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EL CONTROL DE LAS CONDUCTAS HUMANAS ha evolucionado a lo largo de la Historia, tan-
to en función de los adelantos sociales y técnicos, como en la propia concepción del
individuo como un sujeto social.

Tradicionalmente las personas que se dedicaban a hacer algo por el prójimo o la co-
lectividad han adoptado un esquema de actuación profesional que se ha manifestado
en la defensa del encausado, la sanidad del enfermo —con el juramento hipocrático—
la construcción de edificaciones complejas y que entrañan riesgos, los ingenios técnicos
y, en general, la profundización sobre las ciencias y el conocimiento. Este concepto
de profesión evoluciona con celeridad pareja a la revolución industrial del siglo XIX.

Este sector de actividad es consustancial a la tendencia bondadosa del hombre, pero
en la compleja sociedad actual entran en juego múltiples factores que hacen necesario
el control de este tipo de profesiones que resultan ser ya muy definidas y adoptan for-
mas y desarrollos en un esquema basado en su reconocimiento y regulación.

La cuestión es cómo llevar a cabo esta regulación, apareciendo dos tendencias, la
del control del ejercicio profesional ex ante y el control ex post, la primera más propia
de los modelos continentales europeos y la segunda más asociada al anglosajón.

La Directiva de Servicios en el Mercado Interior que ha promulgado la Unión Eu-
ropea nos muestra en el campo de las profesiones liberales un modelo que simplifi-
ca los sistemas de acceso y circulación de las profesiones trasladando la carga de con-
trol de las consecuencias de las conductas a la fase posterior. Así los requisitos de
acceso al ejercicio profesional en sus diversas vertientes quedan aminorados y des-
plazados a esta fase posterior.

Este control que en los sistemas continentales e iberoamericanos, entre otros, se atri-
buye a los colegios profesionales y sus consejos generales y superiores —en la termino-
logía española— como autoridades competentes se proyecta acotar a solo ciertas pro-
fesiones —aún no determinadas, y a ciertos controles de los trabajos— tampoco aún
concretados.

Pero lo cierto es que las necesidades de control del ejercicio profesional están sien-
do un fenómeno social creciente extendiéndose a muchas profesiones por las áreas
de ejercicio que realizan y la necesidad de tener referencias de comportamientos
deontológicos que contemplen no sólo la relación con clientes y pacientes, además de
con los compañeros de profesión, sino, y cada vez de forma más marcada, la necesi-
dad de independencia respecto a su empleador público o privado en la ejecución del
acto profesional.

El control del ejercicio profesional toma cada vez más relieve, más realidad social y
económica siendo imprescindible la autoridad competente que representa el colegio
profesional al que la ley atribuye un doble carácter, público y privado, siendo en ra-
zón del primero Administración pública, lo que no es trivial, puesto que tiene no sólo
una posición en la legalidad ordinaria, sino también un soporte constitucional.

Si partimos de que los profesionales colegiados tienen necesaria y universalmente
que estar bajo un sistema de ordenación y control profesional, y que ello se basa en
la decisión anterior de los poderes públicos al dotar de colegio a ciertas profesiones
por su actuación en el ámbito de los Derechos Fundamentales de los ciudadanos, no
es aceptable que ahora los poderes públicos desembarquen en el sector y determinen
que algunas profesiones colegiadas, por razones en el fondo económicas, van a pasar
a ser profesiones de ejercicio sin control independiente llevado a cabo con una regu-
lación adecuada. Otra cosa es que se revise la actividad económica de los colegios con
la transparencia que se plantea y que nadie pretende eludir.

Y finalmente, las anunciadas y aún inconcretas medidas de desregulación de la co-
legiación y el visado de los trabajos profesionales, no tienen una justificación econó-
mica, ni se ha hecho un análisis que plasme con nitidez la proporcionalidad de las
desregulaciones y su alcance; la merma o desaparición de controles de ejercicio pro-
fesional incidirá, sin duda, en detrimento del sistema de garantías para el ciudadano
y ello afectará a la economía en sentido negativo, por ello sería más razonable, si la
cuestión es la competencia y la economía, que las medidas se adopten para un me-
jor funcionamiento, no para dejar de funcionar los sistemas que tienen acreditado un
servicio  innegable a la sociedad. ❚
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«LA REFORMA es importante y necesaria
porque tiene que ser una contribución
relevante al modelo productivo de nues-
tro país». Así calificaba Ángel Torres, se-
cretario general de Política Económica
del Ministerio de Economía y Hacienda,
el desarrollo de la transposición de la
Directiva de Servicios en lo que a las
profesiones afecta, en la clausura de
un encuentro organizado por Unión
Profesional con la colaboración de las
asociaciones de periodistas económicos
(APIE), jurídicos (ACIJUR) y sanitarios
(ANIS), el pasado 17 de septiembre.

Durante la jornada, que contó con el
apoyo de Aón Affinity, además de los
representantes de los distintos sectores
profesionales, acudieron como ponentes
los diputados de los grupos parlamenta-
rios Popular, Socialista y de Convergen-
cia i Unió (CiU). Para Celso Delgado,
diputado popular, tras la transposición
«los colegios deben seguir jugando un
papel importante en nuestra sociedad»
y para ello, en su grupo, «han estudiado
parte de las sugerencias aportadas por
los colegios profesionales, entre las que
se encuentran el mantenimiento de la
colegiación obligatoria». Delgado sugirió
durante su intervención la intención de
fusionar lo que dice la norma europea
y las reflexiones que en este encuentro
estaban brotando. Meritxell Batet, re-
presentante del grupo parlamentario
socialista, recordó los objetivos de la
transposición de la Directiva Bolkens-
tein, entre los que se encuentran la mo-
dificación de la relación entre la Admi-
nistración Pública y la ciudadanía, la
homologación de los distintos sectores
con los países miembros de la Unión Eu-
ropea (UE) y el aumento de la liberación
del sector servicios con el fin de poten-
ciar la competitividad en toda la UE. Y

aunque aconsejó a los colegios profesio-
nales no quedarse en «discusiones sim-
plistas» (colegiación obligatoria o visa-
do), también trasladó desde su grupo
parlamentario un mensaje de confianza:
«Confiamos en los colegios profesiona-
les, básicamente porque confiamos en
que tenemos buenos profesionales». Y
añadió que en este momento es aconse-
jable «apartar los miedos». En la mesa re-
donda, El Congreso ante la reforma, Jordi
Jané, diputado de CiU reconocía el «en-
caje constitucional» de estas instituciones
colegiales, a las que, según su opinión, el
legislador no está considerando lo sufi-
ciente de cara a la aprobación de la Ley
de modificación para la adaptación a la
Ley sobre el libre acceso a las actividades
de servicios y su ejercicio, más conocida
como Ley Ómnibus. Jané considera que
esta ley «va más allá de lo que expone la
Directiva de Servicios sobre los colegios

Llega el momento de la verdad en el
trámite parlamentario de su reforma
El pasado 17 de septiembre, representantes del Congreso de los Diputados, del Ministerio
de Economía y Hacienda, de la OCU y de las profesiones se reunían en la Asociación de la
Prensa con motivo del encuentro organizado por Unión Profesional junto con las asocia-
ciones de periodistas económicos (APIE), jurídicos (ACIJUR) y sanitarios (ANIS) para analizar
el desarrollo de la transposición de la Directiva de Servicios y su efecto en las profesiones
colegiadas.

Normativa necesaria 
para afrontar la reforma

a. Transposición de la directiva de Servi-
cios ➠ Ley sobre el Libre Acceso a las Acti-
vidades de Servicios y su Ejercicio (Ley Pa-
raguas). Actualmente en el Congreso. 

b. Ley Ómnibus ➠ Ley de modificación de
diversas leyes para su adaptación a la Ley
Paraguas. Modifica toda la normativa que
pueda ser incompatible con la Ley Para-
guas. Actualmente en el Congreso. 

c. Ley sobre colegiación (Ley de Servicios
Profesionales). Definirá qué profesiones
mantienen un control universal de sus pro-
fesionales ejercientes (a través de la colegia-
ción) y cuáles no. Tendrá que ser remitido
por el Gobierno a las Cortes Generales en
el plazo de 12 meses tras la aprobación de
la Ley Ómnibus.

d. Real Decreto sobre visado. Definirá qué
visados son obligatorios y cuáles depende-
rán de la voluntad del cliente. Tendría que
estar aprobado por el Gobierno cuatro me-
ses después de ser aprobada la Ley Óm-
nibus.

De izda. a dcha. Celso Delgado (PP), Jordi Jané (CiU), Xavier G. Pecharromán y Meritxell Batet (PSOE).
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Carlos Hernández Pezzi
- Arquitectos: 
«Es un peligro que España
hiciera un experimento
arbitrario.»

Juan Carlos Estévez 
- Procuradores: 
«Se transpone una Directiva
aprobada en tiempos 
de bonanza económica y con
un Parlamento Europeo
distinto. El riesgo es que la
reforma quede obsoleta antes
de que vea la luz.»

Flash por sectores: hablan los presidentes

Momentos de la jornada

Valentí Pich - Economistas: 
«Protegemos un interés social,
para los intereses gremiales
están otras asociaciones.»

Gonzalo Meneses - Obras
Públicas: 
«La Directiva de Servicios 
no exige la modificación 
de los colegios profesionales.»

Edelmiro Rúa - Caminos,
Canales y Puertos: 
«En la ley Ómnibus queda 
al final desprotegido 
el ciudadano.»

Máximo González
Jurado - Enfermería: 
«La autorregulación tiene 
que venir por la práctica
profesional. Debemos
acreditar y reacreditar 
la competencia de los
profesionales.»

* Fotos: Luis Martínez

profesionales. No tienen en cuenta a los
colegios y se precipita». Por esto, CiU
«escucha su preocupación y apoya la ela-
boración de una nueva ley de colegios
profesionales». 

Los consumidores y usuarios estuvie-
ron representados en el encuentro profe-
sional por Antonino Joya, director de
Relaciones Institucionales de la Orga-
nización de Consumidores y Usuarios
(OCU), quien quiso dejar claro que tam-
poco se ha contado con su organismo
para la elaboración de esta ley —Ley
Ómnibus— y que a su modo de ver, la
pretensión de la Directiva de Servicios es
favorecer la transparencia en la labor de
estas instituciones colegiales.

Tomás González Cueto, abogado del
Estado (exc.), en la apertura de la jorna-
da El impacto de la reforma de los colegios
profesionales, advirtió de la presión que
desde el Gobierno se ejerce sobre estas
«peculiares administraciones públicas»
para cumplir con los compromisos euro-
peos. Coincidió con Jordi Jané al referirse
a la obligación trasladada por el Ministe-
rio de Economía para que las organiza-
ciones colegiales modifiquen sus estatutos
con arreglo a una reforma que aún no ha
sido aprobada. Los colegios profesiona-
les tienen, para González Cueto, compe-
tencias propias y de control de las profe-
siones, por lo tanto, poseen legitimación
social, cuyo último beneficiario es el con-
sumidor o usuario. 

Ante esta situación, las profesiones, se-
ñaló el presidente de Unión Profesional,
Carlos Carnicer, han demostrado «leal-
tad y colaboración estrecha en el proceso

de la ley paraguas» y mantienen dicho
«espíritu de colaboración con las admi-
nistraciones públicas para mejorar los in-
tereses de la ciudadanía en general». Este
concepto fue corroborado por todos los
representantes de los sectores profesiona-
les, quienes aplauden el interés por parte
del Gobierno de impulsar la moderni-
zación de unas entidades que llevan de-
mandando este impulso largo tiempo:
«Una nueva Ley de colegios profesionales»
que sustituya a la de 1974. Las profesio-
nes jurídicas, económicas, técnicas y sani-
tarias están de acuerdo en el fondo pero
no tanto en la forma del proceso de refor-
ma, que consideran demasiado precipita-
do. Coinciden en señalar los obstáculos
principales: la puesta en duda de la cole-
giación obligatoria y la eliminación de
la obligatoriedad de visados. Ambas
propuestas no serán aprobadas comple-
tamente hasta dentro de algunos meses,
los suficientes como para que el Parla-
mento pueda decidir qué profesiones
pueden contar con una y con otro. Las
profesiones quisieron dejar clara la nece-
sidad de ambos procesos (colegiación y
visado) en el siglo XXI, pues son garantía
de cumplimiento de derechos funda-
mentales como la protección máxima del
ciudadano, al justificar con estas herra-
mientas que ha sido atendido por un
profesional con la titulación adecuada
para realizar un proyecto que cumple to-
dos los requisitos que su corporación co-
legial le exige. Se trata, como recordó
Carlos Carnicer, de «conservar los valo-
res que tienen que ver con el bienestar
social». ❚



UNIÓN PROFESIONAL (UP) ha hecho llegar
a los distintos grupos parlamentarios su
propuesta de enmiendas al proyecto de
Ley Ómnibus que habrá de modificar,
entre otras, la Ley de Colegios Profe-
sionales y la de Sociedades Profesionales
de cara a la transposición de la directi-
va de Servicios cuyo plazo vence el 28 de
diciembre del 2009.

En total son 15 las enmiendas pro-
puestas que persiguen dos objetivos prin-
cipales: incrementar el grado de seguridad
jurídica del proyecto de ley y mejorarlo
técnicamente. 

Seguridad jurídica
Unión Profesional propone que en los
casos en los que un colegiado actúe fue-
ra del territorio de su colegio de adscrip-
ción informe del inicio de su actividad
profesional al colegio de destino. Con
esta medida se busca que el colegio de
destino tenga identificados a todos los
ejercientes de su ámbito geográfico, a
efectos de controlar un ejercicio acorde
con la deontología profesional y, que el
ciudadano sepa que el profesional que le
atiende cumple con todos los requisitos
de formación y experiencia requeridos
y que se minimicen las posibilidades de
competencia desleal por intrusismo. El
proyecto de Ley, sin embargo, elimina la
necesidad de la comunicación de forma
injustificada ya que el acto de comunicar
al colegio no trae ningún tipo de trastor-
no ni coste para el profesional.

En ese mismo punto, el texto de en-
miendas plantea que los efectos de las
sanciones que imponga un colegio pro-
fesional sobre un colegiado tenga validez
en todo el territorio del Estado. De esta
forma se estaría reforzando la idea de
mercado interior, a través del llamado

independencia, dignidad e integridad de
la profesión, así como el secreto profe-
sional», como así lo expone la directiva.
La directiva no es excusa para hacer una
reforma, sino que la directiva es la refe-
rencia de la reforma.

Además, se propone una ampliación
de los supuestos en que tenga que prac-
ticarse el visado colegial. Según el pro-
yecto de Ley, este tan solo se llevaría a
cabo por petición de un cliente o si está
previsto en un real decreto. UP conside-
ra necesario que se contemplen otros su-
puestos, como la petición por parte del
propio colegiado, de las administraciones
públicas (como ocurre con los ayunta-
mientos) o cuando lo prevea la normativa
sectorial aplicable. El proyecto de Ley
recoge una disposición transitoria que
contempla mantener la actual regula-
ción hasta que un real decreto establez-
ca los caos en los que el visado sea obli-
gatorio.

La incorporación al colegio profesio-
nal como requisito para ejercer las profe-
siones dotadas de colegio es uno de los
principales planteamientos de Unión Pro-
fesional por lo que ha propuesto que el
texto de la ley permanezca como el ac-
tual que prescribe el requisito para todos
los profesiones colegiadas o también ha
propuesto que la creación de los colegios
sea por ley estatal. El proyecto de Ley
prevé en su disposición transitoria cuar-
ta que habrá una ley que determinará las
profesiones que requieren colegiación
para su ejercicio. Entretanto permanece
la regulación actual.

Mejora técnica
Unión Profesional considera interesante
aprovechar esta fase para mejorar el texto
técnicamente. Por ejemplo, en el proyecto
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Unión Profesional presenta sus enmiendas
al Proyecto de Ley Ómnibus

La propuesta de enmiendas
gira en torno a dos ejes. 
De un lado, incrementar el
grado de seguridad jurídica
del proyecto de ley y, 
de otro lado, mejorarlo
técnicamente

principio de colegiación única, por el
que la regulación colegial compete al Es-
tado primando la equidad de trato, dere-
chos y deberes en todo el territorio.

Otro de los aspectos destacables está
relacionado con el acceso al registro de
colegiados por parte del ciudadano o
de otro colegiado. Unión Profesional
propone que este registro ofrezca in-
formación de utilidad, de forma que
cuando sea consultado ofrezca los da-
tos básicos de nombre y apellidos del
colegiado, pero también su número de co-
legiación, los títulos oficiales que posee;
su domicilio profesional y su situación de
habilitación profesional. El proyecto
de Ley tan solo menciona los datos de
nombre y apellidos. Desde la institución
se entiende que el ciudadano tiene dere-
cho a conocer si el profesional no está en
el registro por no estar colegiado o por
cualquier otra incidencia, por ejemplo.
En la fórmula propuesta por Unión Pro-
fesional, los datos mencionados son
considerados por la Ley Orgánica de Pro-
tección de Datos de Carácter Personal
como «fuentes accesibles al público».

En el ámbito de la publicidad, Unión
Profesional solicita una transposición de
la directiva «fiel y rigurosa» a esta y que,
por tanto, los textos de ley que se aprue-
ben establezcan que la publicidad de los
servicios profesionales podrá ser regu-
lada con «la finalidad de salvaguardar la



Las organizaciones
colegiales presentan a
Economía su propuesta
de modificación de
Estatutos
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EL PASADO 15 DE SEPTIEMBRE era la fecha fijada por Eco-
nomía para recibir las principales líneas de modifica-
ción de Estatutos Generales de los consejos y colegios
profesionales de ámbito estatal. Por tal motivo, Unión
Profesional reunió el pasado 10 de septiembre a sus aso-
ciados para tratar la cuestión. Durante la reunión, en la
que se mantuvo un espíritu colaborativo con el Ministe-
rio, se evidenció la dificultad de tener que aprobar modi-
ficaciones e inclusiones en los Estatutos que no vienen
amparadas por una ley vigente, sino futura. Esto obliga a
trabajar en paralelo al trámite parlamentario de la Ley
Paraguas y Ómnibus, encargadas de la transposición de
la directiva de Servicios, lo que genera cierta incertidum-
bre en el colectivo.

Durante la reunión se revisó el trabajo solicitado a las
organizaciones que va desde la identificación de los pre-
ceptos estatutarios afectados, a la valoración de su inci-
dencia y, en su caso, su modificación o eliminación, así
como la incorporación de nuevas figuras como la venta-
nilla única o el servicio de atención a los colegiados y a los
consumidores y usuarios.

Todo ello ha de responder al principio de legalidad,
esto es que las normas estatuarias estén en sintonía con la
ley, pero siempre manteniendo que los estatutos son una
norma que se da al colegio y la profesión para su funcio-
namiento.

La publicidad, el visado, las comunicaciones comercia-
les, la deontología, los honorarios, la memoria anual, el
servicio de información y registro, así como los requisitos
que deben cumplir las sociedades profesionales son tam-
bién aspectos a considerar.

III Congreso Nacional 
de Ingeniería Técnica
Agrícola

EN LOS DÍAS 24 Y 25 de septiembre
tiene lugar el «III Congreso Nacio-
nal de Ingeniería Técnica Agríco-
la: Innovación y Creatividad en la
Ingeniería», en el Paraninfo de 
la Universidad Politécnica de Va-
lencia, que nace al amparo de los
actos de celebración del Centena-
rio Oficial de Ingenieros Técni-
cos Agrícolas de Valencia y Caste-
llón, y que además coincide con el
Año Europeo de la Creatividad y
la Innovación.

Organizado por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos
Agrícolas de Valencia y Castellón (COITAVC) y la Univer-
sidad Politécnica de Valencia (UPV), cuenta con el apoyo
de numerosas instituciones como la Universidad Jaume I de
Castellón, el Consejo General de Colegios Oficiales de Inge-
nieros Técnicos Agrícolas de España (CGCOTAE), admi-
nistraciones públicas, empresas, entre otros.

En esta edición se expone una muestra de las actividades
profesionales de los Ingenieros Técnicos Agrícolas y de las
últimas innovaciones tecnológicas aplicadas en producción
agrícola, agropecuarias, etc.

Los principales temas a debatir son la política agraria co-
munitaria, la sostenibilidad, las posibilidades de participación
y presentación de Proyectos Europeos, la preservación del
medio ambiente o el uso eficiente del agua.

El programa de este Congreso de carácter técnico, que se
estructura en ponencias, mesas redondas, comunicaciones
técnicas, expositores, etc. está dirigido a estudiantes, empre-
sas, profesionales del sector y a todos aquellos que estén in-
teresados en un foro de reflexión e intercambio de ideas con
el objetivo de obtener soluciones innovadoras para resolver
los retos a los que los Ingenieros Técnicos Agrícolas se en-
frentan.

de ley se habla de «códigos de conducta»
en lugar de hablar de «códigos deontoló-
gicos», que es la fórmula reconocida en
nuestra normativa. En este sentido, UP
también ha querido delimitar con ma-
yor claridad y precisión el objetivo del
visado.

El proyecto de Ley Paraguas, por su
parte, era aprobado el pasado 29 de
septiembre y pasaba al Senado en trá-
mite de urgencia.

Finalmente, desde las profesiones co-
legiadas se estima que para algunos de

los colegios profesionales tengan en fun-
cionamiento ambos servicios.

Este proyecto de Ley inicia ahora su
trámite parlamentario. Según el calen-
dario que maneja el Gobierno, habrá
de estar aprobada antes de finales este
año, junto con la Ley Paraguas, de for-
ma que la transposición de la directiva
de Servicios tenga su corpus básico apro-
bado en plazo y la Comisión Europea
no saque la tarjeta roja al país que habrá
de presidir la Unión Europea durante
el primer semestre del 2010. ❚

los cambios que traerá esta Ley, como
la puesta en marcha de las comunica-
ciones telemáticas (ventanilla única) o
el servicio de atención a los consumi-
dores y usuarios, es necesario conceder
algo más de margen a los colegios pro-
fesionales dado que operativamente re-
sulta imposible ponerlo en marcha una
vez entrada en vigor la ley. De ahí que
se proponga la incorporación de dos nue-
vas disposiciones transitorias que conce-
dan un plazo de doce meses desde la
entrada en vigor de esta Ley para que
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Esther Plaza Alba

INCURRIR en una negligencia profesional im-
plica responsabilidad civil, esto es, la obli-
gación de resarcir por medio de una in-
demnización el perjuicio ocasionado a
la víctima. E incluso, en los supuestos más
graves, podría implicar responsabilidad cri-
minal, por ser el acto constitutivo de un
delito de imprudencia. Responsabilidad,
indemnización, víctima, criminal, impru-
dencia. Ante estos síntomas, los profesio-
nales recurren a pólizas más blindadas y
firmas de autorizaciones personales por
parte del consumidor, usuario, cliente o
paciente al que hacen presunto responsa-
ble del mal que pudiera suceder.

Según la Memoria de la Asociación El
Defensor del Paciente, en el año 2008 se
registraron casi 12.300 casos de presun-
tas negligencias médicas, de las cuales en
torno a 500 terminaron con resultado de
muerte del paciente, casos que todavía
son presuntos, pues los Tribunales aún
no se han pronunciado. Durante ese mis-
mo año, el seguro de responsabilidad civil
representó el 6 % del total del seguro no
vida, ascendiendo el volumen de primas
a 1.970 millones de euros*.

Caso Ryan
A estas alturas, todos tenemos en la ca-
beza el caso Ryan, el bebé que, tras ser
alimentado por vía intravenosa, fallecía
en el hospital Gregorio Marañón días
después de que muriese su madre, vícti-
ma de la gripe A.

Antonio Barba, director del centro
hospitalario, resolvía ante los medios la
causa de la muerte de Ryan: un «terrorí-
fico error profesional» del personal de
enfermería que se encontraba a cargo.
Dos semanas después y tras estudiar el
informe que sobre el caso realizó la Con-
sejería de Sanidad de la Comunidad Au-
tónoma de Madrid, el Consejo General

de Enfermería (CGE) reunía también a
los medios de comunicación para hacer-
les entrega de su propio estudio en el que
consideraba responsables del trágico su-
ceso a las distintas partes involucradas,
desde la propia enfermera que suministró
el alimento a la gerencia del hospital. Al
mismo tiempo su presidente, Máximo
González Jurado, quiso hacer hincapié
en el actual sistema de contratación tem-
poral que «no está cumpliendo la ley y no
está garantizando que los profesionales
tengan la competencia suficiente para
estar en los servicios de salud». Mientras
que compañeras del Gregorio Marañón
mostraban su apoyo a la enfermera pre-
suntamente involucrada, el CGE insistía
en no considerar un solo error sino tres:
un fallo humano y dos en el sistema sa-
nitario. Será la justicia quien depure res-
ponsabilidades.

Errores y negligencias
Abogados, arquitectos, enfermeras, mé-
dicos y cualquier profesional liberal que
cumple con su labor diaria se expone
también cada día al error humano, y
por ende, a la negligencia profesional.
La peor consecuencia la advierte Javier
González Medel, médico y miembro de

la Federación de Asociaciones Defensa
Sanidad Pública: «En España, como con-
secuencia de la mercantilización de los
servicios —sanitarios— y la consiguiente
consideración de los ciudadanos como
clientes en lugar de usuarios de estos ser-
vicios, están aumentando las querellas
contra los profesionales —sanitarios—
por la posible comisión de errores o negli-
gencias» y «esto ha provocado que se haya
desarrollado la llamada medicina defensi-
va que consiste en exigir al paciente la fir-
ma de múltiples consentimientos y la rea-
lización de pruebas y exploraciones, la
mayoría de ellas innecesarias y algunas
potencialmente lesivas, con el objeto de
asegurarse la suficiente defensa profesio-
nal ante un posible litigio» (Diario Público,
agosto 2009). ❚

Errores y negligencias profesionales

* Fuente: ICEA (Investigación Cooperativa entre Entidades Aseguradoras).

Desde hace tiempo, consumidores, usuarios, clientes o pacientes han aumentado su nivel de
exigencia ante los servicios que les son prestados. Del otro lado, del lado profesional, resulta
aceptable este incremento, pues la mayoría comparte ambas caras de la moneda. Una mayor
información y el incremento de la litigiosidad generan una actitud defensiva en el profesional
que, en el ámbito sanitario, ha acuñado la expresión «medicina defensiva».

Abogados, arquitectos,
enfermeras, médicos y
cualquier profesional liberal
que cumple con su labor
diaria se expone también
cada día al error humano, 
y por ende, a la negligencia
profesional

Máximo Glez. Jurado, presidente del CGE.
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Carlos Carnicer 
Presidente 
Consejo General de la Abogacía Española1

SOLO LA ACTIVIDAD de la justicia gratuita,
del turno de oficio, de la asistencia letra-
da al detenido, justificaría la existencia
de los colegios profesionales, en este
caso de la abogacía. La libertad en la de-
fensa, la independencia de poderes e in-
fluencias, la seguridad jurídica no esta-
rían adecuadamente protegidas si ese
encargo no se hiciera a un colegio profe-
sional y se entregara, incluso con apa-
riencias democráticas, a una empresa
por designación directa o por concurso
o, peor aún, a la propia Administración.
No es una actividad comercial ni sus-
ceptible a criterios funcionariales por-
que el ciudadano tiene derecho a que le
defiendan sus intereses (derechos y li-
bertades) con justicia e independencia. 

La reciente publicación del III Informe
del Observatorio de Justicia Gratuita, por
el Consejo General de la Abogacía y la
Editorial LA LEY, es una buena prueba
de ello. Y ahí demuestran los colegios
profesionales, en este caso el de los abo-
gados, que existimos, no para defender
prebendas ni comportamientos corpo-
rativos, sino para ser más útiles a la so-
ciedad. Las conclusiones y recomenda-
ciones de este informe no están hechas
por abogados, sino por expertos inde-
pendientes: notarios, registradores, jue-
ces, fiscales, procuradores, secretarios
judiciales, policías, asociaciones de usua-
rios, consumidores, discapacitados, la
propia Administración, el Defensor del
Pueblo…, y algún que otro abogado. Vo-
luntariamente, la abogacía ha querido
que así sea y que se juzgara de forma
neutral el funcionamiento de todo el sis-
tema de justicia gratuita. 

Las encuestas que Metroscopia ha he-
cho con los usuarios y con los abogados
de oficio —la de este III Informe, la más

importante realizada nunca a este co-
lectivo, muestran algo que tal vez pueda
sorprender a alguien ajeno al problema:
los ciudadanos tienen mejor opinión del
turno de oficio que los propios aboga-
dos, mucho más críticos y exigentes
con su propia actuación y la de los juz-
gados. 

Desde hace años no se han modifica-
do en buena parte del territorio español
los magros módulos que cobran estos
abogados. La media está en unos 200
euros por caso, con intervenciones mu-
chas veces nocturnas, en fin de semana
y en plenas y obligadas vacaciones de
agosto, cobrando con enorme retraso en
muchas ocasiones y en otras, sin cobrar el

trabajo prestado porque, mucho tiempo
después, se deniega la concesión del be-
neficio de justicia gratuita y no se paga
lo que se ha trabajado.   

Pero hay mucho más. Los Servicios
de Orientación y Asistencia Jurídica Gra-
tuita fueron creados e implementados
en los colegios de abogados en asun-
tos, por ejemplo, como la extranjería y la
asistencia a mujeres agredidas hace 20
años, cuando aún la sociedad y los go-
biernos no percibían que estos eran
problemas que exigían una atención ur-
gente y prioritaria. Lo mismo podemos
decir de los Servicios de Orientación a
mayores, discapacitados o a las personas
privadas de libertad. Aun hoy, muchos
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Más razones para la existencia
de los colegios profesionales

Es evidente que si el servicio que prestan los abogados 
y los colegios de abogados no fuera bueno, no crecería 
la demanda, tal como sucede

1. Carlos Carnicer es también presidente de Unión Profesional
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colegios de abogados sostienen con sus
presupuestos y su trabajo gratuito la
atención a los internos de los centros pe-
nitenciarios. 

Solo desde 1996 existe una Ley de
Asistencia Jurídica Gratuita, que ha que-
dado obsoleta en aspectos vitales. Ya de-
beríamos haberla reformado y actuali-
zado. Ahora que hay más paro, más
conflictos familiares que acaban en los
tribunales y que los inmigrantes empie-
zan a sufrir de forma importante el de-
sempleo y no disponen de ningún colchón
familiar que soporte esa situación, las
peticiones de asistencia jurídica gratuita
crecen de forma importante. Y el Go-
bierno central o los de las comunidades
autónomas se plantean fórmulas para
reducir gastos o recortar derechos. Los
retrasos en los pagos a los abogados em-
piezan a ser graves en algunas auto-
nomías, poniendo en peligro no solo el
buen trabajo de muchos abogados, sino
un principio esencial consagrado en la
Constitución: «todas las personas tienen
derecho a obtener la tutela efectiva de
los jueces y tribunales en el ejercicio
de sus derechos e intereses legítimos sin
que, en ningún caso, pueda producirse
indefensión».

En algunas autonomías han surgido
problemas que, en ocasiones, han pues-
to en riesgo la propia prestación del ser-
vicio a los ciudadanos. El Consejo Ge-
neral de la Abogacía Española (CGAE)
ha sido beligerante en la defensa del in-
terés del justiciable, pero también en la
denuncia ante las Administraciones Pú-
blicas —y en la propuesta de solucio-
nes— de situaciones que ponen en gra-
ve peligro la gestión del turno de oficio y
su adecuada prestación por parte de los
abogados. 

Sin duda, existen problemas finan-
cieros que afectan directamente al fun-
cionamiento del turno de oficio, ya que
nos encontramos ante un déficit presu-
puestario causado por la subida per-
manente de la facturación del servicio
como consecuencia del incremento de
asuntos, derivado de la crisis, de la am-
pliación del ámbito de protección, de la
mayor sensibilidad social y de la forma-
ción del beneficiario. Es evidente que si
el servicio que prestan los abogados y
los colegios de abogados no fuera bue-
no, no crecería la demanda, tal como
sucede. Pero también hay que mejorar

en que lo tiene, sin lugar a dudas, y tam-
bién del interés público que a estos efec-
tos tiene la obligatoria colegiación. Simila-
res argumentos podrían invocarse de
otros profesionales y de sus colegios,
pero comienzo por mi profesión que es
la que mejor conozco y otro día seguiré
con las demás.

Pero lo anterior es también la indispen-
sable manifestación crítica de la sociedad
civil que tantos efectivos viene perdiendo
por la constante presión de quienes quie-
ren ocupar totalmente el poder. Debe-
mos defender nuestras instituciones y
muy especialmente, las constitucionaliza-
das, como los colegios profesionales, y
fomentar con ahínco la vertebración de
la cada vez más silente sociedad civil
para que, efectivamente, sea la ciudada-
nía el fundamento y elemento nuclear
de todas las actuaciones en el Estado de
Derecho. ❚
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El sistema de Justicia
Gratuita goza, a pesar 
de todo, de buena salud 
y cumple su papel gracias,
entre otras cosas, al
esfuerzo inicial de quienes
lo configuraron, al trabajo
diario de varias decenas 
de miles de abogados 
y a todos los colegios 
de abogados

el modelo, la estructura y la financia-
ción del servicio para atender al justi-
ciable y hay que trabajar codo con codo
con la Administración para encontrar
medidas, ideas que ayuden a hacer sos-
tenible, en el tiempo, el servicio y su ca-
lidad.  

El CGAE ha realizado, con los 83 co-
legios de abogados, un estudio riguroso
del problema para ofrecer esas medidas
y propuestas que contribuyan a su me-
jora. En comparación con otros servicios
públicos, y con ser crecientes e impor-
tantes, los recursos que las Administra-
ciones destinan a un servicio de tanta
trascendencia como este son insuficien-
tes. Se está prestando gracias a la gene-
rosidad de los abogados que llega, inclu-
so a hacer labores administrativas que
no les corresponden, a cobrar tarde e
incluso a no cobrar muchas veces servi-
cios que han prestado real y efectiva-
mente.  

El sistema de Justicia Gratuita goza, a
pesar de todo, de buena salud y cumple,
su papel, gracias, entre otras cosas, al es-
fuerzo inicial de quienes lo configura-
ron, al trabajo diario de varias decenas
de miles de abogados y a todos los cole-
gios de abogados. Necesita actualizarse,
modernizarse, mejorar, responder a las
nuevas demandas de los ciudadanos.
También sería deseable un mayor cono-
cimiento y una especial sensibilidad por
parte de los partidos políticos, de la so-
ciedad y especialmente, del Gobierno.
No se puede privar de derechos a los
de siempre por razones presupuestarias.
Los gobiernos deberían tener claro que
los abogados vivimos de los clientes en
nuestros despachos, no del turno de ofi-
cio, pero que no vamos a renunciar a
atender a todos aquellos que no tienen
medios para defender sus derechos. El
Consejo y los colegios vamos a estar
siempre en la defensa de los justiciables
y de un sistema de justicia gratuita que
es modélico en su concepción, aunque
tenga problemas en su financiación.

Dibujar el marco eficiente de la Asis-
tencia Jurídica Gratuita y del turno de
oficio que se merece una sociedad avan-
zada y democrática en el siglo XXI es un
reto ineludible. 

Lo anterior no es ninguna relación de
agravios en la defensa de la Justicia gra-
tuita. Es revelador del interés público de
una profesión solo en uno de los aspectos
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La gripe A
Prof. Juan José Badiola
Director del Centro de Investigación 
en Encefalopatías y Enfermedades
Emergentes de Zaragoza. Presidente
del Consejo General de Colegios
Veterinarios de España

LA GRIPE A es una enfermedad infecto-
contagiosa causada por el virus gripe
tipo A H1N1, de origen porcino, que
apareció por vez primera en México y

EE.UU., y que se ha propagado por todo el planeta en un cor-
to periodo de tiempo provocando una pandemia de gripe, la
primera del siglo XXI. Esta ha afectado con particular intensi-
dad al continente americano, en especial a los tres países de
América del Norte y los del cono sur, en donde el virus se ha
convertido en la cepa gripal predominante, desplazando en
buena parte a los virus de la gripe estacional.

En Europa también se ha registrado un número notable de
casos, particularmente en el Reino Unido y España.

La enfermedad afecta predominantemente a adolescentes y
adultos jóvenes y cursa de forma leve en la mayoría de los ca-
sos, por carecer de inmunidad previa frente al virus, al con-
trario de lo que ocurre en una buena parte de las personas
mayores, que sí se hallan inmunizadas por un contacto previo
en el pasado con un virus gripe similar.

El patógeno responsable de la enfermedad es un nuevo vi-
rus gripe tipo A H1N1 cuyo genoma incluye genes de virus
gripe porcinos, aviares y humanos, probablemente originados
como resultado de una compleja recombinación viral.

Aunque la evolución de los virus gripe de origen animal es
impredecible, ya que pueden mutar o recombinarse, su com-
portamiento ha permanecido estable desde el comienzo de la
pandemia.

La mayoría de las personas afectadas muestran un cuadro
clínico leve, con fiebre alta, malestar, tos seca, rinorrea, es-
calofríos, dolor de cabeza y garganta, dolores musculares y
articulares y en ocasiones diarreas y vómitos, recuperándose
en pocos días. Sin embargo, algunos afectados desarrollan
una neumonía grave, particularmente los que padecen una
enfermedad respiratoria, cardiaca o metabólica crónica previa,

los inmunodeprimidos y las embarazadas, que puede provo-
car la muerte. Estas personas se consideran los grupos de ries-
go. Esa eventualidad desfavorable también se ha observado
en ocasiones en personas sanas.

La mayoría de los afectados se recuperan sin necesidad de
tratamiento alguno. Sin embargo, los enfermos que sufren
una evolución desfavorable se deben tratar con fármacos an-
tivirales.

La vía principal de contagio de la gripe son las microgotas
respiratorias, que se expulsan al hablar, estornudar o toser,
por lo que para prevenir contagios se aconseja el distancia-
miento físico en las relaciones sociales, evitar toser o estornu-
dar delante de personas a una distancia inferior a un metro y
lavarse las manos con frecuencia con jabón o con una solu-
ción alcohólica. Asimismo, es conveniente ventilar periódica-
mente los espacios cerrados.

Cuando se manifiesten síntomas compatibles con esta gri-
pe se recomienda la permanencia en el hogar, con la finalidad
de evitar contagiar a otras personas en el trabajo, centro esco-
lar, transportes públicos, bares o restaurantes, o en cualquier
otro lugar en el que puedan establecer contacto cercano con
otras personas.

Para prevenir esta gripe, además de los procedimientos cita-
dos, se recomienda la vacunación. Para ello se va a utilizar una
vacuna elaborada específicamente a partir del virus gripe A
H1N1. En España las primeras dosis de la vacuna estarán dis-
ponibles a finales de octubre. Las autoridades sanitarias espa-
ñolas han decidido recomendar la vacunación inicial de la po-
blación de los grupos de riesgo y de los profesionales sanitarios
y los que cumplen misiones esenciales en la sociedad. Segui-
damente la vacunación se ampliará a otros grupos de pobla-
ción hasta cubrir al 60 % de la población española. ❚

Aunque la evolución de los virus gripe 
de origen animal es impredecible, 
ya que pueden mutar o recombinarse, 
su comportamiento ha permanecido estable 
desde el comienzo de la pandemia
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EL 30 DE SEPTIEMBRE se celebraba la jor-
nada «Implicaciones de la Ley Ómnibus
para los colegios profesionales». En ella
participaron diferentes representantes
colegiales, expertos y el propio ministerio
de Economía a través de su Secretario
General de Política Económica, Ángel
Torres, quien avanzó que su ministerio
ya ha comenzado los trabajos técnicos
para dar cumplimiento al real decreto so-
bre visado y al proyecto de ley de servi-
cios profesionales, que habrá de deter-
minar qué profesiones mantendrán la
colegiación como obligatoria.

En la jornada, organizada por Unidad
Editorial, se contó con la colaboración
de Unión Profesional cuyo presidente,
Carlos Carnicer, reclamó a las adminis-
traciones públicas que prevean una línea
de financiación que sirva de impulso a
las medidas modernizadoras que traerá
la reforma. Algo que coincidió con el
planteamiento general de los represen-
tantes colegiales presentes en el encuen-
tro. La idea que late es la dificultad que
van a encontrar muchas instituciones
que, queriendo poner en marcha los ser-
vicios previstos por la ley (ventanilla
única, memoria, servicio de atención a
los ciudadanos,…), no podrán por razo-
nes financieras. En ese sentido, Santiago
Lago, director comercial de Firmapro-
fesional, valoró la iniciativa de Unión
Profesional de solicitar oficialmente a la
Administración que las profesiones co-
legiadas sean incluidas en el Plan Avan-
za 2010-2012.

De lo financiero se deriva otra de las
críticas que a lo largo de la jornada se
expuso como es el hecho de que la re-
forma actual tiene una visión «exclusi-
vamente economicista», en palabras del
presidente del Colegio Oficial de Geó-
logos, Luis Suárez. Para las profesio-
nes, el enfoque y la orientación de la
misma tendría económico, pero tam-
bién social y de oportunidad de mode-
lo de país. 

Organizaciones incómodas
Entre los consensos básicos repetidos a lo
largo de la jornada destaca que para que
los colegios profesionales puedan desem-
peñar con eficiencia y eficacia las fun-
ciones sociales y de interés general en-
comendadas es imprescindible que se
mantenga un control universal del ejer-
ciente y, en el caso de las profesiones téc-
nicas, un visado obligatorio. «Si no hay
un control transversal difícilmente po-
dremos hacer nuestra labor», explicaba el
presidente del Consejo General de Médi-
cos, Juan José Rodríguez Sendín, quien
advirtió, además, de que la labor que lle-
van a cabo las organizaciones colegiales
es «incómoda» por cuanto «legitimamos o
deslegitimamos decisiones políticas». Ese
aval de independencia, no gusta. 

Al igual que el presidente del Consejo
General de Enfermería, Máximo Gonzá-
lez Jurado, Rodríguez Sendín apostó por
la re-colegiación como una fórmula para
mantener al día los estándares de calidad
formativa y de buena praxis exigidos a los
colegiados, especialmente en un entorno
de continuo cambio y aprendizaje que
exige del profesional una puesta al día
continua.  

González Jurado habló también de la
práctica basada en los valores, que es el
alimento de las profesiones, junto con los

conocimientos y las actitudes (conciencia
y compromiso). En ese mismo sentido,
Tomás González Cueto, socio del despa-
cho de abogados Jiménez de Parga, seña-
ló que echaba en falta en la reforma una
referencia a los valores esenciales de las
profesiones (su deontología), además de
a los seguros de responsabilidad obligato-
ria o a las prestaciones profesionales obli-
gatorias.

Ventanilla única
Durante el encuentro también se tuvo
ocasión de escuchar a los tecnólogos
encargados de dar forma al e-Colegio,
en tanto que oficina virtual del colegio
profesional, como respuesta a la imposi-
ción por ley de ventanilla única. En este
apartado, el director Gerente de Redabo-
gacía y coordinador del Grupo de Tra-
bajo de Unión Profesional para ventanilla
única, José Luis Ruiz, hizo un repaso por
las oportunidades de trabajar en el e-Co-
legio, así como por los factores clave de
éxito y las funcionalidades.  

En la jornada, organizada por Unidad
Editorial, también estuvieron presentes
el profesor Luis Calvo, el presidente del
Consejo General de Arquitectos Técni-
cos, José Antonio Otero, quien habló del
impacto del visado en el bienestar social,
entre otros. ❚
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Torres afirma que están en marcha los trabajos
para la futura normativa de visado y colegiación

DE ÚLTIMA HORA

Jornada «Implicaciones de la Ley Ómnibus para los colegios profesionales»

En la imagen, el
secretario general
de la Política
Económica, Ángel
Torres, y Carlos
Carnicer, presidente
de Unión
Profesional, durante
su intervención 
en la jornada
organizada por
Unidad Editorial.
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UGT y UP impulsarán la formación continua 
y el empleo de calidad entre los profesionales

EL COLECTIVO DE TRABAJADORES PROFESIO-
NALES representa en nuestro país alre-
dedor de un tercio de la población activa
y entorno al 40 % en el conjunto de
Unión Europea. UGT, que tiene entre
sus objetivos la protección y promoción
de los trabajadores profesionales y direc-
tivos, a través de la Unión de Técnicos y
Cuadros (UTC-UGT) y la Unión Pro-
fesional que agrupa a las profesiones co-
legiadas, firmaban el pasado 22 de julio
un acuerdo de colaboración.

El convenio reconoce un campo de in-
terés común de los sindicatos, como de-
fensores de los derechos socio-laborales
de los trabajadores, y de los colegios pro-
fesionales, como garantes de la buena
práctica profesional, la independencia y
responsabilidad de los actos profesiona-
les, en las relaciones laborales por cuenta
ajena, porque en ese espacio se distingue
lo sociolaboral de lo profesional. 

El acuerdo establece un compromiso
para que los colegios profesionales de-
sarrollen programas de formación con-
tinuada de los profesionales con la fi-
nalidad de mejorar las condiciones de
trabajo y la carrera profesional y adecuar
los conocimientos profesionales al esta-
do del conocimiento disponible en cada
momento para realizar una prestación
profesional de calidad.

El convenio establece también el obje-
tivo de erradicar los contratos que, bajo
la apariencia de arrendamiento de ser-
vicios profesionales, perjudican a los
trabajadores y amparan situaciones irre-
gulares.

UGT y Unión Profesional han acor-
dado establecer una relación de carác-
ter permanente, a través de la creación
de un comité mixto y paritario, que va
a permitir intercambiar información y

CONVENIO DE COLABORACIÓN

Cándido Méndez, Secretario General de UGT, y Carlos Carnicer, Presidente de Unión Profe-
sional (UP), firmaron el pasaron 22 de julio un convenio de colaboración por el que, entre
otras cuestiones, ambas instituciones se comprometen a impulsar la formación continua y
promover el empleo de calidad entre los profesionales, así como erradicar las formas de
contratación que amparan situaciones irregulares.

establecer objetivos comunes, entre otros
aspectos, con respecto al Estado de Bie-
nestar, a la atención a la dependencia y la
igualdad de oportunidades, y en el plano
internacional, en el Diálogo Social Eu-
ropeo, a través del acuerdo Eurocadres
(Consejo Europeo de Profesionales y Di-
rectivos), del que forma parte UTC-
UGT, y el CEPLIS (Consejo Europeo
de las Profesiones Liberales), del que
forma parte la Unión Profesional. ❚

En el fondo de la imagen, Carlos Hernández Pezzi (Arquitectos) y Vicente Martínez (Ingenieros 
Técnicos Industriales) observan la firma del convenio.

Carlos Carnicer y Cándido Méndez tras la firma
del convenio.

Acompañando a Carlos Carnicer, por parte de
UP, acudieron Luis Suárez (Geólogos), Carlos
Hernández Pezzi (Arquitectos) y Vicente
Martínez (Ing. T. Industriales). 

El convenio establece
también el objetivo 
de erradicar los contratos 
que, bajo la apariencia de
arrendamiento de servicios
profesionales, perjudican 
a los trabajadores 
y amparan situaciones
irregulares

ECONOMÍA
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Carolina López Álvarez

Pregunta: ¿En qué consiste el conve-
nio que, como principal representan-
te de la UGT, acaba de suscribir con
Unión Profesional?
Respuesta: El convenio lo que hace es
establecer un vínculo estable que se va
a instrumentalizar a través de una co-
misión mixta y paritaria entre Unión
Profesional y la Unión General de Tra-
bajadores (UGT) para intercambiar in-
formación, conocer las posiciones respec-
tivas de Unión Profesional en relación
con la problemática de los técnicos pro-
fesionales de nuestro país y de UGT en
el mismo ámbito, y tiene a su vez unos
objetivos concretos que giran en torno a
una defensa compartida de la calidad del
empleo desde la función que nos corres-
ponde a cada organización; un impul-
so a la formación continua, que es una
apuesta fundamental para que los profe-
sionales tengan permanentemente ac-
tualizados sus conocimientos en relación
con la materia de la que son titulares; y
hay también indudablemente un obje-
tivo común, estrechamente vinculado
al empleo de calidad, que es el de conse-
guir erradicar las prácticas irregulares
que en la contratación padecen des-
graciadamente muchos profesionales
en nuestro país. Son unos objetivos,
para UGT, muy importantes. Para noso-
tros, el día de hoy [de la firma del conve-
nio] es un día de una gran trascendencia
y esperamos que pueda repercutir la
aplicación de este convenio en una

mejora de la situación laboral y profe-
sional de los técnicos y profesionales de
nuestro país.

P.: ¿Qué ha cambiado en el profesio-
nal con la creciente laboralización
en el ámbito de las profesiones cole-
giadas?
R.: En un tiempo no excesivamente lar-
go, ha habido un cambio muy brusco en
tanto en cuanto se ha dado un salto a la
irrupción de una relación asalariada cada
día mayor entre los profesionales y las
empresas en nuestro país. Del profesio-
nal independiente que da un servicio de
calidad a una empresa, en los últimos
años por razones vinculadas también a
los cambios productivos que ha habido
en nuestro país, se ha producido una

asalarización masiva de los profesiona-
les. Esa circunstancia le da una especial
relevancia a la colaboración entre una
organización sindical y Unión Profe-
sional.

P.: ¿La firma de este convenio evi-
dencia que la tradicional enemistad
entre sindicatos y colegios profesio-
nales es ya leyenda?
R.: Creo que se puede decir así. Tengo
que reconocer que la organización sindi-
cal, hablo en nombre de UGT, siempre
miraba con recelo el papel de los cole-
gios profesionales, pero el conocimiento
recíproco a lo largo de estos últimos
años nos ha llevado a la conclusión de
que no existen o no tienen por qué exis-
tir ámbitos de competencia y, mu-
chísimo menos de confrontación, sino
ámbitos de colaboración, de coopera-
ción, porque tenemos ese objetivo co-
mún que es el de la defensa de la calidad
en el empleo de los profesionales, la ne-
cesidad de impulsar la formación con-
tinua, el objetivo común de erradicar
prácticas irregulares que perjudican a
nuestros profesionales… Por lo tanto,
hemos sabido reconocer aquella frase
que dice algo así como que «no existe la
verdad, son los hechos» y son los he-
chos los que nos empujan a esta relación
que, efectivamente, va, a mi juicio, a re-
percutir beneficiosamente en el devenir
de Unión Profesional y de UGT y, sobre
todo, tiene que repercutir beneficiosa-
mente en la situación de los profesiona-
les de nuestro país. ❚
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Los máximos representantes de Unión Profesional y la Unión General de Trabajadores (UGT),
Carlos Carnicer y Cándido Méndez, respectivamente, suscribían el pasado 22 de julio un
acuerdo de colaboración para luchar por un objetivo común: mejorar la situación laboral
de los profesionales de nuestro país. Con tal motivo, tuvimos ocasión de hablar con Cándi-
do Méndez, quien se mostró muy esperanzado por el camino que dicho convenio abre. La
defensa de la calidad del empleo y el impulso a la formación continua son otros de los pun-
tos que abordarán en común ambas entidades*.

«Este convenio redunda en una mejora de la
situación de los profesionales de nuestro país»

Entrevista a Cándido Méndez, secretario general de UGT

* En el informativo radiofónico de Canal Profesiones del mes de agosto pueden escuchar un extracto de dicha entrevista.
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Esther Plaza Alba

LO ESPECÍFICO DE NUESTRO DESARROLLO entre los años 2000 y 2007
ha sido la combinación de un crecimiento económico alto con
haber estado basado en sectores que requieren mucha mano
de obra no necesariamente cualificada (construcción, servicios,
etc.). Durante esta etapa de bonanza, nuestro mercado laboral
sufría un desajuste nada despreciable, ya que eran muchas las
actividades y categorías para las que no se encontraban trabaja-
dores. No obstante, hubo solución: Los inmigrantes resolvieron
estos desajustes, favoreciendo el desarrollo de empresas y sec-
tores enteros. Es entonces evidente, el estrecho vínculo que du-
rante años ha tenido el crecimiento económico de nuestro país
y la inmigración proveniente de América del Sur, Marruecos o
los países del Este de Europa. Mientras que la hucha de la Se-
guridad Social aumentaba y se consolidaba el futuro sistema de
pensiones, España vivía en su propia burbuja, hasta que perci-
bimos la llegada inminente de un cambio de ciclo, de ese bien
por mal que no dura cien años, y en este caso, ni siquiera diez.

Desde ese momento, las noticias dejaron de ser buenas (2007),
para ser regulares (2008), para acabar siendo peores (2009).

Desempleo 
La tasa de actividad de la población extranjera (77,51 %) baja-
ba durante el segundo trimestre del 2009 47 centésimas, mien-
tras que la de la población española descendió cuatro hasta el
57,58 %. La diferencia entre ambas tasas es prácticamente de
20 puntos. La estructura por edad de los extranjeros explica,
en gran medida, esta diferencia (Encuesta de Población Activa
—EPA—). Los datos últimos ofrecidos por el Ministerio de Tra-
bajo e Inmigración constatan la disminución progresiva de la
afiliación a la Seguridad Social de trabajadores extranjeros (agos-
to del 2007 con 2.015.069 vs. agosto del 2009 con 1.915.328).

A pesar de estos datos, conceptos como inmigración incontro-
lada, efecto llamada o reagrupación familiar, seguían ocupando
parte de los informativos de nuestro país. Para la secretaría de
Estado de Inmigración y Emigración, «la inmigración no es
responsable, en todo caso es víctima como el resto de la po-
blación, del incremento del desempleo a causa de la crisis eco-
nómica». Consuelo Rumí, secretaria de Estado de Inmigra-
ción y Emigración, añade que los inmigrantes «ahora resultan

especialmente vulnerables al ocuparse mayoritariamente en sec-
tores donde la crisis se ha cebado especialmente. Y no hubo más
efecto llamada que la existencia de empleo no cubierto a causa de
nuestro crecimiento económico». Por su parte, Paloma López,
de la secretaría confederal de Empleo y Migraciones de CC.OO.,
cree que «en una situación de crisis, nuestro modelo productivo
afecta en mayor medida a la destrucción de empleo en sectores
de escaso valor añadido y con mayores índices de temporalidad
que son además donde hay mayor presencia de inmigración y por
tanto un aumento del desempleo importante para este colectivo».
Paloma López se atreve a señalar que en nuestro país, «la econo-
mía sumergida supone más del 20 % del PIB». Es en la economía
sumergida donde, según CC.OO., realizan sus actividades mu-
chos de los inmigrantes que carecen de permiso de trabajo y

«De la crisis, la inmigración 
es víctima y no causa»

«El esfuerzo de estos años y el rigor de la
política de inmigración ha permitido imponer
progresivamente el principio de legalidad 
en las incorporaciones al mercado laboral»

ECONOMÍA

«No hay bien ni mal que cien años dure». Lo dice el refranero español, singular y único como
el país en el que habitamos. La singularidad de los últimos años españoles proviene de cons-
tar como el país europeo que obtuvo una de las tasas de crecimiento económico más altas con
respecto a la media. La ocupación de la inmigración en algunos sectores pudo ayudar en cier-
ta medida a la obtención de dicha bonanza. Hoy, con más de dos años de crisis a nuestras es-
paldas, hay quienes sitúan a los extranjeros en el primer lugar de la lista en padecer sus con-
secuencias.

Maty



residencia, los que son explotados por empleadores que obtienen
ventajas competitivas a costa de las condiciones de trabajo pero
también a costa de no cumplir con sus obligaciones con la socie-
dad española.

Retorno 
La inmigración irregular, coloquialmente conocida como sin
papeles, alcanzaba en abril del 2009 a ocho millones de personas
que viven en la Unión Europea (UE). En junio del 2008, la Eu-
rocámara aprobaba la nueva Directiva del Retorno, según la
cual, tras la orden de expulsión, se establece un período para el
retorno voluntario del inmigrante, de entre 7 y 30 días.

En España, campañas publicitarias recomendaron durante
algunos meses el retorno de aquellos que no tuvieran posibili-
dades de trabajar y así como el número de inmigrantes recién
llegados se ha visto considerablemente reducido, no ha sido tan-
to en el caso del retorno, puesto que, «muchas personas tienen
desarrollado su proceso migratorio y por tanto no se plantean el
retorno como una opción. Además, hay que tener en cuenta
que la crisis es global y que los países de origen de los inmi-
grantes también sufren esta situación», cuenta Paloma López.
Por su parte, Consuelo Rumí sostiene que en el momento que
el empleo merma, «las llegadas descienden sustantivamente. Ese
mensaje funciona antes que las campañas. El esfuerzo de estos
años y el rigor de la política de inmigración ha permitido impo-
ner progresivamente el principio de legalidad en las incorpora-
ciones al mercado laboral».

A pesar de las ventajas que a corto plazo, puede ofrecer el
retorno a sus países de origen de la inmigración, la OCDE su-
brayaba en junio del 2009 que «hay que dejar la puerta abierta
a los trabajadores inmigrantes para responder a las necesidades
de mano de obra a plazo». 

Sectores, nacionalidades y cualificación
Lo cierto es que la crisis ha destruido mucho más empleo en
sectores con trabajadores no cualificados o de categorías me-
dias-bajas. Y aunque por nacionalidades el colectivo con mayor
número de parados durante el 2008 fue el marroquí, la mayor
pérdida de afiliación a la Seguridad Social en términos absolu-
tos pertenece a los ecuatorianos. Rumí recuerda que «la cons-
trucción es sin duda un sector donde se registra una especial in-
cidencia en cuanto al desempleo de población inmigrante. El
sector es sin duda un factor decisivo, aunque no el único para
explicar la situación». Sector, dice Paloma López, «donde los in-
migrantes han desarrollado una gran parte de su actividad la-
boral, por tanto son los hombres los que más han sufrido la si-
tuación de desempleo inicialmente, ya que en los últimos meses
el desempleo afecta al sector servicios y es aquí donde las mu-
jeres están siendo más afectadas por la crisis». En cualquier caso
añade, «la vulnerabilidad viene determinada fundamentalmente
por la formación y la capacidad de reciclaje y esta afecta lo mis-
mo a los extranjeros que a los españoles».

Muchos inmigrantes optaron por el autoempleo, lo que no ha
sido del todo favorable para su economía. Sebastián Reyna, se-
cretario general de UPTA sostiene que «el proceso de evolución
del trabajo autónomo entre los inmigrantes ha sido espectacular
entre los años 2004 y 2008 a pesar de las dificultades objetivas
para acceder a un permiso de trabajo por cuenta propia». Sin

embargo, continúa Reyna, «en los últimos doce meses el núme-
ro [de autónomos] ha caído de forma considerable, tanto por los
cierres de negocios, cómo por la falta de nuevas incorporacio-
nes. En la actualidad, aunque muchos inmigrantes que se en-
cuentran en desempleo están interesados en afrontar nuevas
iniciativas, la realidad es que la desconfianza en el futuro y la in-
certidumbre no les animan a ello».

Paradójicamente, de vez en cuando surgen informaciones de
aquellas actividades que aún en época de crisis siguen deman-
dando trabajadores cualificados, este es el caso de médicos, in-
genieros o terapeutas ocupacionales. Y es que Rumí advierte
que «la demanda no desaparece por completo aunque lógica-
mente se mitiga de manera considerable». CC.OO. recuerda
que «trimestralmente se elabora el Catálogo de puestos de difí-
cil cobertura donde se determinan, en base a la situación nacio-
nal de empleo, los puestos de trabajo que han de ser cubiertos
por trabajadores extranjeros ya que no hay demandantes de
empleo en España para cubrirlos».

Inmigración y crisis
Con este panorama, Gobierno y agentes sociales se enfrentan a
la tentación ciudadana, desde cierto punto de vista, xenófoba, de
vincular inmigración y crisis. Y aunque, Paloma López cree
que «la sociedad española es madura y constata diariamente que
muchos trabajos no se podrían realizar sin la presencia de tra-
bajadores inmigrantes» la crisis ha provocado en algunos autóc-
tonos la idea de que han venido demasiados. La Secretaría de
Estado de Inmigración y Emigración mantiene que «los inmi-
grantes están sometidos a las mismas decisiones laborales que el
conjunto de la población trabajadora». UPTA no pone en duda
que «el diálogo social tiene un papel muy importante que jugar
con respecto a la inmigración. El fomento del emprendimiento
y del autoempleo debería ser uno de los objetivos prioritarios y
para ello necesitamos de unas políticas públicas con suficiente
consenso y apoyo social». ❚

ECONOMÍA

«La vulnerabilidad viene determinada
fundamentalmente por la formación y la
capacidad de reciclaje y esta afecta lo mismo
a los extranjeros que a los españoles»
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Reflexiones y consejos 
para ser más eficaz

Josep Mas
Socio director 
y formador en Habilidades Directivas
The Art of Newmanagement

A NADIE SE LE ESCAPA la gran importancia
del tiempo en nuestra vida, ya que el
Tiempo es la Materia Prima de que está
hecha la Vida.

Por otra parte, el tiempo no puede
comprarse ni alquilarse, ni se pueden hacer leasings ni renting
(arrendamientos), por tanto, no puede obtenerse ni en tienda
ni a través de bancos. Con nuestro tiempo, únicamente lo que
podemos hacer es aprovecharlo apropiadamente.

El hecho es que cada mañana cuando nos levantamos tene-
mos en nuestra cuenta corriente del Tiempo únicamente 1.440
minutos, con la condición de que no los podemos guardar sino
consumir durante el día. Ni uno más ni uno menos, que no po-
demos ni perder ni tirar, ni dejar que nos los roben, dado que
son los que componen nuestra Vida y por tanto, los debemos
utilizar al 100 % de forma práctica y eficiente.

Debemos gestionar apropiadamente nuestros 1.440 minutos
con el fin de lograr un apropiado equilibrio de los 4 elementos
básicos que componen nuestra Vida: Salud, Relaciones, Tra-
bajo y Ocio-Aficiones.

Si realizamos apropiadamente dicha gestión a buen seguro
que nos sentimos satisfechos con nosotros mismos.

El mencionado equilibrio deberá permitirnos conseguir
nuestros objetivos personales y profesionales. Indudablemente
ello supone que los mismos los tengamos establecidos apropia-
damente, de forma clara, y con el correspondiente plan de ac-
ción para conseguirlos.

Sin un plan de acción detallado y específico, que contemple
las distintas acciones a efectuar en las fechas establecidas para
su realización, indicando las personas responsables y las invo-
lucradas a cada una de ellas, va a ser casi imposible lograr el ob-
jetivo ya que estamos apelando a una inspiración especial que
sea la que nos lleve a conseguirlo.

Para gestionar nuestro tiempo, es imprescindible que sepa-
mos diferenciar claramente lo importante (la tarea que nos lle-
va a lograr nuestros objetivos) de lo urgente (la tarea que se ha-
lla condicionada por el factor tiempo), y que focalicemos toda
nuestra energía y esfuerzo en desarrollar las tareas importantes
que todavía no son urgentes, dado que ello nos permitirá reali-
zarlas con mayor tranquilidad, y por tanto, menor presión, ten-
sión y estrés, facilitando su realización con una mayor calidad
y evitando que se conviertan en tareas que también sean ur-
gentes (es decir, importantes y urgentes). 

Indudablemente, a nadie se le escapa, que no es posible pre-
ver, planificar, o programar la totalidad (el 100 %) de las tareas,
ya que muchas aparecen de forma imprevista e inesperada. Sin
embargo, es muy importante, que estas sean una excepción y
no la tónica general que nos suponga que siempre estemos ac-
tuando como apaga fuegos, es decir, como bomberos, al tener
que actuar sobre las tareas importantes que se han convertido
en urgentes, con el consecuente consumo de energía, de ten-
sión y de estrés que ello origina.

El saber establecer de forma sistemática y adecuada nuestras
prioridades, tanto en nuestras tareas diarias como periódicas, es
un elemento crítico para el éxito de nuestra gestión. La utili-
zación de alguno de los distintos métodos, exitosamente ex-
perimentados, que para ello existen en el mercado (ABCDE,
Pareto…) nos ayudarán en gran manera a lograr dicha función.

El arte de saber delegar va a ser, sin duda, uno de nuestros
más importantes aliados para la gestión de nuestro tiempo y
por tanto de nuestra vida.

Utilicemos al máximo la herramienta de la
delegación, dadas las numerosas ventajas 
y beneficios que el delegar correctamente
tiene, tanto para el que delega, como 
para la persona a la que delegan, 
y por descontado para la organización 
en la que están integrados

ECONOMÍA
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Es imprescindible compartir la célebre frase de Rockefeller
«no hagáis jamás vosotros mismos lo que puede ser realizado
por otro. Si sois responsables de un departamento, elegid los
mejores de vuestros subordinados, dadles la formación necesa-
ria, distribuid entre ellos vuestras tareas, y sentaos confortable-
mente y buscad cómo la Estándar Oil puede ganar más dine-
ro», interpretada según el entorno específico de cada uno de
nosotros.

Utilicemos al máximo esta gran herramienta que es la dele-
gación, dadas las numerosas ventajas y beneficios que el delegar
correctamente tiene, tanto para el que delega, como para la per-
sona a la que delegan, y por descontado para la organización en
la que se hallan integrados.

Mi vasta experiencia como ejecutivo, pero también como
consejero, coach y formador, me permite hacer la advertencia,
en general, de que si delegamos pero realizándolo bien, to-
mando en consideración el buen número de aspectos a tener
en cuenta para que la delegación sea apropiada, ya que en caso
contrario, posiblemente todos lo habremos vivido de cerca,
o en nuestras propias carnes,  los resultados suelen ser malos o
funestos.

Qué importante es tener bajo control los terribles ladrones del
tiempo: las reuniones interminables, ineficaces y frustrantes, la
gran pesadilla del correo electrónico, el inoportuno e insistente
teléfono, las interrupciones inapropiadas y las visitas inespera-
das, como Ladrones más destacados.

Como bien decía Napoleón «Hay ladrones a los que no se
les castiga, pero que nos roban nuestro más preciado tesoro:
nuestro tiempo» y a continuación mencionaba qué incon-
gruentes somos los hombres. 

Como contrapunto, debemos saber aprovechar inteligente-
mente los «tiempos muertos», durante nuestros viajes en tren,
AVE, avión o autobús, nuestras esperas, etc.

La tarea de planificar y programar eficazmente nos va a
permitir ahorrar mucho tiempo en tareas operativas  facilitan-
do la consecución de aquellos objetivos que nos hemos esta-
blecido.

Los tiempos difíciles con los que nos enfrentamos requieren
la máxima utilización de nuestras capacidades y habilidades.
Debemos ser capaces de asimilar y cribar con rapidez y eficacia
la gran cantidad de información que nos llega cada día, debemos
ser capaces de generar más y mejores ideas y por tanto, ser más
creativos e innovadores,  de aprender con mayor  eficacia y de
acuerdo a nuestras específicas características personales.

Por ello, el aprender siguiendo nuestro particular estilo de
aprendizaje y utilizando herramientas tan potentes como los
mapas mentales nos permitirán seguir siendo competitivos en
el complejo y cambiante entorno que nos ha tocado vivir.

La optimización tanto de nuestro tiempo como de nuestra
energía, así como la potenciación de nuestras habilidades neu-
ronales nos aportarán un potente rayo de luz en el entorno ac-
tual y de futuro en el que nos encontramos inmersos. ❚

Profesiones ■ 19nº121 ■ septiembre-octubre 2009

ECONOMÍA

Convenio Marsh y Universia para colegios
profesionales
MARSH Y UNIVERSIA han firmado un
acuerdo de colaboración por el que los
colegios y asociaciones profesionales
se beneficiarán de un amplio programa
de servicios. El proyecto, denominado
Marsh PRO – Universia, es un progra-
ma de protección integral de la acti-
vidad profesional y un conjunto de
herramientas para la excelencia y el fu-
turo del empleo colegiado. Marsh PRO
ofrece a los miembros de los colegios
profesionales importantes beneficios
relacionados con la protección profe-
sional y familiar, programas de for-
mación, actividades de información,
atención a consumidores y usuarios, y
gestión del empleo. 

«Ante los numerosos retos y exigen-
cias que plantea la futura Ley Ómni-
bus, Marsh PRO ofrece a los colegios
profesionales y a sus integrantes solu-
ciones concretas capaces de dar valor
añadido a la colegiación, y protec-
ción a los colegiados. Y es que, en el

contexto actual, los profesionales y
sus órganos de representación no sólo
necesitan contar con un seguro, sino
también con la formación necesaria
para gestionar y minimizar los riesgos
de su profesión, a los que cada vez
estarán más expuestos con la nueva
ley», explica Luis Docio, director de
riesgos financieros y profesionales
de Marsh.

Para Javier Sagi-Vela, director general
de Universia Holding, «con este acuer-
do, los colegios profesionales que se ad-
hieran al programa tendrán la posibili-
dad de implantar en sus webs el portal
de empleo Universia, adaptado a su
imagen corporativa, y recibir ofertas de
empresas de toda Iberoamérica para sus
colegiados, con la finalidad de mejorar la
gestión del empleo».

Javier Sagi-Vela,
director general 
de Universia
Holding, y Luis
Docio Rosado,
director de
riesgos
financieros y
profesionales 
de Marsh, en el
momento de la
firma del
acuerdo.
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En las arenas movedizas 
del trabajo y el consumo
La elección de una carrera laboral —regular, durable y continua—, coherente y bien estruc-
turada, ya no está abierta para todos. Solo en casos muy contados se puede definir (y menos
aún, garantizar) una identidad permanente en función del trabajo desempeñado. Hoy, los
empleos, permanentes seguros y garantizados son la excepción. Los oficios de antaño, de por
vida, hasta hereditarios, quedaron confinados a unas pocas industrias y profesiones antiguas
y están en rápida disminución. Los nuevos puestos de trabajo suelen ser contratos tempora-
les, hasta nuevo aviso o en horarios de tiempo parcial. Se suelen combinar con otras ocupa-
ciones y no garantizan la continuidad, menos aún, la permanencia. El nuevo lema es flexibi-
lidad, y esta noción cada vez más generalizada implica un juego de contratos y despidos con
muy pocas reglas pero con el poder de cambiarlas unilateralmente mientras la misma parti-
da se está jugando. 

Zygmunt Bauman – Trabajo, consumismo y nuevos pobres

Elisa G. McCausland

LAS IDENTIDADES han dejado de ser per-
manentes, así en plural. Flexibilidad es
el nuevo concepto que no solo define el
mercado laboral, también responde a la
posibilidad de cambio, a la ilusión de
pluralidad a lo largo de la vida. Las mo-
das culturales se suceden y aceleran el
pulso de las identidades de los consumi-
dores. Los bienes de consumo, al igual
que los empleos, no duran; pero, no hay
problema, estos son los tiempos líquidos
que bautizara a finales del pasado siglo
Zygmunt Bauman, donde la ética del
trabajo protestante y el panóptico de
Bentham han sido sustituidos por la legi-
timación del deseo y la disolución de la
regulación normativa. 

Hedonismo en tiempos 
de desregulación
Nuestra sociedad globalizada se compo-
ne de productores y consumidores, solo
que de bajo coste. Generación low cost,
mileuristas, baby losers; el principio del fin
de la clase media, como han llegado a
afirmar algunos. El consumo los define,
pero el sueldo no llega. El dualismo está
servido.

Naomi Klein recoge en su libro No
logo lo que, desde su punto de vista, fue
el principio de este lógica de consumo,

frenética y consumista, nacida a la vera
de la crisis económica de finales de los
ochenta. «Al haber [en las empresas] me-
nos empleados jóvenes, y al no ascender
los que tenían, muchos ejecutivos se en-
contraron con la curiosa situación de que
apenas conocían personas con menos de
treinta años. En este contexto empobre-
cido, la juventud misma parecía extra-
ñamente exótica, y de pronto toda in-
formación sobre la Generación X, la
Generación Y y los veinteañeros se con-
virtió en el bien más preciado.» Bauti-
zados como cazadores de lo cool, esta
juventud de principios de los noventa
se ofreció a las grandes marcas como
«agentes de cambio», aceleradores de há-
bitos de consumo para, a su vez, presen-
tarse como consumidores de ese imagi-
nario creado a imagen y semejanza de un
presente en permanente renovación. Los
pilares que sostuvieron —y sostienen—
esta lógica de consumo son dos según
Bauman: el culto a la diferencia y la libre
elección. Ambos se dan de bruces contra
los cimientos del Estado del bienestar
—los ideales de igualdad—. 

Dos años después de que se iniciara la
mayor crisis económica del siglo, hasta
la fecha, las preguntas que surgen son
obvias ¿Cómo se sostiene una socie-
dad de consumidores caprichosos, sobre
todo en época de crisis y que, además,

no gana lo suficiente para independizar-
se? ¿La crisis está afectando a los bolsi-
llos del consumidor pero apenas ha toca-
do los imaginarios de consumo? ¿Existe
una nueva generación de pobres que to-
davía no saben que lo son?

José Félix Tezanos, catedrático de So-
ciología en la UNED arroja un poco de
luz al respecto: «En época de crisis la ju-
ventud procedente de familias de clase
media hace lo posible para mantener un
cierto nivel de estatus con consumos apa-
rentes o recurriendo a nuevas formas
de vida, a las que a veces he calificado de
hedonismo austero, a través de las que se
intenta disfrutar lo máximo de la vida
gastando poco dinero (porque no se tie-
ne), sin preocuparse mucho por el futu-
ro». Adolfo de Luxán, coordinador de
servicio de empleo y carreras profesio-
nales del Colegio de Sociólogos de Ma-
drid, matiza: «Hay una tendencia de la
juventud a no irse de casa si no es en una
situación de superseguridad. No se quie-
re perder poder como consumidor, y
me refiero no tanto al poder adquisitivo
como al poder de ocio». 

La realidad de este país es que el 63 %
de los españoles son mileuristas, según
datos del Ministerio de Economía y Ha-
cienda; es decir, 16,7 millones son los
asalariados que perciben un sueldo bru-
to anual inferior a 13.400 euros, mientras
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que la retribución media nacional se si-
túa en 18.087 euros brutos al año. El
último barómetro del CIS apuntaba la
precariedad laboral como una de las
principales preocupaciones de la juven-
tud, pero esta situación no solo afecta a
las nuevas generaciones; la conocida ge-
neración tapón (llamada así por taponar el
acceso de las nuevas generaciones, su-
puestamente más preparadas, a pues-
tos mejor pagados y de responsabilidad)
está viviendo en sus carnes la devalua-
ción del empleo, ya sea a modo de ERE
o a golpe de prejubilaciones. Son los sus-
tentadores del Estado del bienestar pero,
a su vez, están siendo víctimas de la po-
larización social resultado de un modelo
económico agotado. Para las nuevas ge-
neraciones el colchón familiar ha dejado
de estar mullido.

Crisis del modelo laboral español
La Generación Peter Pan, aquella que
convive con sus padres hasta después de
cumplir los treinta, se enfrenta a una si-
tuación laboral que, ya antes de la crisis,
era complicada. Esta es la razón por la
que muchos jóvenes alargan sus periodos
de estudio, cursan masters o piden be-
cas. Tres son las razones, según Roberto
Escudero, consejero del Consejo Gene-
ral de Economistas y decano del Colegio

de Economistas de León, por las cuales
las generaciones más jóvenes no logran
una emancipación completa y se refu-
gian en el hogar familiar: los jóvenes del
siglo XXI son personas muy preparadas
que tienen sueldos bajos y conviven con
sus padres durante mucho tiempo por-
que los contenidos de su formación no
coinciden con las exigencias del merca-
do; la productividad en España es muy
baja, independientemente de la capaci-
dad de sus profesionales y, por consi-
guiente, los salarios son bajos; y la políti-
ca de vivienda ha sido «desastrosa» por lo
que no han podido acceder a una casa
para lograr así la emancipación. 

La sensación general es que el merca-
do laboral español es «anacrónico y que
no funciona. Está plagado de disfuncio-
nalidades», dice Escudero y propone ha-
cer «un gran esfuerzo por abordar el
tema del mercado laboral y dejar de par-
chearlo». Adolfo de Luxán es de la misma
opinión, pero además cree necesario un
cambio de modelo productivo, enfocado
a la innovación, para competir con las
potencias emergentes. «Se trata de un
proceso lento», dice, «pero necesario de
cara al futuro». 

José Felix Tezanos, por su parte, habla
de «modelo laboral» más que de mer-
cado, al que le afectan problemas y
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La realidad de este país 
es que el 63% de los
españoles son mileuristas,
según datos del Ministerio
de Economía y Hacienda; es
decir, 16,7 millones son los
asalariados que perciben un
sueldo bruto anual inferior
a 13.400 euros, mientras
que la retribución media
nacional se sitúa en 18.087
euros brutos al año

desajustes de distinta índole. «Quizás lo
más notable en estos momentos sea el
paro y la precarización, así como los
abusos de un modelo que ha basado la
obtención de grandes beneficios a corto
plazo en la utilización de una fuerza de
trabajo barata y fácilmente reemplaza-
ble», apunta. Sin embargo, el problema
de fondo «responde a los desfases co-
nectados a los cambios en el modelo de
la sociedad, de forma que aún se man-
tienen, en gran parte, esquemas pro-
pios del sistema industrial clásico, mien-
tras que las sociedades y los sistemas
productivos han evolucionado hacia
parámetros claramente postindustriales.
Eso se nota en los desajustes entre la
demanda y oferta de empleos, en los
tiempos laborales, en la falta de emplea-
bilidad de determinados títulos, en las
devaluaciones de algunas cualificacio-
nes, en los desfases de los planes de estu-
dio, etc.», siendo los principales afectados
las nuevas generaciones de profesionales. 

El principal desajuste que la juventud
trabajadora percibe es el que hermana
sobrecualificación e hiperdisponibilidad
y que se traduce en una realidad precari-
zada a la luz de los sueldos que cobran
los recién licenciados en comparación
con otros países. La incorporación de la
mujer al mercado laboral y el trabajo
temporal son dos de los factores que han
contribuido a desequilibrar el modelo.
Tezanos entiende que la situación labo-
ral española presenta serios problemas,
sobre todo ahora que el país no termina
de salir de la crisis. «No solo tenemos
mucho paro, sino que tenemos mucho
empleo temporal de poca calidad y ba-
jos salarios, lo cual en sí mismo es un
problema para que la demanda pueda
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aumentar razonablemente a medio pla-
zo; por no mencionar el problema abe-
rrante de la becarización, que se ha aca-
bado aceptando tácitamente, sin caer
en la cuenta de que, por esa vía, se están
bloqueando conquistas sociales y labora-
les que costó mucho tiempo y esfuerzo
alcanzar», sentencia. 

Flexibles pero ¿sobradamente
preparados?
Hablar de sobrecualificación es traer a
escena la precariedad de la que es vícti-
ma una gran parte de la población recién
licenciada. Tal y como lo define Nuria
Rico, secretaria confederal de Juventud
de CC.OO., la precariedad es «un de-
sencuentro entre la formación adquirida
y la actividad desarrollada»1. El Plan
Bolonia, sin ir más lejos, busca una co-
municación entre formación y empleo;
acercar posturas entre universidad y
empresa, con el sistema estadounidense
como espejo. También pretende actuali-
zar el curriculum de todos aquellos estu-
diantes superiores que buscan medrar en
su trabajo o encontrar empleo a partir de
tener un máster en su curriculum vitae. 

Roberto Escudero recuerda que el
mercado laboral busca habilidades con-
cretas aplicadas al desempeño, no tanto
cualificaciones, y que la retribución de
las mismas están ligadas a la productivi-
dad. «La universidad no es la que marca
cuánto gana el profesional, eso lo hace
el mercado». Es por esto que, dentro de
una lógica capitalista y si no se reforma
profundamente el sistema educativo,
siempre faltarán enseñanzas prácticas.
La empresa insiste en que el desen-
cuentro parte de una formación inade-
cuada. Sin embargo, la universidad, por
principio, no puede renunciar a ense-
ñanzas que el mercado considera «de pro-
ductividad baja». 

Esta disociación entre cualificación y
mercado es la que genera uno de los ma-
yores malestares. Otra de las causas se
debe a la temporalidad. Mientras que
para Tezanos es un síntoma de la preca-
riedad del modelo laboral, para Roberto
Escudero no es más que «una manifesta-
ción específica del sistema de vínculos
y de relaciones interpersonales en la
sociedad posmoderna marcado por

la transitoriedad y volatilidad de los
vínculos». No solo afecta a las relaciones
interpersonales, también transforma el
sistema de relaciones entre trabajadores
y empresas. Entramos así en la lógica
empresarial postindustrial que Escu-
dero describe como «más flexible, con
proyectos menos permanentes, pero que
fomentan el trabajo en equipo y las expe-
riencias únicas, más ligadas a lo circuns-
tancial», a la liquidez de los tiempos
que, sí, entrañan grandes riesgos, «pero
también múltiples oportunidades», matiza.

Soluciones ¿al alcance de todos?
La innovación y la ecología parecen ser
la llave para abrir el presente al futuro,
al menos ese es el cambio de modelo
productivo que proponen desde el Go-
bierno. Pero, además de un cambio de
modelo, enfocado a la I+D+i, Tezanos
sugiere alternativas como «aprovechar
positivamente las potencialidades de
progreso que nos brindan los avances
científico-tecnológicos y las mayores
cualificaciones de la población», todas
ellas dirigidas hacia una mayor equidad y
mejor distribución de los recursos. Con
un mediador, el Estado. 

Escudero admite que «los postulados
de la desregulación han traído situaciones
dramáticas de las que estamos saliendo
con una gran inversión pública». La so-
ciedad que, por una parte, tenía hasta el
momento esa característica de deses-
tructuralización, en tiempos de necesi-
dad, «pide paraguas protectores para su
salud y su vejez». Y, aunque llevan con-
viviendo un cierto tiempo y no resultan

incompatibles, de la mezcla de modelos
surgen sociedades «tremendamente com-
plejas, como son muchas de las socieda-
des europeas: muy desarrolladas, con
márgenes muy amplios para el desarrollo
del individuo y de la empresa pero con
sistemas normativos que extienden su
ámbito en todas direcciones». 

Los ciudadanos piden más Estado en
tiempos de crisis y una de las opciones
que se barajan frente al abismo del de-
sempleo es el funcionariado. Según una
encuesta de Adecco, casi la mitad de los
parados se está planteando estudiar unas
oposiciones y el 14 % ya las está prepa-
rando. Una alternativa segura y coheren-
te, aunque dependiente de la oferta de
empleo del Estado. Pero, incluso el sector
público adolece de la precariedad que el
propio Gobierno intenta erradicar. Se-
gún el INE, desde el 2005 se han creado
más de 70.000 puestos eventuales para
empleos públicos, dato que corrobora la
tesis de aquellos que aseguran que el pro-
blema del modelo laboral es más profun-
do de lo que pueda parecer, sobre todo
cuando el Estado mismo se contradice. 

Sin embargo, no debemos olvidar que
la política del Ejecutivo en materia labo-
ral ha sido clara desde el primer momen-
to, y hasta nuevo aviso, seguirá recla-
mando a las empresas el cumplimiento
de objetivos de paridad, creación de em-
pleo estable y de calidad, además de fo-
mentar las políticas necesarias que ga-
ranticen la permanencia del trabajador a
largo plazo. Esta es la teoría ¿Vuelta a los
orígenes? ¿Cambio de modelo? Solo el
tiempo lo dirá. ❚

1. Ver artículo titulado «Sobrecualificación en España», publicado en la revista Profesiones nº 105 (páginas 49-51).



«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
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El Colegio de Médicos de Málaga obtiene 
por segunda vez el sello europeo de calidad

La Red Española del Pacto Mundial celebra 
su Asamblea General

EL COLEGIO DE MÉDICOS DE MÁLAGA ha vuelto a demostrar su
compromiso con la implantación de los sistemas de calidad
en la gestión de la institución al obtener por segunda vez el
Sello de Calidad Europea. Este logro es el resultado de la
evaluación llevada a cabo por AENOR al sistema de gestión
del Colegio, que está basado en los criterios del modelo
EFQM de Excelencia. Ante la renovación de dicha certifica-
ción, el presidente de la institución colegial, Juan José Sán-
chez Luque, ha declarado sentirse «satisfecho con el resulta-
do de la evaluación ya que es el reconocimiento al trabajo
bien hecho». 

Durante varios meses, un equipo de profesionales del Cole-
gio de Médicos, dirigidos por el director del Área de Calidad

de la institución, Alfonso Conejo, ha estado trabajando en tres
acciones de mejora: Plan Estratégico, Gestión de Recursos Hu-
manos, y Procesos. Esta última contiene a su vez el desarrollo
de cuatro subprocesos enfocados al área de atención al colegia-
do, la defensa del médico agredido, la elaboración de la Revis-
ta Málaga, y la atención jurídica al colegiado. 

La institución malagueña consiguió el sello por primera vez
en noviembre del 2007, convirtiéndose en el primer colegio
profesional de España en obtener dicho certificado.

EL PASADO 30 DE JUNIO la Red Española
del Pacto Mundial de Naciones Unidas
celebró su quinta Asamblea General or-
dinaria, en la que informó a los miem-
bros de la organización sobre las activi-
dades y proyectos desarrollados durante
el último año y los objetivos y priorida-
des para los siguientes meses. Juan de la
Mota, presidente de la Red Española,
aprovechó el encuentro para destacar la
buena marcha de la organización y el
incremento experimentado de firman-
tes cuyo número había aumentado un
30 %. Con un total de 815 firmantes y
227 socios, la organización española se
convierte un año más en la red local con
mayor número de firmantes y una de
las más activas a nivel mundial.

Entre las iniciativas llevadas a cabo
por la Red Española en los últimos me-
ses, destacan aquellas centradas en te-
mas como la implantación de los De-
rechos Humanos en las empresas, los
códigos de conducta como herramien-
ta de gestión empresarial, la gestión de
la cadena de suministro o la comuni-
cación como herramienta de implanta-
ción de la Responsabilidad Social de las
Empresas (RSE). 

Según informaron desde la organi-
zación, la Red Española colabora con

Global Compact de Naciones Unidas
(GC) mediante la participación en
cuatro grupos de trabajo internacio-
nales: el papel de las Redes Locales de
GC en el Informe de Progreso; el com-
promiso de las microempresas con Glo-
bal Compact; cómo reportar sobre el
Principio 10 de Lucha Contra la Co-
rrupción, y los Derechos Humanos en
Global Compact. Precisamente las pe-
queñas y medianas empresas (pymes)
y la lucha contra la corrupción, junto

con el medio ambiente, son tres de los
aspectos en los que la Red Española
del Pacto Mundial centrará su activi-
dad en los próximos meses. 

En cuanto a la corrupción, y como
parte del objetivo de promover la trans-
parencia dentro de las organizaciones,
la Red Española del Pacto Mundial
va a crear este año un grupo de traba-
jo específico para trabajar en torno al
Principio 10 de Lucha Contra la Co-
rrupción. 

Una vez finalizada la Asamblea Ge-
neral tuvo lugar un almuerzo en el que
socios y firmantes tuvieron la oportu-
nidad de escuchar el coloquio de Ma-
nuel Marín, presidente de la Funda-
ción Iberdrola, antiguo presidente del
Congreso de los Diputados y antiguo
comisario europeo. Marín compartió
con los asistentes sus impresiones so-
bre el futuro de la RSE en las entida-
des españolas y calificó los principios
medioambientales del Pacto Mundial
como esenciales para la mitigación del
cambio climático y la emisión de CO2

en el ámbito empresarial.

Más información en:
http://www.pactomundial.org

Más información en:
http://www.commalaga.com
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El Consejo General 
de Farmacéuticos presenta 
su Memoria 2008 de acuerdo 
con el estándar internacional

EL CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFI-
CIALES DE FARMACÉUTICOs ha presen-
tado su Memoria de Sostenibilidad, co-
rrespondiente al ejercicio del 2008, con
la importante novedad de que por
primera vez se trata de una memoria
elaborada según las directrices de la
Global Reporting Initiative (GRI). El
marco GRI para la elaboración de
memorias de sostenibilidad sirve como

procedimiento generalmente aceptado
para informar acerca del desempeño
económico, ambiental y social. Este in-
forme, que da respuesta al compromi-
so de la organización con la transpa-
rencia en la gestión y en la información
a todos los grupos de interés, ha obte-
nido el nivel B de aplicación de la guía
G3 de la GRI. 

El Consejo General de Colegios Ofi-
ciales de Farmacéuticos es una de las
primeras organizaciones colegiales que
realiza su memoria anual basándose
en un estándar internacional como la
GRI, lo que supone un importante
hito, así como un triple balance: eco-
nómico, social y medioambiental. 

Esta memoria contempla los princi-
pales retos que se han afrontado a lo

largo del 2008 tanto en el ámbito polí-
tico-profesional y de relaciones con la
administración sanitaria, como en el
área de servicios ofrecidos por la insti-
tución a los farmacéuticos. Asimismo,
se reflejan los acuerdos adoptados por
la institución con diferentes entidades
para impulsar proyectos concretos o
colaborar en la difusión de campañas
sanitarias, entre otros muchos aspec-
tos. También incluye la Liquidación
de los Presupuestos 2008, aprobada en
la Asamblea de Presidentes del pasado
8 de julio.

Unión Profesional participa 
en una reunión de la Unidad 
de Inspección de Naciones Unidas

EN SU APUESTA por la transparencia y la responsabilidad de
las organizaciones, Unión Profesional participaba el pasado
16 de julio en una reunión con la Unidad de Inspección de
Naciones Unidas celebrada en la sede de la Red Española
del Pacto Mundial en Madrid. Dicha Unidad se desplazó
hasta la capital para conocer de cerca la actividad que lleva
a cabo la Red del Pacto Mundial en nuestro país y, en ge-
neral, la concepción que tienen las organizaciones miembros
sobre la organización mundial. Para ello, se invitó a algunas
entidades pertenecientes a esta organización en España,
como es el caso de Unión Profesional, para poder inter-
cambiar ideas y opiniones tanto sobre la organización es-
pañola como sobre Global Compact.

Más información en:
http://www.unionprofesional.com

Más información en:
http://www.portalfarma.org

Fundar impulsa el voluntariado
profesional

LA FUNDACIÓN VALENCIANA de la Solidaridad y el Volunta-
riado (Fundar) ha puesto en marcha el Programa de Vo-
luntariado Profesional en colaboración con distintos cole-
gios profesionales de la Comunidad, a través del que
pretende dar respuesta a las necesidades planteadas por las
ONG con menos recursos económicos de dicha zona.
Gracias a esta iniciativa, las ONG más pequeñas podrán
disponer puntualmente de servicios especializados de vo-
luntarios profesionales. Por el momento, Fundar ha fir-
mado convenios de colaboración con el Colegio de Enfer-
mería, el Colegio de Graduados Sociales y el Colegio de
Economistas de Valencia. A través de estos acuerdos se
creará una Bolsa de Voluntarios Profesionales que partici-
parán en el proyecto y ofrecerán sus servicios a las ONG
de dicha Comunidad de forma gratuita.

Más información en:
http://www.fundar.es/portal_fundar/home.pl
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Jesús Ortiz
Consultor Senior
Estudio de Comunicación

PERMÍTANME EMPEZAR este artículo por la
definición que hace sobre Responsabili-
dad Social Corporativa (RSC) el presi-
dente del World Business Council for Sus-
tainable Development (WBCSD), Bjorn
Stigson, que se resume en la idea de
que «no hay una definición única», o a

lo que plantea la propia Unión Europea, que habla de compro-
misos más allá de lo legal u obligatorio. Se podrían añadir más
intentos, como el expresado por European Green Paper: «RSC
es esencialmente un concepto por el que las compañías deciden
voluntariamente contribuir a una mejor sociedad y a un am-
biente más limpio». Simple pero comprensible.

Ahora bien: ¿fabricar sin contaminar, por ejemplo, es RSC?
¿O es el temor al «multazo» (y/o la cárcel) que les puede caer a
los responsables según la legislación de cada país? ¿Puede valo-
rarse esto en una escala del 0 al 10, donde el cinco es lo que
marca la legislación y de ahí hasta el 10 es RSC? Si la respues-
ta fuese sí, habría que empezar a preguntarse entonces qué de-
monios hacen los respectivos gobernantes para que la legis-
lación no llegue exactamente hasta el 10 y logren que no nos
carguemos el planeta. Y el ejemplo es válido para los derechos
de los trabajadores, en particular, y los humanos, en general;
para la relación con consumidores, con proveedores, con las
Administraciones, con la sociedad en su conjunto…

Esas dudas que plantea la RSC nos llevaron a la consulto-
ra Estudio de Comunicación y a la agencia de noticias Servi-
media a realizar un estudio entre periodistas españoles, para
averiguar qué entienden por RSC y cómo informan sobre
ella, entre otras muchas interesantes cuestiones. Las propias
respuestas de los más de doscientos profesionales de los me-
dios que obtuvimos en el estudio antes citado contestan tam-
bién a lo que nos preguntamos en el titular. Por un lado, una
tercera parte de los entrevistados consideró que la mejor ma-
nera para hacer atractiva la información sobre RSC que las
empresas envían a los periodistas es abandonar el lado publi-
citario. Es una forma de decir «si encubre publicidad (y lo
descubro), no lo voy a publicar». Por otro lado, y la cifra es
alta, un 73,7 % de los entrevistados relacionó RSC con al-
truismo. Sumemos: si el principio del altruismo es «que tu
mano izquierda no sepa lo que hace tu mano derecha», ¿qué
sentido tiene informar sobre altruismo? ¿Se trataría de la ver-
sión moderna de «el te de caridad» que se practicaba en épo-
cas afortunadamente olvidadas para que determinadas perso-
nas pudiesen mostrar la calidad y cantidad de sus dádivas?
Uno de los periodistas entrevistados lo explicó con sencillez y

contundencia: «cuéntame lo que hagas, pero no lo hagas para
contármelo».

—«Es que la RSC no puede ni debe ser altruismo»— se dirá
seguramente todo aquel que llegue a este punto. Sin duda; y sin
duda, también, muchas empresas lo han entendido o lo han
promovido con ese espíritu caritativo, y obviamente equivoca-
do, consciente o inconscientemente. Pero no es eso. La RSC o
RSE —o como quiera que lo llamemos todos— tiene un primer
principio: el respeto. Luego seguramente es imprescindible
pensar en que la RSC necesita integralidad, en el sentido de que
se dirige a un conjunto de aspectos difícilmente desligables;
proporcionalidad, para que cada empresa responda con ese res-
peto citado en la medida de su tamaño y condiciones (aunque
el respeto no sea una medida, sino un actitud, no puede ser lo
mismo la capacidad y la responsabilidad de un niño, por ejem-
plo, que la de un adulto); y gradualidad, entendiendo que la
RSC es un camino y no un fin.

Traducido el párrafo anterior a la realidad cotidiana, significa
que no se puede aceptar que una compañía, cuyas metas em-
presariales no sean compatibles con el desarrollo sostenible,
hable de RSC por el simple hecho de que patrocina un cam-
pamento de niños necesitados; o que lo hagan aquellas que
superponen sus intereses particulares a los generales de un gru-
po, un pueblo o un bien cultural; ni las que miran para otro lado
cuando un comprador o un proveedor atenta contra los Dere-
chos Humanos y se excusan diciendo que si no lo hacen ellos,
«lo harán otros». La RSC, ese principio de respeto antes enun-
ciado, debe empaparlo todo; así que no vale hacer un ERE
perfectamente evitable solo para dar impulso al valor en Bolsa
y alegrar a los accionistas; o reducir la seguridad en el trabajo (o
en el servicio) para incrementar beneficios. En otras palabras,
si una compañía hace RSC con los accionistas y eso evita po-
der hacerlo con otros grupos ligados a la empresa (trabajadores,

¿Qué no es Responsabilidad
Corporativa?

No se puede aceptar que una compañía,
cuyas metas empresariales no sean
compatibles con el desarrollo sostenible,
hable de RSC por el simple hecho de que
patrocina un campamento de niños
necesitados; o que lo hagan aquellas que
superponen sus intereses particulares a los
generales de un grupo, un pueblo o un bien
cultural; ni las que miran para otro lado
cuando un comprador o un proveedor atenta
contra los Derechos Humanos y se excusan
diciendo que si no lo hacen ellos, 
«lo harán otros»
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Si una compañía hace RSC con los accionistas
y eso evita poder hacerlo con otros grupos
ligados a la empresa (trabajadores, clientes,
proveedores, Administraciones…),
seguramente ha llegado el momento 
de que se replantee los objetivos
comerciales, los de producción y hasta 
los societarios: esa empresa no tiene
capacidad para la auténtica RSC

clientes, proveedores, Administraciones…), seguramente ha
llegado el momento de que se replantee los objetivos comercia-
les, los de producción y hasta los societarios: esa empresa no
tiene capacidad para la auténtica RSC.

—«Ya,» —dirá algún interlocutor— «pero mejor algo que
nada. Si una empresa machaca a sus trabajadores pero da un di-
nero para que una ONG ayude a aliviar el sufrimiento de unos
niños refugiados de una guerra, mejor que machaque igual pero
que no dé nada». Vale. Pero, al margen de que estemos o no de
acuerdo en lo oportuno de esa situación descrita como ejemplo,
eso no es RSC. Llamémoslo altruismo —en cuanto a la ayuda,
claro—, caridad, misericordia, benevolencia, piedad, conmise-
ración… Pero no RSC o RSE, porque le falla la primera «pata»: es
una «irresponsabilidad» machacar a los trabajadores.

En el análisis que realizamos Servimedia y Estudio de Comu-
nicación (lo podrá encontrar completo en www.estudiodecomu-
nicacion.com) observamos que muchos periodistas están «con-
taminados» por las empresas e instituciones que se sacuden la
conciencia —en el mejor de los casos— con el cheque a la in-
fancia, a los males de la guerra, al deporte, a la cultura… Por eso
la identificación que hacen con altruismo. Y por eso también ese
punto de rebeldía —del periodista ante la información que le lle-
ga de las compañías— negándose a admitir el sentido publicita-
rio de la información y solicitando (nada menos que un 48,3 %)
que se les comunique exclusivamente el entorno en el que se de-
sarrolla y/o al que beneficia una supuesta acción de RSC y les
dejen a ellos las valoraciones.

Opinan los entrevistados también que es conveniente ofrecer
formación a los periodistas para que puedan discernir cuándo la
información que reciben se refiere a auténtica RSC y cuándo es
un intento de «gol por la escuadra». También —y en este aspec-
to recogimos muchos comentarios— para poder trasladar a sus
respectivas audiencias cómo debe entenderse en cada circuns-
tancia la RSC. En este sentido, Estudio de Comunicación y Ser-
vimedia han buscado la colaboración de otras instituciones y
empresas, como la Asociación de la Prensa de Madrid, para
ofrecer formación gratuita a periodistas y comunicadores en esta
materia. Y ya está en marcha. Hemos visto la necesidad y tene-
mos una respuesta. No sé si forma parte de nuestra «responsa-
bilidad», eso queda para que lo valoren otros, pero seguro que es
un «grano» con vocación de ayudar a hacer «granero». ❚

Responsabilidad social y medios 
de comunicación
EL PASADO MES DE JULIO fue presentado el estudio sobre
‘Cómo valoran la RSC y el periodismo social los medios y los
periodistas españoles’ elaborado por la agencia de noticias
Servimedia y Estudio de Comunicación. Dicho estudio ana-
liza tres aspectos fundamentales en la relación que se esta-
blece entre los medios de comunicación y la Responsabilidad
Social Corporativa (RSC): la situación del periodismo social
en su conjunto (condicionantes en la publicación de una no-
ticia social, motivación en la selección informativa, peso de
las noticias sociales frente al resto, etcétera); la información
de RSC en los medios; y la oferta informativa existente. Para
llevar a cabo dicho análisis se efectuaron un total de 201 en-
trevistas personales a individuos previamente seleccionados
de los medios que por tipología, cobertura, difusión y área
geográfica podían representar al conjunto de profesionales
con capacidad de llegar al mayor número de personas.

Entre las principales conclusiones extraídas de dicho estu-
dio, que se daba a conocer durante la celebración del curso
de la Universidad Complutense Medios de Comunicación y
Responsabilidad Social. El compromiso de la información, des-
taca el hecho de que un 85 % de los entrevistados considera
que las informaciones sobre RSC deben tener cabida en los
medios de comunicación, aunque reconocen (en un 68 %)

que la cobertura que hoy se le da no es adecuada. Por otro
lado, tan solo el 15,4 % de los entrevistados considera que su
medio realiza un buen tratamiento de las noticias de RSC.

Entre las tendencias destacadas en el estudio, se hace men-
ción a la importancia que dan los profesionales de los medios
a la información de calidad, poco publicitaria y bien docu-
mentada a la hora de trasladarla a su audiencia. Además, es-
tos entienden que su público mostrará más interés por las no-
ticias sobre RSC en la medida que se explique correctamente
cómo influyen las acciones en su entorno. En relación con los
medios más interesados en todo lo relacionado con la RSC,
el estudio pone de manifiesto que son los profesionales de las
agencias noticias y de los medios regionales y locales los que
muestran mayor inclinación hacia esta materia. Sin embargo,
es la prensa económica la que más atención presta a la RSC.
El informe constata la inclinación general de los profesiona-
les de la prensa a colaborar en todo lo que sea potenciar el
periodismo social.

Más información en:
http://www.servimedia.es
http://www.estudiodecomunicacion.com
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Los diez principios
del Pacto Mundial
El objetivo del Pacto Mundial es facili-
tar la alineación de las políticas y prác-
ticas corporativas junto a valores y
objetivos éticos universalmente con-
sensuados e internacionalmente apli-
cables. Estos valores éticos básicos
han sido formulados en diez princi-
pios clave en las áreas de derechos
humanos, derechos laborales y pro-
tección del medio ambiente.

Derechos humanos
1. Las empresas deben apoyar y res-

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

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

Derechos laborales
3. Las empresas deben apoyar la li-

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

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

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

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

Medio ambiente
7. Las empresas deberán mantener

un enfoque preventivo que favo-
rezca el medio ambiente.

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

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

Corrupción
10. Las empresas deben trabajar con-

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

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

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

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

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

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

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

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

experiencia adquirida en la ejecución de los principios.

Esta carta debe ser enviada por correo electrónico en formato PDF a la siguiente
dirección: 

asociacion@pactomundial.org

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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Los economistas analizan los desafíos de la
presidencia española de la Unión Europea
EL CONSEJO GENERAL DE ECONOMISTAS ha
elaborado un estudio en el que se analiza
los desafíos y oportunidades de la presi-
dencia española de la Unión Europea
que tendrá lugar durante el primer se-
mestre del 2010. «La presidencia espa-
ñola de la UE es una oportunidad ópti-
ma para ayudar a superar determinadas
debilidades estructurales de nuestra eco-
nomía, tanto en el plano exterior como
interior. Coordinando los esfuerzos que
habrán de hacerse en los ámbitos polí-
tico, diplomático y representativo se
puede contribuir a alcanzar importan-
tes logros en la esfera económico-em-
presarial», señalan desde el Consejo Ge-
neral.

El estudio fue presentado el pasado 23
de septiembre por el presidente del Con-
sejo General de Economistas, Valentín
Pich, y por el director de relaciones in-
ternacionales del Consejo y decano del
Colegio de Economistas de Córdoba,
José María Casado. Para los economis-
tas, más allá de las limitaciones actuales

y propias de nuestra economía, sobrada-
mente conocidas y reflejadas en recien-
tes informes y análisis de organismos e
instituciones nacionales e internaciona-
les —OCDE, FMI, Comisión Europea,
Banco Mundial, Banco Central Euro-
peo, Foro de Davos, etc.—, «España
debe reforzar su imagen país mediante
una estrategia coordinada de mejora de
la Marca España».

Según el estudio, junto a otras refor-
mas sociales, institucionales y político-
administrativas, España debe establecer
un Plan de Mejora del clima de negocios
para atraer empresas punteras extranje-
ras, así como apoyar una internaciona-
lización flexible y adaptada a las necesida-
des de nuestras empresas, para aumentar
la base exportadora. 

Retos europeos; retos nacionales
La Unión Europea se encuentra en un
momento decisivo en su proceso de cons-
trucción que se complica por la actual si-
tuación de crisis. En estas condiciones,

Europa debe tratar de salir reforzada
ante un panorama mundial que vive una
de las situaciones económicas y financie-
ras más difíciles de los últimos tiempos.
Junto al logro de un mercado interior
más integrado en el marco de la Estrate-
gia de Lisboa, Europa debe afianzar su
liderazgo en respuesta al cambio climáti-
co y al desafío energético. Todo ello en
pro de consolidar una Unión más segu-
ra para los ciudadanos potenciando el
papel de Europa en el mundo.

Por su parte, España ante la conver-
gencia de las crisis que actualmente la ate-
nazan, debe aprovechar la ocasión para
tratar de cambiar su modelo de creci-
miento mediante la innovación y el cam-
bio gradual y continuo que está dirigido
hacia una mayor diversificación de su
estructura productiva y una mejora de la
competitividad. Solo así se pondría fre-
no a nuestra actual vulnerabilidad y de-
pendencia económicas, y se lograría una
estructura económica y social más equi-
librada y consistente.

INTERNACIONAL

El Rey inaugura el Congreso de la IBA en Madrid
SU MAJESTAD DON JUAN CARLOS inau-
guró en la tarde del domingo 4 de oc-
tubre el Congreso anual de la Interna-
cional Bar Association (IBA) que se
celebró en Madrid hasta el día 8, y en
el que participan más de 5.000 abo-
gados de los cinco continentes. A la
inauguración asistieron el presidente
del Consejo General de la Abogacía
(CGAE), Carlos Carnicer, el ministro
de Justicia, el presidente de la IBA, Fer-
nando Peláez-Pier, el co-presidente del
Host Comitte del Congreso y ex presi-
dente de la IBA, Fernando Pombo, y
los dirigentes de la IBA, Hendrik Haag
(Legal Practice Division) y Robert A.
Stein (Public & Professional Interest
Division).

Durante su intervención, el Rey re-
conoció de forma «particular» al «Con-
sejo General de la Abogacía por su

eficaz contribución a esta reunión», y
destacó que «la Abogacía es una de las
profesiones más importantes para la
defensa de los derechos del ser huma-
no, y los letrados necesitan el máximo
apoyo institucional».

El monarca destacó que «España es
un país orgulloso de los profesionales
del derecho que ha tenido histórica-
mente, y en la actualidad hay abogados
reconocidos más allá de nuestras fron-
teras». Don Juan Carlos añadió que
nuestro país que muy activo en coope-
ración jurídica internacional, y se mos-
tró satisfecho de que este Congreso se
celebre en Madrid, y además con ré-
cord de asistencia, con 5.000 abogados
de 120 países.

Por su parte, Carlos Carnicer, se-
ñaló que la «crisis forjará un nuevo or-
den mundial nuevo y la Abogacía está

obligada a participar en ese orden mun-
dial nuevo». El presidente del CGAE
añadió que «sin buenos abogados, li-
bres e independientes, no hay libertad».

El ministro de Justicia, Francisco
Caamaño, manifestó durante su inter-
vención que «la vida jurídica de nues-
tras sociedades se ha globalizado y
necesita un marco normativo adecua-
do. Los abogados son los ‘glosadores’
del siglo XXI». Finalmente, el presiden-
te de la International Bar Association
(IBA), Fernando Peláez-Pier, expli-
có que «Madrid va a tener la mayor
conferencia de abogados del mundo,
con un programa completísimo, unos
oradores internacionales de gran pres-
tigio y con una plataforma de networ-
king formidable».

Fuente: abogados.es 
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Carolina López Álvarez

«NO ALBERGO NINGUNA ILUSIÓN de que este
será un proceso fácil. Será difícil. Pero
también sé que casi un siglo después de
que Teddy Roosevelt exigiera dicha re-
forma por primera vez, el coste de nues-
tro sistema de salud ha sobrecargado
nuestra economía y la conciencia de
nuestro país el tiempo suficiente. Así que
no cabe ninguna duda: la reforma sani-
taria no puede esperar, no debe esperar,
y no va a esperar otro año». Con esta ro-
tundidad anunciaba el actual presidente
de Estados Unidos, Barack Obama, su
interés por llevar a cabo de una vez por
todas la reforma del sistema sanitario de
su país. Una reforma muchas veces in-
tentada, pero nunca alcanzada. 

Por una cobertura asequible 
y de calidad
Aunque cueste creerlo, Estados Unidos,
la primera potencia económica del mun-
do, no posee un sistema de sanidad pú-
blica que proporcione cobertura sanitaria
a toda su población. Según los últimos
datos aportados desde la Secretaría de
Sanidad de la Casa Blanca, el número
de personas sin seguro ha aumentado de
39,8 millones en el 2001 hasta 46,3 mi-
llones en el 2008, sin contar a aquellos
que han perdido su seguro en la reciente
recesión. Ante esta situación, Barack Oba-
ma anunciaba la necesidad de acometer
una reforma en el sistema sanitario, aun-
que ello le cueste una bajada de varios
puntos en su índice de popularidad. 

La reforma planteada por Obama, aún
en fase de borrador en el momento de

la publicación de esta edición, pretende
proteger la salud financiera de las fami-
lias y garantizar una cobertura médica
asequible y de calidad para todos los es-
tadounidenses. 

Una compleja realidad
Estados Unidos es el país de la Organi-
zación para la Cooperación y el Desa-
rrollo Económico (OCDE) que más in-
vierte en asistencia sanitaria, dedicando
para ello un 16 % de su Producto Inte-
rior Bruto, un porcentaje muy alto en
comparación con el 8,5 % que se destina
en España. Resulta paradójico que un
país que gasta más de 2,2 billones de dó-
lares al año en atención sanitaria —casi
7.000 dólares por persona— no ofrezca
una cobertura sanitaria universal para
sus ciudadanos. ¿A dónde va entonces
todo ese dinero? Estados Unidos posee
un programa, denominado Medicare,
destinado a financiar los gastos sanitarios
de los mayores de 65 años, los vetera-
nos de guerra y los discapacitados; y otro,
llamado Medicaid, de protección para
los indigentes. El resto de los ciudadanos

debe contratar un seguro médico privado,
que suele estar incluido dentro de los
beneficios sociales que ofrecen las em-
presas, si desea estar cubierto ante un
posible problema de salud. Eso sí, de-
pendiendo del sector y de la empresa
donde se trabaje, la extensión de la co-
bertura será mayor o menor. Se calcula
que hay 120 millones de americanos con
cobertura insuficiente. Existe un sistema
de copagos mediante el que el ciudadano
abona todos aquellos servicios que no
cubre la póliza de seguros contratada.
Es el caso de aquellos pacientes con en-
fermedades crónicas, donde las facturas
médicas se llevan gran parte de la econo-
mía familiar.

Momento oportuno
La recesión económica ha puesto de ma-
nifiesto las debilidades de este sistema,
ya que son muchos los trabajadores que
se han quedado sin trabajo y, por ende,
sin seguro médico y con imposibilidad
de costearlo de forma individual. El he-
cho de que se haya reabierto este debate
con la recesión en pleno auge se relacio-
na, desde el punto de vista de Vicenç
Navarro, catedrático de Políticas Públi-
cas de la Universidad Pompeu Fabra y
profesor de Public Policy en Johns Hop-
kins University, con el gran desconten-
to popular que existe por la forma con
la que se lleva a cabo la financiación
del sistema sanitario en Estados Unidos.
Según comenta el profesor Navarro, «es
una financiación privada gestionada a
través de las compañías de seguros, que
es enormemente deficiente. Solo un 20 %
de la población está satisfecha con el

INTERNACIONAL

Replanteando el Estado de bienestar: 
la sanidad en Estados Unidos
En continua reflexión sobre la viabilidad del modelo social europeo, se reabría al otro lado del
Atlántico el debate sobre el sistema sanitario estadounidense. Un sistema basado en la con-
tratación de seguros privados que deja cada año a casi 50 millones de americanos sin cobertu-
ra sanitaria. El líder más carismático de los últimos tiempos, Barack Obama, se ha propuesto re-
formarlo, tal y como ya intentaran alguno de sus predecesores. ¿Conseguirá hacer realidad en
esta ocasión su popular lema de ‘Yes, we can’?

* Imágenes cedidas por Official White House.

Foto: Pete Souza
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sistema». Otra de las causas, continúa
Navarro, es «la enorme carestía del siste-
ma sanitario que está contribuyendo a la
crisis económica del país». El pago de las
facturas médicas está llevando a muchas
familias a una situación económica preo-
cupante. El coste promedio de la cuota
del seguro es de 7.200 dólares al año por
persona, pero no hay que olvidar que tan
solo se puede hacer uso de los servicios
médicos contratados y que existen una
serie de condiciones fijadas por las com-
pañías a la hora de conceder los seguros.
El manejo de cifras de semejante magni-
tud conlleva uno de los problemas más
acuciantes de la sanidad americana: el
ánimo de lucro como principal motiva-
ción en el comportamiento del sistema,
lo que da lugar a excesivas intervenciones
quirúrgicas no necesarias clínicamente1.
Es aquí donde la calidad del trabajo de
los profesionales sanitarios podría resen-
tirse dada la carencia de independencia
en su ejercicio, vinculado en ocasiones a
otro tipo de intereses como el económi-
co. Según anunció el presidente durante
la sesión del Congreso, celebrada el pa-
sado 9 de septiembre, la reforma tam-
bién pretende destinar parte de la inver-
sión a la implantación de nuevas formas
de garantizar la seguridad del paciente
y de gestionar la responsabilidad médica.
Estos, junto con otros aspectos, han sido
exigidos desde la Asociación Médica
Americana (AMA).

Argumentos en contra
Es precisamente la calidad lo que de-
fienden los republicanos como elemento
más característico del actual sistema
sanitario estadounidense, que posee los
mejores doctores, los mejores hospitales
y los más innovadores recursos tecnoló-
gicos, elementos que podrían desapare-
cer con la implantación de la reforma en
los términos planteados por los demó-
cratas.

Para los conservadores el principal
reto de la reforma residiría en conseguir
la mejor atención sanitaria a un precio
más asequible. En este aspecto, el del
coste, coinciden con el partido de Oba-
ma en que es necesaria una reducción de
los costes para facilitar el acceso al sis-
tema sanitario. Los republicanos aluden

para ello a la reducción del fraude, del
abuso y de la mala gestión (por ejemplo
de los fondos destinados a Medicare).
Ante la reducción de los costes prevista
en la reforma, sus detractores consideran
que no servirá precisamente para reducir
el gasto sanitario, sino todo lo contrario,
pues aumentarían las visitas médicas. 

Por otro lado, se hace alusión al ataque
a la libre competencia que supondría
la intervención del Estado en la sanidad,
ya que se trasladaría a este la toma de
decisiones en relación a la gestión de la
sanidad, poder que, como exigen los con-
servadores, deberían ostentarlo los pacien-
tes y los profesionales sanitarios, pudien-
do ser ellos los que decidan administrar
o recibir un tratamiento cuando se nece-
sita y no cuando lo establezca el Estado.
Se toca aquí el principal talón de Aquiles
de la sanidad europea, las listas de es-
pera, donde no se está ofreciendo una
atención personalizada e individualizada
a cada paciente, sino que se padece la es-
tandarización que pretenden evitar por
encima de todo los conservadores.

En todo este complejo panorama, los
opositores a la reforma recurren asimismo
a la propia idiosincrasia de los americanos
quienes, con su American Way of Life
como bandera, elogian a los hombres he-
chos a sí mismos, sin tener en cuenta a
aquellos a los que las circunstancias de la
vida no les han sido demasiado favorables.

Vicenç Navarro cita como principales
obstáculos a los que se enfrenta Obama:
la enorme resistencia de las compañías de
seguros, de la industria farmacéutica y
de lo que en Estados Unidos se llama el
«complejo médico industrial», así como
su enorme influencia en el Congreso de
Estados Unidos. «El sistema estadouni-
dense es escasamente democrático», co-
menta Navarro. «Los grupos de poder
económico y financiero son los que pagan
las campañas electorales de los miem-
bros del Congreso de los Estados Uni-
dos. No es cierto, como se está diciendo
en España, que el pueblo estadouniden-
se sea reacio a las reformas. Las encues-
tas señalan el deseo popular de que exis-
ta un cambio profundo. Pero el Congreso
de Estados Unidos no refleja primor-
dialmente la voluntad popular de aquel
país», concluye el profesor.

Descafeinada, pero posible
Bajo el pensamiento de que «una fuerza
de trabajo saludable conduce a una eco-
nomía saludable», el Gobierno de Oba-
ma plantea la reforma como una más
de las medidas diseñadas para salir con
éxito de la crisis. El máximo represen-
tante estadounidense no pretende en
ningún momento implantar un sistema
de sanidad pública universal, sino que
su intención con dicha reforma reside
en otorgar «mayor seguridad y estabili-
dad para aquellos que tienen seguro
médico; disponer de un seguro a aque-
llos que no lo poseen; y reducir el cos-
te de la sanidad para las familias, los
negocios y el gobierno». Esto se tradu-
ce en un sistema de seguro obligatorio,
donde el Estado financiará la atención
sanitaria de aquellas personas que no
cuenten con la cobertura proporciona-
da por el empleador o no puedan ha-
cerse cargo de dicho coste. Con el fin de
templar los ánimos del empresariado, la
propuesta de Obama promete una re-
ducción de los costes médicos para la
contratación de seguros por parte de pe-
queñas empresas y autónomos. Aunque
bastante descafeinada, sobre todo en com-
paración con el modelo europeo, la re-
forma sanitaria de Estados Unidos su-
pondrá sin duda un gran avance en su
debilitado Estado de bienestar. ❚
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1. Idea extraída del libro Entrevista a Noam Chomsky. La situación política en Estados Unidos de Vicenç Navarro, editado por Anagrama (2008).

Lawrence Jackson

Lawrence Jackson
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EL PASADO 24 DE SEPTIEMBRE se celebró en la capital belga el Buró Ejecutivo del Consejo
Europeo de Profesiones Liberales (CEPLIS), en el que participó Unión Profesional
como representante de las profesiones españolas. En dicho encuentro, se presentó el
acuerdo que se tiene previsto firmar a finales de año con EUROCADRES con el fin de
representar a las profesiones en el Diálogo Social Europeo. Asimismo, dicha reunión sir-
vió para avanzar en los que serán los estatutos de la Academia de las profesiones libera-
les que pasará a llamarse Instituto para la Investigación sobre las Profesiones Liberales.
Las relaciones con el Parlamento Europeo y con el Consejo Europeo de la Abogacía fueron
otros de los temas tratados.

LA ASAMBLEA PARLAMENTARIA DEL CON-
SEJO DE EUROPA (PACE) volverá a elegir
en sesión plenaria, esta semana, al sena-
dor español Lluis María De Puig como
presidente, tras un año de mandato.

En la misma sesión, se elegirá tam-
bién al nuevo secretario general del
Consejo de Europa que sustituirá a
Terry Davis. Los dos candidatos pro-
puestos para ello son el ex primer mi-
nistro polaco Wlodzimiercz Cimosze-
wicz y el ex primer ministro noruego
Thorbjorn Jagland.

Por otro lado, la Asamblea debati-
rá varios asuntos pendientes, entre
ellos la preocupación de De Puig por
la reacción de Rusia ante la posible

aprobación de una moción que pide la
retirada de las credenciales de la dele-
gación rusa. Esta moción será analiza-
da por la Comisión de Seguimiento de
la PACE y será su informe sometido a
votación en la Asamblea.

En cuanto al resto de temas a tratar
en la Asamblea, en la sesión de otoño,
la mayoría son de carácter ecológico
puesto que los parlamentarios votarán
la inclusión del derecho a un medio
ambiente sano en los preceptos de la
Convención de Derechos Humanos.

Por otro lado, los parlamentarios ce-
lebrarán también la conmemoración
del 60 aniversario de la creación del
Consejo de Europa.

Las profesiones europeas se reúnen 
en Bruselas

EN LA SEDE DEL CONSEJO GENERAL DE

ECONOMISTAS, António Domingues
de Azevedo, presidente de la Câma-
ra dos Técnicos Oficiais de Contas
de Portugal (que agrupa a 80.000
economistas) y José María Casado,
director de Relaciones Internaciona-
les del Consejo General de Colegios
de Economistas de España, han fir-
mado un Convenio de colaboración
entre ambas entidades colegiales,
para abordar de manera conjunta
normativas como: la Transposición
Directiva de Servicios; la Ley Ómni-
bus por la que se modifica la Ley de
Colegios Profesionales y Ley de So-
ciedades Profesionales y la llamada
Ley Paraguas, que regula los princi-
pios generales de la Directiva 2006/
123/CE de servicios, común para
toda UE, la modificación de la Ley
Concursal, modificación Ley de Au-
ditoría, reformas del Plan General de
Contabilidad, reforma en las Empre-
sas de Asesoramiento Financiero o la
reforma de la Ley de prevención del
blanqueo de capitales.

Convenio entre la
Câmara dos Técnicos
Oficiais de Contas de
Portugal y el Consejo
General de Colegios de
Economistas de España

De Puig reelegido presidente de la
Asamblea del Consejo de Europa

EL PRESIDENTE DEL COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS, Edelmi-
ro Rúa, ha sido elegido presidente electo del Consejo Mun-
dial de Ingenieros Civiles (WCCE) durante la 4ª Asamblea
General de este organismo celebrada en Estambul el pasado
mes de junio. En esa misma ceremonia fue investido presi-
dente Emilio Colón, delegado de Puerto Rico que ocupará
la presidencia de dicha organización durante el bienio 2009-
2011 al que le sucederá el Presidente Electo.

El Consejo Mundial de Ingenieros Civiles es referente
mundial de la ingeniería civil realizando actividades conjun-
tas con el Banco Mundial, el Foro Mundial de la Justicia o
la Federación Mundial de Organizaciones de Ingenieros, así
como actividades con otras entidades regionales. Desde su

fundación en el 2006, el WCCE aglutina la representación
de 57 países de los cinco continentes y su número de miem-
bros individuales supera el centenar. Entre sus miembros in-
ternacionales se encuentran el European Council of Civil
Engineers (ECCE) y el African Engineers Forum (AEF).

El rol de España en este Consejo Mundial es básico al im-
pulsar su fundación, conseguir ubicar la Secretaría en Espa-
ña, así como ostentar la presidencia del Comité de Agua del
WCCE, con sede en Zaragoza. Dicho comité es uno de los
más activos y está colaborando con la AECID en diversos
proyectos de cooperación y de formación de profesionales
en América Latina, así como ser heredero del legado del
Agua de la Exposición Internacional de Zaragoza.

Edelmiro Rúa, elegido presidente del Consejo
Mundial de Ingenieros Civiles
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Apollo en el recuerdo
Carlos Herranz Dorremochea
Responsable de Comunicación del Colegio
Oficial de Físicos

EL 25 DE MAYO DE 1961,
el presidente John Ken-
nedy pedía solemne-
mente su apoyo al Con-
greso y al Senado de
EE. UU. para enviar un
ser humano a la Luna
y devolverlo a la Tierra

sano y salvo antes de que terminara la dé-
cada. Ocho años y dos meses después, el
24 de julio de 1969, la cápsula espacial
Apollo 11 se posaba en el océano Pacífico
con los astronautas Neil Armstrong, Ed-
win Aldrin y Michael Collins tras un via-
je de diez días con el que se cumplía el
descomunal reto. Los tres hombres fue-
ron aclamados como héroes y recibieron
la admiración del Mundo entero, aunque
el malogrado político no pudiera ya con-
templar el triunfo de su apuesta.

No resulta fácil hoy día, 40 años des-
pués, comprender la audacia de la pro-
puesta de Kennedy, un político poco in-
teresado en el espacio pero ansioso por
demostrar la supremacía de su país con
algún proyecto de impacto frente a una

Unión Soviética en auge. Baste decir que
algunos directivos de la joven Adminis-
tración Nacional para la Aeronáutica y
el Espacio (NASA) quedaron perplejos
ante la inmensa tarea que les presentaba
el encargo gubernamental.

Cuentan los ahora sexagenarios vetera-
nos del programa Apollo que, si fueron
capaces de tal hazaña tecnológica fue
porque, en su juventud e inexperiencia,
no se habían dado cuenta aún de que era
imposible hacerlo… Y es que todo estaba
prácticamente por hacer si se piensa que,
cuando Kennedy lanzó su mensaje,
EE.UU. hacía veinte días que había lan-
zado a su primer astronauta al espacio en
un vuelo parabólico ¡de apenas 15 minu-
tos! Convertir ese objetivo en un proyec-
to de prestigio nacional logró movilizar
los recursos necesarios tanto como el en-
tusiasmo ciudadano.

Una compleja aventura 
de descubrimiento
La fama alcanzada por el asombroso via-
je del Apollo 11 sigue eclipsando en las
enciclopedias a las misiones pioneras que
le precedieron, precisamente, para hacerlo
posible con un riesgo aceptable. Este fue
el caso, por ejemplo, del exitoso programa

Gemini, que permitió en pocos años de-
sarrollar las técnicas y procedimientos
necesarios para maniobrar vehículos es-
paciales, para realizar acoplamientos de
naves en órbita, para mantener con vida
a seres humanos hasta dos semanas en el
espacio o para formar y entrenar a los
enormes equipos humanos y materiales
responsables del lanzamiento, seguimien-
to, control y recuperación de las cápsulas
y los astronautas. Y mientras eso sucedía
dio tiempo a que los equipos de diseño de
los varios centros de la NASA y de las
miles de empresas contratistas dieran for-
ma a los tecnológicamente más avanza-
dos cohetes y naves de los Apollo.

Merece la pena recordar también que
fue el Apollo 8 el que realizó el primer via-
je de ida y vuelta a nuestro satélite natu-
ral en diciembre de 1968, o que el olvi-
dado Apollo 10 realizó con éxito casi
todos los pasos —con excepción del des-
censo a la superficie— que repetiría solo
dos meses después el 11. El mérito de re-
alizar las mayores contribuciones a la
exploración lunar tripulada correspondió
especialmente a los últimos tres vuelos de
la serie (Apollos 15 a 17), verdaderas mi-
siones de exploración científica en las que
los astronautas permanecieron sobre la
Luna hasta tres días seguidos llevando a
cabo largas excursiones fuera del módulo
lunar y recorriendo varios kilómetros a
bordo de todoterrenos eléctricos des-
montables.

El grueso de nuestros conocimientos
sobre la Luna, su origen y evolución, su
composición y estructura interna, se de-
ben a estas misiones y al programa Apo-
llo en su conjunto. La red de detectores
geofísicos instalada por los doce astro-
nautas que caminaron por la Luna si-
guió enviando datos hasta que fue des-
conectada por falta de presupuesto en
1977. Regularmente se mide la distancia
a la Luna mediante el reflejo de pulsos
de luz láser enviados a través de telesco-
pios a reflectores colocados allí ex profe-
so. Y aún hoy se siguen analizando las
distintas muestras rocosas traídas de su
superficie (y las que sondas teledirigidas
rusas lograron traer también unos años
después).

NUEVAS TECNOLOGÍAS

Japón, India, China, la Agencia Espacial Europea y los propios
EE.UU. han enviado toda una flotilla de naves de investigación
con intercambio de instrumentación y datos científicos entre sí
que están permitiendo poner los fundamentos para una mayor
colaboración en el futuro
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CON EL OBJETIVO DE FACILITAR el trabajo a los abogados pe-
nalistas europeos, se presentaba en Madrid el pasado 24
de septiembre, PenalNet, la primera comunidad virtual de
penalistas de la Unión Europea. El presidente del Con-
sejo General de la Abogacía Española, Carlos Carnicer,
fue el encargado de inaugurar esta jornada de presenta-
ción en la que se dieron cita expertos y responsables del
proyecto de los cinco países participantes. 

¿Qué es PenalNet?
PenalNet es un proyecto pionero desarrollado por el
Consejo General de la Abogacía Española en cooperación

con los Consejos de Abogados francés, italiano húngaro
y rumano (Conseil National des Barreaux, Consiglio
Nazionale Forense, Magyar Ügyvedi Kamara y Baroul
Bucuresti). PenalNet cuenta con el apoyo de la Direc-
ción General de Justicia, Libertad y Seguridad de la
Comisión Europea y está financiado por el programa
Criminal Justice 2007. PenlNet es la primera comuni-
dad virtual de expertos penalistas de la Unión Europea,
destinada a facilitar la colaboración entre colegas para
asuntos penales transfronterizos y asegurar las comu-
nicaciones y el envío de información altamente confi-
dencial.

Por otro lado, los beneficios econó-
micos derivados del desarrollo tecno-
lógico impulsado por los programas es-
paciales son incontables y los estamos
disfrutando todos hoy sin apenas re-
parar en ello en forma de dispositivos
electrónicos y de comunicación, en ma-
teriales y tejidos de uso doméstico, en
procesos de fabricación y de organiza-
ción empresarial, en conservación de ali-
mentos, en metodologías de diseño y si-
mulación, etc.

Regreso a la Luna para quedarse
El programa Apollo terminó varios años
antes de lo previsto, debido a las restric-
ciones presupuestarias de una Casa Blan-
ca enfangada en la guerra de Vietnam y a
la retirada de apoyos de una ciudadanía y
unos medios de comunicación cada vez
más críticos, una vez logrado el objetivo
de batir a la Unión Soviética en la carre-
ra lunar. Tampoco esta última fue capaz
de emular lo conseguido por la NASA, a
pesar de haber desplegado un esfuerzo
semejante (y por completo desconocido
para el público en la época), lo que, sin
duda, habría tenido el efecto de mantener
el interés de EE.UU.

A la vista de los logros alcanzados y
de la experiencia acumulada en los
cuatro años de misiones a la Luna, el fi-
nal adelantado del programa Apollo y su
gemelo soviético supuso un fuerte cam-
bio de timón para la incipiente astronáu-
tica, amén de una amarga decepción para
sus protagonistas —en particular, para los
científicos implicados— y para una gene-
ración de chavales que crecieron soñando

con visitar un día las bases y colonias lu-
nares cuando fueran adultos.

No en vano, en EE.UU. se han sucedi-
do ya dos grandes iniciativas para poner en
marcha proyectos de vuelta a la Luna: una
en los años noventa, a cargo de George
Bush padre, cancelada sin tan siquiera sa-
lir de la fase de planificación; y la segun-
da, promovida en el 2004 por George
Bush hijo y denominada proyecto Cons-
tellation. A punto de empezar a probar
los primeros prototipos de vehículos

A punto de empezar a probar
los primeros prototipos 
de vehículos construidos 
en el marco de este
ambicioso plan
[Constellation], con la
llegada de Barack Obama 
a la Casa Blanca toda la
estrategia, plazos 
y presupuestos se encuentran
en plena revisión 

Arranca en Madrid la primera comunidad virtual de abogados
penalistas europeos

construidos en el marco de este ambicio-
so plan, con la llegada de Barack Obama
a la Casa Blanca toda la estrategia, plazos
y presupuestos se encuentran en plena
revisión para intentar su acomodo a un
marco de contención presupuestaria y de
nuevas prioridades nacionales.

China, India y Rusia han manifestado
también sus planes para ir a la Luna con
naves tripuladas (incluso hay iniciativas
privadas que pretenden, al menos, cir-
cunnavegarla llevando a turistas adinera-
dos), si bien no se están viendo respal-
dados en el terreno de las realizaciones
prácticas, por lo que los plazos que a me-
nudo se publican no resultan de fiar. Ca-
bría también pensar, alternativamente,
en repetir en la deseada vuelta a la Luna
el éxito que, en el plano de la cooperación
internacional, ha supuesto la construc-
ción y operación de la Estación Espacial
Internacional. Entre tanto, Japón, India,
China, la Agencia Espacial Europea y los
propios EE.UU. han enviado toda una
flotilla de naves de investigación con
intercambio de instrumentación y datos
científicos entre sí que han vuelto a poner
de moda las noticias sobre nuestro satéli-
te y están permitiendo poner los funda-
mentos para una mayor colaboración en
el futuro.

Pero, mientras ese añorado empeño
llega, con la perspectiva del tiempo trans-
currido no es fácil decir qué causa más
decepción: la desmedida difusión que han
ido adquiriendo las absurdas teorías que
pretenden que el Apollo fue un montaje…
o el simple hecho de que, 40 años des-
pués, no hayamos podido aún volver. ❚

NUEVAS TECNOLOGÍAS
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1. Esta es una selección de los diferentes post publicados en www.union-profesional.blogspot.com, www.e-colegio.blogspot.com o www.gestioncolegial.blogspot.com du-
rante el mes de septiembre.

UNIÓN PROFESIONAL ha participado en la
consulta pública abierta para el Plan
Avanza 2, que se desarrollará entre los
años 2010 y 2012, con objeto de solici-
tar que el plan prevea una línea específi-
ca para el desarrollo y puesta en marcha
efectivos de la ventanilla única en lo que
a organizaciones colegiales corresponde.

En el escrito remitido, Unión Profesio-
nal hace mención al impacto (telemáti-
co) de la transposición de la directiva de
servicios en el sector de las organizacio-
nes colegiales, señalando que el desarro-
llo de comunicaciones telemáticas im-
puesto afectará a más de 1.400 colegios
profesionales territoriales, aglutinados en
torno a unas 50 profesiones de carácter
estatal. Del funcionamiento de la venta-
nilla única digital de servicios (VUDS)
se beneficiarán más de millón y medio
de ciudadanos, los prestadores de servi-
cios profesionales (colegiados), a los que

se les facilitará el acceso a sus actividades
profesionales a través de la información
y tramitación colegial telemática.

De los cinco ejes de actuación que
prevé el Plan Avanza 2 (infraestructuras,
confianza y seguridad, capacitación tec-
nológica, contenidos y servicios digitales,
y desarrollo industrial del sector de las
TIC), la organización ha hecho su solici-
tud sobre el eje de contenidos y servicios
digitales. En dicho eje se pide, entre
otros:

1. Mejorar la calidad de los servicios
prestados por las Administraciones
Públicas en Red, con énfasis especial
en el apoyo a las Entidades Locales, el
apoyo al desarrollo de la VUDS por
parte de autoridades competentes,
como las organizaciones colegiales, y
el desarrollo de las funcionalidades del
DNI electrónico, de cuyo desarrollo

España es pionera a escala interna-
cional.

2. Una mención expresa al «profesional
colegiado» como sujeto beneficiario
de la puesta en marcha de la VUDS,
pues así lo prevé la directiva y el pro-
yecto de Ley Ómnibus, en trámite
parlamentario.

3. El desarrollo e implantación de servi-
cios electrónicos que posibiliten la
prestación de Servicios Públicos Digi-
tales, incluidos aquellos derivados de
la puesta en marcha de la VUDS en el
ámbito de los servicios profesionales.

4. El desarrollo de soluciones TIC para
la modernización de la gestión de la
administración local y de la trami-
tación colegial, fruto de la puesta en
marcha de la VUDS.

La consulta pública tiene como fecha
límite el 11 de septiembre. 

DE UN TIEMPO A ESTA PARTE los gurús se
repiten. Si juntáramos en una misma
sala a distintos gurús y les preguntára-
mos uno a uno por elementos clave de
la gestión, seguro que habría muchas
coincidencias (todas, por cierto, dispa-
ran al sentido común). Por eso, ahora
que comienzan los preparativos de la
tercera edición del Programa de Direc-
ción y Gestión de colegios profesiona-
les, destaco el empeño de la Harvard
Business Review por reinventar la ges-
tión del siglo XXI. No sé si con lo que
dicen se conseguirá semejante cosa,
pero de los 25 retos que proponen des-
taco para el caso de los colegios profe-
sionales los siguientes:

1. Asegúrate de que tu trabajo sirve a un
propósito elevado (rentabilidad social). 

2. Integra las ideas de tu comunidad (co-
legiados) y de los ciudadanos en el sis-
tema de gestión (gestiona tu mapa de
públicos y crea interdependencias). 

3. Reduce los miedos e incrementa la
confianza. 

4. Redefine el papel del líder —presiden-
te, decano...— (lo que vendría a ser lo-
grar permeabilidad entre los ámbitos
político y técnico). 

5. Desestructura y disgrega la organiza-
ción (rompe con la rigidez y fuerza un
cambio y un reciclaje permanente). 

6. Reduce el peso del pasado (rompe el
statu quo de personal o de proceso). 

7. Define objetivos mensurables que te
permitan conocer si se avanza y a
qué ritmo, con qué condicionantes. 

8. Crea una democracia de la informa-
ción (en la que todos los empleados
sepan hacia dónde nos dirigimos y
qué esperamos de ellos). 

9. Da autonomía al empleado (fomen-
ta la iniciativa y la proactividad). 

10. Deja trabajar la imaginación (sor-
prende). 

11. Humaniza el lenguaje y la práctica de
la gestión.

De todo ello hablaremos en próximos
post…
http://gestioncolegial.blogspot.com

LUNES 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2009

La gestión que viene 

UP solicita una línea específica de financiación 
para la ventanilla única
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A FINALES DDEELL MMEESS DDEE AAGGOOSSTTOO, el pre-
sidente de Unión Profesional, Car-
los Carnicer, y el presidente de la
Conferencia Española de Rectores
(CRUE), Federico Gutiérrez Solana,
se reunían con el fin de buscar pun-
tos de interés común para el desarro-
llo de una colaboración «verdadera y
efectiva» entre las universidades y las
organizaciones profesionales.

Entre las conclusiones del en-
cuentro destacan la propuesta de
creación un grupo de trabajo mixto
compuesto por sectores y miembros
de Unión Profesional y mejorar la
conexión entre la formación univer-
sitaria y su implicación en el ejercicio
profesional que debe ser competente
y tener efectividad en la defensa de
los consumidores y usuarios en aras
al ejercicio más pleno posible de los
Derechos Fundamentales», señalan
desde UP.

A estos efectos, las organizacio-
nes han acordado concretar y coor-
dinar un plan de trabajo en próximas
fechas.

EL NÚMERO DE ESPAÑOLES de entre 25 y 64
años con titulación superior o post obli-
gatoria, el 51 %, supera por primera vez
a los ciudadanos que sólo cuentan con
estudios obligatorios. Este dato se refiere
al curso 2006-2007 y se incluyen en el
informe «Panorama de la Educación
2009» que ha elaborado la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Eco-
nómico (OCDE). Más datos positivos:
los españoles que terminan la educación
superior (universidad, enseñanzas artís-
ticas y FP superior) llegan al 29 %, cifra
por encima de la media de la OCDE, del
27 %, y de la UE-19, del 24 %.

Aunque estos son los únicos porcen-
tajes favorables para España en este es-
tudio. En nuestro país sólo un 22 % de
ciudadanos ha llegado al nivel de Secun-
daria post obligatoria (Bachillerato y FP
de grado medio) porcentaje inferior al
42 % de la OCDE. Los únicos países con
peores datos son México y Portugal. Es-
tas cifras superan a las de años anteriores,
pero tal y como ha admitido Eva Al-
munia, secretaria de Estado de Educación

y Formación Profesional, «pese a lo mu-
cho que hemos avanzado, todavía nos
queda un largo camino para reducir esa
enorme ventaja con la que el resto de paí-
ses partían desde hace 30 años. Tene-
mos que seguir trabajando para que cada
vez más jóvenes sigan estudiando des-
pués de la ESO y para seguir mejorando
la Formación Profesional de grado me-
dio, que sigue siendo nuestra principal
debilidad». Y aunque ha habido un au-
mento en la tasa de ingreso en estudios de
Formación Profesional, se ha reducido la
tasa universitaria del 46,9 % al 41,3 %
entre el año 2001 y 2007. 

No sólo los ciudadanos deben esfor-
zarse más, también el Gobierno que en
el 2006 dedicó a la educación el 4,6 %
del PIB, frente al 5,2 % del PIB que in-
virtieron la OCDE y la UE. El informe
recoge además, que la tasa de ocupación
y el salario son mayores cuanto más alto
es el nivel de formación, pero en Es-
paña «las diferencias salariales son me-
nos acusadas que en el promedio de la
OCDE».

Unión Profesional 
se reúne con la
Conferencia 
de Rectores de
Universidad

Panorama de la Educación 2009

EL PASADO 16 DE JUNIO comenzó a emitir INDAGANDO
TV, canal dedicado a la divulgación científica con el objeti-
vo de acercar a los televidentes las principales novedades en
el campo de la ciencia, el medio ambiente, la tecnología, la
innovación y la salud, de manera amena y asequible para
todo tipo de públicos, en pantalla completa y en calidad
broadcast.

Esta es la primera televisión de España especializada en
ciencia, con una emisión bilingüe en español e inglés, que sir-
ve como un medio de referencia para la innovación de Euro-
pa. Además, difunde su programación a través de Internet en
la página web www.indagando.tv

Este canal nace gracias a la necesidad y a las ganas de divul-
gar de un grupo de profesionales científicos, preocupados por
la falta de difusión de muchos acontecimientos de gran interés.

Dispone de una programación que se emite de manera con-
tinua, que se complementa con la retransmisión en directo de
los principales acontecimientos científicos, y todos los progra-
mas de ediciones antiguas se almacenan en el Archivo.

INDAGANDO TV distribuye sus contenidos a los medios
de comunicación interesados y cuenta con al menos una de-
cena de programas como por ejemplo «News&Views» de
actualidad informativa, «Aquí SINC» el día a día en la inves-
tigación española, A2» de debate, entre otros.

INDAGANDO TV, el primer canal dedicado
exclusivamente a la ciencia

EDUCACIÓN Y CIENCIA
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España podría disponer en un futuro próximo
de distintas categorías de médicos
EL MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SO-
CIAL trabaja desde hace más de un año
en un proyecto de Real Decreto (R.D.)
para el reconocimiento profesional de
títulos de especialistas médicos obtenidos
en Estados no miembros de la Unión
Europea. El objetivo que se marca la
Administración es el de otorgar los
mismos derechos y obligaciones profe-
sionales que el título de especialista ob-
tenido en nuestro país y como reza el
proyecto «será requisito imprescindible
para el ejercicio, por cuenta propia o
ajena, de la profesión de especialista de
que se trate en España». De ahí, que un
aspecto destacado de este procedimien-
to sea la ineludible comparación entre la
formación adquirida en el país de origen
y la que otorga el programa español de
la especialidad de que se trate.

De acuerdo con el período de alega-
ciones concedido por el Ministerio de
Sanidad y Política Social, la Organiza-
ción Médica Colegial ha emitido un in-
forme en el que, en líneas generales, se
saca la conclusión de que «a través de
este proyecto de R.D. no se exige una
equivalencia total ni una idéntica corres-
pondencia cuantitativa y cualitativa en-
tre los títulos extranjeros y españoles, o
entre las dos formaciones».

De la carencia de dicha correspon-
dencia para determinar el grado de
equivalencia formativa da fe el dato
de que se va a exigir un tope máximo de
tiempo de tres y nueve meses para pe-
ríodos de ejercicio profesional en prác-
ticas y de formación complementaria,
respectivamente, con lo cual se exigiría
una formación total de 12 meses, que
no puede identificarse con una equi-
valencia total con la española. Con ello,
en opinión de esta Organización, cabe
el riesgo de que a corto plazo se vayan
generando distintas categorías de mé-
dicos.

Desde la OMC se piensa que la mo-
tivación principal del Ministerio para
la realización de este proyecto de nor-
mativa no es otra que «dar una solu-
ción de emergencia al problema del in-
cumplimiento de la legalidad vigente
que las CC.AA., a través de las geren-
cias de los servicios de salud, vienen
realizando desde hace años en la con-
tratación de médicos sin la titulación
legalmente necesaria». 

Como refleja la Organización en su
informe de alegaciones, con este R.D.
tampoco queda resuelto uno de los prin-
cipales núcleos del problema, que ra-
dica en la homologación de los títulos de

licenciatura en Medicina (título de gra-
do) obtenida en países extra comunita-
rios. Ésta es, a su juicio, la base por la
que miles de profesionales no comu-
nitarios están siendo contratados por
los Servicios Autonómicos de Salud,
y constituye, en su opinión, el verda-
dero foco del deterioro de la calidad
del sistema. 

Desde la OMC se impulsa una idea
asistida por la lógica tal cual, que es
que, antes de contratar a cualquier
médico que llega a nuestro país y dice
ser médico especialista, habrá que
objetivar sus conocimientos formati-
vos, competenciales, académicos, cien-
tíficos e idiomáticos. Los colegios de
médicos deben defender el ejercicio
profesional del médico y sus valores,
así como los derechos de los pacien-
tes. La prestación de servicios debe
garantizarse en el marco de un respeto
estricto de la salud y seguridad públi-
cas y de la protección del consumidor
(Directiva 2005/36/CE del Parlamen-
to Europeo).

LA MINISTRA DE CIENCIA E INNOVACIÓN,
Cristina Garmendia, acompañó a Sus
Majestades los Reyes durante la inau-
guración del Gran Telescopio CANA-
RIAS (GTC) en el Observatorio del Ro-
que de los Muchachos en la isla canaria
de La Palma. Se trata de una nueva in-
fraestructura científica perteneciente al
Mapa de Instalaciones Científicas y Téc-
nicas Singulares (ICTS).

Durante su intervención, Garmendia
destacó que es «la mayor infraestructura

científica jamás construida en España» y
que supone «un paso importante en la
consolidación de la ciencia española en-
tre la de los países más avanzados» y «un
reflejo de la madurez tecnológica de
nuestras empresas para liderar proyectos
en el ámbito de la industria de la ciencia».

Además, el GTC es la instalación as-
tronómica más potente en su género en
territorio europeo gracias a su espejo
primario segmentado con una superfi-
cie equivalente a la de un único espejo

circular de 10,4 metros de diámetro.
El telescopio comenzó a observar con
OSIRIS como instrumento focal el pasa-
do mes de marzo y la comunidad astro-
física ya está deduciendo sus primeros
datos científicos.

El Gran Telescopio CANARIAS está
concebido para dotar a la comunidad
científica española de un instrumento de
vanguardia y supone un paso más en el
afán por impulsar el desarrollo tecnológi-
co e industrial. 

Profesiones ■ 37nº121 ■ septiembre-octubre 2009

Garmendia inaugura el Gran Telescopio CANARIAS 
en la isla de La Palma

Más información en:
http://www.medicosypacientes.com
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Fernando Claver, 
Director
Total Publishing

LA FORMACIÓN es uno de los capítulos
clave para lograr la competitividad en
cualquier ámbito empresarial. Y esto lo
saben muy bien los responsables de to-
dos los agentes en juego: la Adminis-
tración, los ejecutivos de las empresas
y las compañías dedicadas a la forma-

ción, un sector bastante cualificado en nuestro país y con una
oferta segmentada y capilar que da respuesta a casi todas las
necesidades. Pero aún así, el déficit en formación es alar-
mante, agravado además por una crisis que hace a las em-
presas ser todavía más conservadoras.

La actual situación económica está afectando de una for-
ma muy especial a dos factores que históricamente han mar-
cado la evolución de la pyme, los márgenes de negocio, cada
vez más ajustados y, por otra parte, un capital humano que
considera la formación como un aspecto fundamental para
su permanencia en la empresa. 

Es en una coyuntura como la actual cuando se acentúa la
necesidad de reducir al máximo los costes, y aunque iniciati-
vas como el e-learning se presentan como una alternativa que
los reduce, este modelo todavía no ha conseguido triunfar
entre nuestras pymes. Muy por el contrario, la actual situa-
ción está empujando a las empresas a no mantener las parti-
das destinadas a la formación de sus empleados, llegando in-
cluso a eliminarla de sus presupuestos. 

Con todo, la formación de los empleados no sólo es una he-
rramienta para mejorar la competitividad, sino que también es
la herramienta idónea, que junto con otras, va a servir para des-
cubrir, potenciar y retener el talento dentro de la compañía.

Además, la implicación del personal es una pieza clave para
conseguir los objetivos estratégicos que cada compañía se marca
para mejorar su posicionamiento dentro del mercado, lo que re-
quiere que todos los miembros de la plantilla, desde el recién lle-
gado hasta el presidente, entiendan esos objetivos, las necesidades
de la empresa y cuáles son las necesidades de la compañía en cada
momento y todos esos conocimientos, con frecuencia son fruto
de los esfuerzos de las áreas de formación de cada empresa.

Desde MuyPymes, un espacio comprometido con la peque-
ña y mediana empresa, decidimos recientemente estudiar la si-
tuación de la formación en el contexto de la empresa. Para ello,
organizamos el pasado verano una exhaustiva macroencuesta
entre nuestra audiencia: responsables de pequeñas y medianas
empresas y profesionales liberales cuyos resultados podéis en-
contrar en nuestro portal muypymes.com.

El estudio «Formación en la empresa» centraba su atención
en el análisis de cuatro aspectos fundamentales: ¿qué tipo de

formación se imparte en la pyme española?, ¿cuánto se invier-
te en formación?, ¿qué importancia se le da a la formación de
los trabajadores? y ¿qué conocimiento tienen los administrado-
res de las pymes sobre las opciones formativas oficiales que es-
tán a su alcance? 

El estudio se realizó entre el 23 de junio y el 23 de julio pa-
sados. Para su elaboración, MuyPymes contó con la colabo-
ración de 752 usuarios que contestaron un amplio cuestio-
nario sobre las estrategias de formación en sus empresas. El
perfil mayoritario de los encuestados fue el de responsables y
cargos ejecutivos de las empresas.

Las principales conclusiones del informe revelan que el 85 %
de las pymes españolas realizan acciones formativas. De es-
tas, los cursos de informática (65 %) se convierten en los más
demandados (65 %), seguidos por los de Prevención de Ries-
gos Laborales y los de Idiomas. Al mismo tiempo, la forma-
ción presencial sigue siendo mayoritaria en la pyme (73 %),
aunque el e-learning cada vez es más popular, es la modalidad
preferida para el 27 % de los encuestados. 

En cuanto a qué valoración se le da a la formación de los
trabajadores, los datos obtenidos revelan que en general es
muy positiva. El 52 % de las pequeñas empresas consideran
que la formación de sus trabajadores es una inversión, mien-
tras que únicamente un 7 % piensa que no es importante. El
estudio desvela también que la formación es considerada un
elemento cada vez más importante a la hora de valorar a los
candidatos para un puesto de trabajo, situando este atributo
al mismo nivel que la experiencia profesional.

Sin embargo, esto contrasta con los datos sobre el presu-
puesto medio que dedican las pymes a la formación. Así, la
mayoría de las pymes (49 %) dedican menos de 5.000 euros
al año a la formación de sus trabajadores. El principal moti-
vo cabe encontrarlo en que el 51 % de las pequeñas empre-
sas optan mayoritariamente por cursos gratuitos impartidos
por asociaciones empresariales. Sólo el 14 % de los encuesta-
dos reconoce invertir más de 20.000 euros anuales. Y el 64 %
del total dice que los recursos de formación se destinan ma-
yoritariamente al staff directivo.

Por otro lado, según los encuestados, los servicios ofer-
tados por las consultorías de formación son todavía poco

La crisis provoca la reducción en gastos
de formación en las pymes españolas

Es en una coyuntura como la actual 
cuando se acentúa la necesidad de reducir
al máximo los costes, y aunque iniciativas
como el e-learning se presentan como 
una alternativa que los reduce, este modelo
todavía no ha conseguido triunfar entre
nuestras pymes



¿Qué presupuesto medio dedica su empresa a formación?

8%

14%

49%
21%

conocidos en la pyme española, que no acaban de percibir
sus ventajas o consideran caros los programas.

Respecto a la subvención de los gastos de formación de
aquellos empleados que apuesten por este camino, en el 42 %
de los casos se realiza siempre que coordine con los intereses de
la empresa. Un 30 % de pymes no aporta recursos al trabaja-
dor pero sí le facilita adaptaciones en su horario laboral para
poder hacer frente a los cursos.

Por último, MuyPymes completa el estudio preguntándo-
se qué conocimiento tienen los administradores de las pymes
sobre las opciones formativas que están a su alcance. Esto
enlaza con el apartado anterior, puesto que los datos revelan
que un 70 % de los encuestados opinan que los programas de
formación públicos son escasos o mínimos, frente a un 25 %
que opina que son suficientes. 

En definitiva, es muy positivo descubrir que la formación
tiene cada vez más peso e importancia ahora también en las
pymes, a pesar del marco de crisis que obliga a ser tremen-
damente conservadores en la inversión destinada a tal efec-
to. Pero por otro, hay que ser conscientes de que existe mu-
cho desconocimiento entre la pyme española de todas las
herramientas y ayudas disponibles para apoyar el capítulo
formativo. Por ejemplo, en el terreno de la tecnología e in-
formática, hay muchos programas orquestados por el Plan

Avanza que a duras penas consiguen trabajadores que los
sigan. Y esto es, en muchos casos, producto de la desinfor-
mación.

La formación de los empleados resulta fundamental para
potenciar la competitividad de las pymes, pues sólo gracias a
ella nuestras empresas podrán mejorar su posicionamiento
frente a la competencia, en un mercado que pasa por uno de
sus momentos más turbulentos y difíciles. 

Así, el estudio arroja datos muy reveladores que apuntalan
la idea de que, si bien las pymes entienden la necesidad de
ofrecer a sus empleados la mejor formación, también son tre-
mendamente cuidadosos a la hora de incorporar los modelos
de enseñanza que mejor van a servir a sus intereses. ❚
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¿Se imparte formación de forma habitual en tu empresa?

Sí, realizamos cursos
habituales de carácter
trimestral o semestral
Sí, realizamos cursos
habituales de carácter
anual
Solemos realizar cursos
sólo cuando detectamos
necesidades formativas
Ocasionalmente hemos
organizado un curso de
formación
Nunca hemos realizado
un curso de formación

Hasta 5.000
euros/año

Entre 5.000 y 10.000
euros/año

Entre 10.000 y
20.000 euros/año

Más de 20.000
euros/año

23%

13% 15%

33%

17%

¿Qué importancia tiene la formación de los candidatos 
para trabajar en su empresa?

40%

6%
22%

40%

¿Qué áreas formativas son las más demandadas?

18%

17% 21%

65%

46%

Idiomas

Informática-ofimática

Prevención de riesgos
laborales

Habilidades directivas

Finanzas y gestión

Marketing

Es el factor que más
valoramos

Es el segundo factor
que más valoramos, tras
la experiencia profesional

Es un factor
complementario

No es un valor 
demasiado importante 
en nuestra empresa

Estudio MyPymes.com sobre formación

Estudio MyPymes.com sobre formación

Estudio MyPymes.com sobre formación

Estudio MyPymes.com sobre formación

14%

La formación de los empleados resulta
fundamental para potenciar la
competitividad de las pymes pues sólo
gracias a ella nuestras empresas podrán
mejorar su posicionamiento frente a la
competencia, en un mercado que pasa 
por uno de sus momentos más turbulentos 
y difíciles



Silvia Vaquero

LA APORTACIÓN de las energías marinas, en
la actualidad, a la producción de renova-
bles es inexistente en España, y eso a pe-
sar de que la longitud de la costa españo-
la es de casi 1.100 kilómetros. Aunque el
caso español no es excepcional, pues «la
contribución de las energías marinas a
la producción energética en todo el mun-
do se puede considerar prácticamente
nula […], existiendo un retraso claro con
respecto a otras renovables», afirma José
Luis Villate, responsable de Energías Ma-
rinas de ROBOTIKER-Tecnalia.

Son cinco
De las energías renovables, como la hi-
dráulica, la solar o la eólica, oímos hablar
habitualmente. Pero, ¿sabemos a qué nos
referimos exactamente con las energías
marinas?

Son cinco, según la Agencia Interna-
cional de la Energía. Del mar se pueden
conseguir energías limpias aprovechan-
do fenómenos como las mareas o mareo-
motriz; el oleaje o undimotriz; las corrien-
tes marinas; el gradiente térmico; y el
gradiente salino. Deja fuera de esta clasi-
ficación la energía eólica marina, dentro
de la eólica, y las algas o biomasa mari-
na, un tipo particular de biomasa.

La más desarrollada es la energía de
las mareas, que cuenta con la única plan-
ta comercial en Europa, La Rance, en
Francia, considerada una de las instala-
ciones de energía marina más grandes
del mundo. Y aquí se detiene la rentabi-
lidad de las energías del mar en Europa,
pues, como confirma Villate, «el resto de
instalaciones son plantas piloto de baja
potencia que tratan de demostrar la vali-
dez de ciertas tecnologías».

En desventaja con el resto 
de renovables
Una de las razones de esta desventaja,
apunta José Luis Villate, es el propio mar,
un medio desfavorable de por sí, en el
que «cualquier instalación supone unos
costes de instalación, operación y mante-
nimiento mayor que el de otras fuentes
renovables». Pero para Villate este no es
el motivo más importante y achaca a «la
propia diversidad tecnológica» la acción
de actuar como «una barrera en el esta-
blecimiento del sector ya que impide
concentrar los esfuerzos de I+D», no lo-
grando «un concepto que demuestre cla-
ramente la viabilidad económica de las
energías marinas».

César M. González-Pola Muñiz, inves-
tigador titular del Centro Oceanográfico
de Gijón, también señala a la tecnología
como causa del distanciamiento, concre-
tamente de la energía de las olas, con el
resto de renovables, pues «las construccio-
nes en mar abierto están sometidas a un
continuo desgaste mecánico y corrosión»,
y añade «el problema de la evacuación
de la energía que requiere la instala-
ción de nuevos cables submarinos». Aun-
que asegura que «a medida que la tec-
nología vaya resolviendo problemas, la
energía del oleaje aparecerá como una
renovable más que debemos aprovechar».

Y podemos añadir más desventajas.
Sobre las energías marinas no hay refe-
rencias oficiales, ni ninguna experiencia
comercial en España, que permitan ha-
cer un cálculo del coste que supone ge-
nerar un kilovatio de electricidad, por lo
que tampoco los inversores saben a priori
si obtendrán beneficios. No existen sub-
venciones o un presupuesto específico del
Gobierno central o de las Administracio-
nes regionales dedicado a las energías
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Virtudes energéticas del mar
El mar, fuente de inspiración creadora para muchos escritores y poetas. Pablo Neruda ha refleja-
do su pasión por el agua salada en numerosos versos: «Necesito del mar porque me enseña; no
sé si aprendo música o conciencia; no sé si es ola sola o ser profundo; o solo ronca voz o deslum-
brante; suposición de peces y navíos […]»1. El mar, escondite de fuentes de energía que el hom-
bre necesita y aún no aprovecha. Las energías marinas no son un descubrimiento del siglo XXI, sin
embargo, su verdadero potencial es casi una incógnita y ocupan los últimos lugares en la carre-
ra de las energías renovables por hacerse un hueco en el sector energético.

1. Cuatro versos del poema El mar, del poeta chileno y Premio Nobel de Literatura en 1971, Pablo Neruda (1904-1973).

Proyectos e instalaciones de
energía marina más destacados

En España

• Mutriku (País Vasco). Construcción de un
dique que recogerá la energía de las olas al
impactar en la tierra. Sería la primera instala-
ción conectada a la red eléctrica en España.
Se espera que comience a funcionar a finales
de este año o a principios del 2010.

• Santoña (Cantabria). En septiembre de
2008 un consorcio encabezado por Iberdrola
instaló la primera boya Powerbuoy (energía
de las olas). Actualmente no está en funciona-
miento por problemas técnicos.

• El Gobierno Vasco, a través del EVE, va a
edificar una instalación para el ensayo y de-
mostración de captadores de energía de las
olas. Denominada Biscay Marine Energy Plat-
form (BIMEP) abrirá en el 2011.

• Pasajes (País Vasco). Dispositivo flotante
de generador de energía de las olas. La em-
presa OCEANTEC, con participación de
Iberdrola y Tecnalia, estableció un primer
prototipo en septiembre del 2008. En el 2010
se verificará la validez del sistema.

Resto de Europa:

• Portugal. En septiembre del 2008 se inaugu-
ró el proyecto Pelamos considerado el primer
parque de olas que opera comercialmente en
el mundo para generar electricidad. Hoy en
día no está en funcionamiento por problemas
técnicos y económicos, aunque se espera que
vuelva a funcionar. En Pico (Azores), se en-
cuentra otra planta piloto de energía de las
olas que utiliza la tecnología de «columna de
agua oscilante».

• Inglaterra. La empresa británica Marine
Current Turbines, en el 2008, ensayó con éxi-
to un prototipo de turbina conectado a la red
eléctrica (corriente marina). En Islay, hay una
instalación en pruebas de «columna de agua
oscilante» (energía de las olas).

• Irlanda. Ha probado una turbina de menor
potencia. Fue la empresa OpenHydro y se
trata también de energía de las corrientes.

• Noruega. La compañía Statkraft construyó
en el 2008 una planta piloto de gradiente sa-
lino, pero de muy baja potencia.

* Datos facilitados por José Luis Villate.



marinas, como ocurre con otras reno-
vables. Es verdad que se pueden pre-
sentar proyectos y optar a una financia-
ción para los mismos, como recoge el
Real Decreto 6/2009 de Energías Reno-
vables. Hay valoraciones no instituciona-
les que apuntan a una tarifa de la energía
del mar que varia de 2.000 €/kW a 4.000
€/kW2. Aunque estos inconvenientes se
deben a la fase experimental en que se en-
cuentran este tipo de energías limpias.
Una mayor focalización en las tecnolo-
gías a desarrollar puede ser una de las
soluciones, según los expertos, para ha-
cerlas más viables y competitivas.

¿Beneficios por la longitud del litoral
español?
No se trata sólo de tener muchos kiló-
metros de costa, ya que dependiendo de
la energía marina a utilizar necesitaremos
añadir diferentes cualidades. En general,
el potencial de las fuentes renovables ma-
rinas es bajo o no utilizable por razones
medioambientales.

La energía de las olas vuelve a ser la
más beneficiada, con una capacidad me-
dio-alta. Es más, César M. González-Pola
asevera «que el oleaje es un recurso reno-
vable que España posee en cantidad su-
ficiente para fijarse en él, pues podría con-
tribuir significativamente a la generación
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MEDIOAMBIENTE

2. Dato extraído del artículo «An assessment of growth scenarios and implications for ocean energy industries in Europe» de W.M.J. Batten y A.S. Bahaj (Sustainable Energy Research
Group, University of Shouthampton, UK).

nacional de energías limpias», pero ad-
vierte que esta ventaja sólo será tal, si se
da un mayor desarrollo tecnológico.

Costosas o benévolas con el medio
ambiente 
Afectar a los estuarios, con gran produc-
tividad biológica, influir sobre la flora
y la fauna, generar ruidos submarinos,
verter fluidos o modificar la hidrodiná-
mica del entorno. Son algunos de los po-
sibles costes medioambientales, aunque
no hay ejemplos a los que acudir.

Para evitar o minimizar cualquier afec-
ción negativa sobre el medio ambiente,
José Luis Villate aboga por que todas las
instalaciones se adapten a la Evaluación
de Impacto Ambiental (EIA), aunque
también resalta que las afecciones medio-
ambientales pueden ser positivas y me-
jorar la vida marina «al proporcionar
estructuras que pudieran actuar como
arrecifes artificiales o la protección y re-
generación de zonas que hayan sufrido
sobreexplotación pesquera».

En el presente y en el horizonte
No hay estimaciones fiables a escala na-
cional sobre el potencial de esta energía.
El Instituto para la Diversificación y Aho-
rro de la Energía (IDAE) pretende in-
cluir las energías marinas en el nuevo

Mejorar las relaciones entre el monte y los ciudadanos,
objetivo del 5º Congreso Forestal Español

Plan de Energías Renovables 2011-2020
y que contribuyan a los objetivos que Es-
paña se ha marcado para el 2020, para
ello prepara un estudio de la energía de
las olas para el próximo año. El Ente
Vasco de la Energía (EVE) prevé que en
el País Vasco el oleaje podría contribuir
con el 10 % del consumo eléctrico.

Sí, comercialmente el panorama de las
energías marinas no es alentador, pero el
futuro puede ser diferente, pues «todas
las formas de extraer energía del mar están
en desarrollo a nivel mundial con di-
ferentes proyectos de demostración»,
explica José Luis Villate, que concluye
afirmando que «todos los avances tecno-
lógicos alrededor de las energías marinas
permiten vaticinar que pueden contri-
buir de forma apreciable a la generación
de electricidad a partir de fuentes reno-
vables de cara a los objetivos europeos
en el 2020».

Inversión en I+D+i, una mayor evalua-
ción, evolución de tecnologías y marcos
legales para la creación de un mercado que
atraiga a los inversores, son los puntos
que resaltan los expertos para consolidar
las energías marinas y colocarlas a la par
que el resto de renovables. La naturaleza,
en este caso el mar, está ahí, y utilizándo-
lo de un modo sostenible puede ser una
fuente de energía continua e inagotable. ❚

«MONTES Y SOCIEDAD: saber que hacer», bajo este título se ha
celebrado este año el 5º Congreso Forestal Español. Con un
objetivo claro, analizar la convivencia del hombre con el
monte y hallar métodos nuevos para conseguir más benefi-
cios económicos, sociales y naturales de los bosques españo-
les. Del 21 al 25 de septiembre, más de mil expertos han de-
batido en Ávila diferentes propuestas científicas y técnicas
para una mejor gestión forestal en unas jornadas organizadas
por la Sociedad Española de Ciencias Forestales (SECF) y
la Junta de Castilla y León. 

El secretario de Estado de Medio Rural y Agua, Josep Pu-
xeu, y el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente
Herrera, han presidido el acto inaugural donde Josep Puxeu
ha respaldado la vía de los incentivos para preservar y mante-
ner las zonas forestales del país. La segunda jornada ha servido

para que el presidente de la SECF, Gregorio Montero, pre-
sentara un anticipo del informe «La situación de los bosques
españoles», el definitivo se espera para marzo del 2010. Según
el estudio, España es el segundo país de la UE con mayor su-
perficie forestal y el tercero con más bosques. Como contra-
punto negativo, aunque España puede producir unos 50 mi-
llones de metros cúbicos de madera de forma sostenible, se
aprovecha menos del 40 %. Además, se invierten 11 euros por
hectárea menos de lo que recomienda el Plan Forestal, que
propone gastar 52 euros.

La clausura, ha servido para que el secretario general del
Congreso, Álvaro Picardo, haya destacado, entre otras conclu-
siones a las que se han llegado en estos días, la necesidad de de-
sarrollar leyes de Montes y de Patrimonio Natural y de crear
fondos forestales nacionales y para el patrimonio natural.
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Elisa G. McCausland

PULSIÓN SEXUAL E INSTINTO DE MUERTE. Eros
y Tánatos. El último libro de Georges Ba-
taille pone título a la exposición que orga-
niza el Museo Thyssen-Bornemisza jun-
to con la Fundación Caja Madrid, y que
podrá visitarse hasta el 31 de enero del
2010. De esta conexión entre deseo y
muerte, de la que ya dieron cuenta otros
antes, el filósofo francés creyó haber des-
cubierto algo nuevo e inaudito: que la
identidad de ambos conceptos «solo co-
bra sentido en el contexto de la experien-
cia de lo sagrado». El instinto se diluye en
la cultura, las pasiones son domesticadas
por la conciencia ¿Cómo legitimar la vuel-
ta a los impulsos? En forma de sacrifi-
cio religioso, porque, tal y como apunta
Guillermo Solano, director artístico del
Thyssen-Bornemisza y comisario de esta
exposición, «el sacrificio es para Bataille
el escenario último del erotismo». Es por
esto que la muestra se articula desde el
mito, que es donde habita lo sagrado.

Perverso polimorfo
Obras que nacieron con un sentido
erótico o que lo fueron adquiriendo
con el paso del tiempo dan forma a una
exhibición vertebrada en el siglo XIX.
Romanticismo y Simbolismo resignifi-
caron de manera perversa a personajes
míticos como Eva, la Esfinge o Cleopa-
tra, modelos heredados que sufrieron la
revisión del pensamiento ilustrado y
distópico. A estas representaciones les
acompañan saltos hacia atrás —Rena-
cimiento y Barroco— y hacia delante
—Surrealismo y creación contemporá-
nea en distintos formatos—, confor-
mando una narración que comienza
por un nacimiento, el de Venus, y con-
cluye con la muerte, no sin antes caer

Erotismo en el museo
Limitado a su ámbito propio, el erotismo no habría podido acceder a esta verdad fundamen-
tal, reflejada en el erotismo religioso, es decir, la identidad del horror y de lo religioso. La re-
ligión, en su conjunto, se fundamentó en el sacrificio. Pero solo un interminable rodeo ha per-
mitido acceder al instante en el que, visiblemente, los contrarios aparecen vinculados, donde
el horror religioso, reflejado, como sabemos, en el sacrificio, se vincula al abismo del erotis-
mo, a los últimos sollozos que solo el erotismo ilumina.

Las lágrimas de Eros – Georges Bataille

CULTURA

Man Ray, 
Las lágrimas (1932)

en la tentación y expiar todos los peca-
dos de la carne. 

Con un afán pansexual, y caminando
por las diversas épocas y expresiones ar-
tísticas, el visitante se irá encontrando
con la polimorfa figura de Eros; carne
atada, ondulante y rosada, tanto de hom-
bres como de mujeres. La espuma del
mar, las cabelleras que pendulan y las lá-
grimas derramadas. Agua y deseo primi-
genio, la matriz icónica es el líquido ele-
mento.

Sexual personae
Mitos paganos y tradición judeocristiana
se combinan desde el principio —o naci-
miento—, protagonizado por una Venus
que ha de entenderse desde la perspecti-
va neoplatónica, la belleza intacta, pura y
racional, que rechaza los instintos, las
pulsiones; pero que, por eso mismo, los
estimula. Es la tentadora pureza que bus-
ca la mancha, porque sin profanación no
hay erotismo, dice Bataille. La Eva bí-
blica es también inevitable, al igual que
otras tentaciones, como las representadas
por esfinges, sirenas y las visiones pertur-
badoras de San Antonio. 

Después llega la consumación rituali-
zada en las carnes sacrificadas de San

Sebastián, una representación que desde
el Renacimiento persiguió el disfrute de
los sentidos y que se ha terminado convir-
tiendo en una imagen icónica gay. El con-
trapunto femenino lo pone Andrómeda y
su confinamiento entre cadenas que su-
giere imágenes ligadas a la sumisión. El
encadenamiento se torna simbólico en el
El beso, «donde los amantes luchan por
superar sus límites individuales para fun-
dirse en un solo ser»; Guillermo Solana
alude a la violencia y al deseo de vampiri-
zar al otro como barreras para esa fusión. 

La segunda parte de Las lágrimas de
Eros muestra a la muerte erotizada. Dul-
ce y esteta, asociada al sueño y repre-
sentada por insignes y bellas suicidas
—Cleopatra y Ofelia—; o, por el contra-
rio, violenta y macabra, en las carnes de
hombres y mujeres como la penitente
María Magdalena, Judith y Holofernes,
David y Goliat o la Salomé que vendió al
Bautista. Sacrificio y redención. Ruedan
cabezas y se iguala la agonía al éxtasis
amoroso, volviendo así al principio, a la
profanación de la inocencia que es el ero-
tismo según Bataille y que nos lleva a la
fetichización, las parafilias y a lo sagrado
entendido como un tabú vertebrador del
imaginario erótico posmoderno. ❚





Carolina López Álvarez

SERÍA DURANTE LA CELEBRACIÓN de la 33ª reunión del Comité de Pa-
trimonio Mundial de la UNESCO, a finales del mes de junio en
Sevilla, cuando se aprobaría la entrada de la Torre de Hércules
en el prestigioso listado de dicha organización. No corrió igual
suerte el Camino Real Intercontinental, que une Idrija (Eslove-
nia), Almadén (España) y San Luis de Potosí (México), que fue
otra de las propuestas defendidas por la delegación española en
dicho encuentro mundial.

Con la inscripción del faro coruñés, nuestro país posee ya un to-
tal de 41 bienes culturales y naturales declarados Patrimonio de la
Humanidad, lo que lo sitúa como el segundo país del mundo con
mayor número de bienes dentro de la lista, justo detrás de Italia.

Testimonio único
Aunque historiadores y expertos no coinciden a la hora de con-
cretar la fecha de creación de Farum Brigatium —nombre con el
que era conocida la Torre de Hércules en aquella época—, lo que
sí está claro es que fue construida durante la época romana, en-
tre el siglo I a. C. y comienzos del siglo II, bajo las directrices de
un arquitecto de Coimbra llamado Cayo Servio Lupo. 

Además de constituir el único faro que se conserva desde la
antigüedad, resulta de especial interés el hecho de que siga en
funcionamiento, lo que le convierte en testimonio de los sistemas
de navegación utilizados a lo largo del tiempo, así como de la
función que ya desde los romanos fue otorgada a estos «vigilan-
tes marinos» en la gestión y organización de la ruta atlántica. 

Una ardua labor de restauración llevada a cabo en el siglo XVIII

permitió que el núcleo central de esta obra de ingeniería romana
se mantuviese protegida y llegase hasta nuestros días. Fruto de la
remodelación neoclásica ejecutada por Eustaquio Giannini es
la fachada actual de la torre. 

Un enclave mágico
Como no podía ser de otra manera, al levantamiento de la To-
rre de Hércules le rodean múltiples leyendas. Una de ellas, rela-
tada en las crónicas de Alfonso X el Sabio, basa su construcción
en la victoria de Hércules, hijo del dios Zeus, ante el gigante Ge-
rión, a quien cortaría la cabeza y sobre la que mandaría edificar
una torre en conmemoración de dicha hazaña. Desde la Torre

de Hércules también partiría, como cuenta otra leyenda, Ith, hijo
del rey Breogán, fundador de la ciudad de Brigantia y del faro,
hacia la conquista de Irlanda.

Toda la magia que emana de la torre se ve acrecentada por el
parque escultórico que la rodea. Se trata de un espacio natural
de 47 hectáreas, también conocido como Parque Celta o Jardín de
Hércules, donde se expone un conjunto de esculturas que, al re-
presentar diferentes momentos y personajes históricos y mitoló-
gicos, concentran un gran simbolismo. Está considerado como
un auténtico museo de arte contemporáneo al aire libre. Este
parque, junto a las manifestaciones rupestres del Monte dos Bi-
cos y un cementerio musulmán, conforma el conjunto reconoci-
do por la UNESCO junto con el faro.

Dadas sus características y significado, la Torre de Hércules se
ha hermanado con diferentes monumentos a lo largo de su lon-
geva existencia, como es el caso del célebre Faro de Alejandría.
Una de las relaciones más estrechas la mantiene con la Estatua
de la Libertad con quien comparte valores como la libertad y for-
taleza humanas, así como el hecho de constituir la puerta de sa-
lida y entrada de toda una generación de gallegos que cruzaron
el Atlántico en busca del Nuevo Mundo. ❚
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Guiando nuestras embarcaciones
desde la Antigüedad
La lista de bienes españoles reconocidos como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO tie-
ne desde hace tres meses un nuevo miembro: la Torre de Hércules, nombre que recibe el faro
romano de A Coruña que, tras casi 2.000 años de existencia, continúa aún hoy cumpliendo su
función de alumbrar la ruta de los barcos que se acercan a nuestra península por el noroeste.
Rodeada de leyendas, la Torre de Hércules es un ejemplo vivo de cómo se ha ido organizando la
navegación a lo largo de los siglos. Mezcla de historia y magia típica de la «tierra de las meigas».

PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

Además de constituir el único faro que se
conserva desde la antigüedad, resulta de especial
interés el hecho de que siga en funcionamiento,
lo que le convierte en testimonio de los sistemas
de navegación utilizados a lo largo del tiempo

CULTURA

Foto: Ayuntamiento de A Coruña.
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José Luis Barrera
Vicepresidente
Colegio Oficial de Geólogos

POCOS CIENTÍFICOS como Charles Darwin
(1809-1872) han permanecido tanto
tiempo en el debate científico mundial.
Las discusiones de sus teorías evolutivas
sobre el origen de las especies han trans-
cendido, después de 150 años, todas las
fronteras del tiempo y del espacio y, aún

hoy, siguen siendo motivo de polémica entre evolucionistas y
creacionistas. Al cumplirse los 200 años de su nacimiento y los
150 de la publicación de El origen de las especies, el debate se ha
abierto al resto de la sociedad a través de innumerables actos
conmemorativos. 

Darwin llegó a las Ciencias Naturales un poco por recha-
zo. Sus estudios en la Universidad de Edimburgo eran para
hacerse médico. No le gustó y, por decisión de su padre, se
trasladó a Cambridge para estudiar teología y hacerse sacer-
dote, pero tampoco llegó a nada. La influencia de su tutor
Henslow, profesor de botánica, y de su profesor de geología
Sedgwick, le abrió el camino hacia las Ciencias Naturales. Es
probable que, de no haber sido por el viaje del Beagle (1831-
1836), que le llevó a muchas regiones del globo, Darwin hu-
biera sido hoy un perfecto desconocido. Hasta ese momento,
su diletantismo manifiesto no apuntaba hacia ningún objetivo
claro.

Cuando embarcó en el Beagle, la ilusión de convertirse en
un nuevo Humboldt fortaleció su ánimo, hasta el punto de
transformarle en un gran naturalista, más geólogo que biólo-
go. Durante el viaje, su libro geológico de cabecera era el pri-
mer tomo de los Principios de Geología de Charles Lyell, el me-
jor geólogo inglés de la época. Lyell formuló la teoría del
uniformismo, el principio según el cual los procesos naturales
que actuaron en el pasado son los mismos que actúan en el
presente. Es difícil señalar qué aspecto de la obra o del pen-
samiento «lyelliano» influyó más decisivamente en Darwin. Lo
que está claro es que la teoría uniformista suministró a Darwin
un escenario en el que se podía pensar que los procesos que
afectan a los organismos vivos en el presente ocurrieron de
manera similar en el pasado, y que su variación, de la cual
existían abundantes pruebas en las observaciones geológicas
de Darwin, pudo ocasionar la migración, expansión o desa-
parición de las especies. 

Durante el viaje, la geología le interesó vivamente y le hizo
reflexionar muy certeramente sobre aspectos básicos de la
tierra. De vuelta a Inglaterra, Darwin, apoyado por Lyell,
que era el presidente, entró en la Sociedad Geológica de
Londres, donde dio conferencias sobre los aspectos geológi-
cos más relevantes del viaje. En aquella comunidad científi-
ca, Darwin era considerado un geólogo. Sólo cuando realizó
su último viaje de campo, en 1842, y terminó de escribir los

tres libros de geología del viaje, Darwin se transformó en bió-
logo. La enfermedad que contrajo en Sudamérica limitó des-
de entonces sus desplazamientos al campo y supuso el fin de
su carrera geológica. Sin embargo, existe un hilo continuo en
el pensamiento de Darwin, que se inicia con la observación
de fenómenos puramente geológicos, sigue con la interpreta-
ción de los hallazgos paleontológicos, continúa con la biogeo-
grafía, tanto la actual como la del pasado, para desembocar,
finalmente, en conceptos claramente evolutivos. 

Desde la década de los 40, sus investigaciones científicas se
limitaron exclusivamente a la experimentación biológica. Ya
en sus primeros apuntes sobre los resultados del viaje del
Beagle se preguntaba por la gran biodiversidad y distribución
animal que había en el planeta. Las primeras ideas evolucio-
nistas surgieron de esa reflexión. La década de los años 50
fue el periodo de maduración de su teoría evolutiva. La car-
ta enviada a Darwin por Alfred Russel, otro naturalista in-
glés, proponiendo la misma teoría evolutiva por selección na-
tural, le obligó a acelerar la publicación de El origen de las
especies (1859). En una sociedad tan calvinista como la ingle-
sa, la teoría evolutiva provocó un gran escándalo, tanto en la
comunidad científica como en la religiosa, que se agudizó
cuando publicó El origen del Hombre. Hoy, las investigaciones
biológicas han demostrado que la teoría de la evolución de
Darwin es el fundamento de la diversidad biológica del planeta. ❚

En el aniversario de Darwin
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ENSAYO

Niles Eldredge
Darwin. El descubrimiento 
del árbol de la vida

La biografía se compone de omisiones.
Niles Eldredge lo sabe y es por eso que,
coincidiendo con el bicentenario del naci-
miento de Charles Darwin, se ha decidi-
do a editar un libro cuyo afán esclarecedor
sobre la figura del evolucionista no debe-
ría pasar desapercibida. Interesado en lo
que él llama «la evolución de la evolución
de Darwin», Eldredge construye un rela-
to apasionante sobre el científico guián-
dose por una serie de manuscritos y cua-
dernos que también forman parte de una
exposición de la que él es comisario. 

Mientras Darwin fue uno de los pri-
meros científicos en aplicar el modelo hi-
potético-deductivo, el trabajo de Eldred-
ge se podría definir como un apasionado
ejercicio detectivesco. Lo que empieza
como un viaje al pasado, donde el crea-
cionismo era norma, se convierte en una
estancia intensa en la geografía psicológi-
ca del propio científico. La búsqueda de
las razones que moldearon al científico y
le llevaron a darse de bruces con la teoría
de la evolución, primero, y a convencer a
la Academia de ello, después, es el prin-
cipal objetivo de este autor que des-
menuza los cuadernos de Darwin para
encontrar los matices, las dudas, las con-
tradicciones, la falta de pruebas, los pun-
tos de inflexión. Eldredge completa el
trayecto con capítulos que abordan el crea-
cionismo hoy o las disciplinas nacidas a
la vera de la teoría de la evolución si-
guiendo la vocación holística y pedagó-
gica de la obra.

Michael Ruse
El misterio de los misterios 

¿Es la evolución una construcción social?
Esta es la pregunta que se hace el filósofo
de la ciencia, Michel Ruse. Este ensayo,
cuyo objeto de estudio es la teoría de la
evolución, es un experimento filosófico:
Ruse recurre a la biología para intentarle
explicar al lector una materia que, a prio-
ri, podría parecer completamente opuesta
¿Existe una teoría del pensamiento evolu-
tivo? Si probamos que la ciencia es una
construcción social, la evolución proba-
blemente quede ligada a esa lógica de
pensamiento. Entran en escena los meta-
valores y las metáforas de la evolución. La
ciencia, atrapada por el lenguaje, influida
por la cultura. 

Ruse plantea en esta obra un viaje his-
tórico, componiendo el desarrollo del
pensamiento evolucionista y haciendo
referencia a todos los parámetros cultu-
rales que han podido influir en sus gene-
radores. Se dan cita los teóricos evolu-
cionistas del XIX y del XX, pero también
los divulgadores de la evolución, correas
de transmisión del pensamiento para las
masas. Todos ellos componen el relato y
son sometidos al análisis crítico. 

Este filósofo inglés, conocido por dejar
la puerta abierta a la reflexión acerca del
modo de conciliar ciencia y religión, es
capaz de poner en duda la objetividad de
sus teorías, invitando a la réplica y mar-
cando un tanto a favor de la tolerancia; ha-
ciendo todo lo posible para que el diálogo
fluya, una actitud que es de agradecer
en investigación dado los tiempos que
corren.

Carlos Castrodeza
La darwinización del mundo

El darwinismo como eje cultural del sen-
tido de la historia, y de la filosofía, esa es
la principal tesis del ensayo de Castrode-
za. O, dicho de otra manera, de cómo la
teoría de la evolución impregnó el pen-
samiento filosófico, desde Heidegger a
Rorty, pasando por toda la filosofía del
siglo XX. Con esta obra el autor cierra su
trilogía darwiniana —Los Caminos Pro-
fundos de la Biología y Razón Biológica,
Nihilismo y Supervivencia— enfocando
en la incapacidad del ser humano, desde
un punto de vista evolutivo, para contro-
lar su futuro. 

Este ensayo, que puede resultar un
tanto complicado para el gran público
por su densidad conceptual, teje y reor-
dena todo un tapiz de conceptos filosófi-
cos a la vez que plantea preguntas difíci-
les, incómodas. Nunca le fue fácil al ser
humano asomarse al espejo de la evolu-
ción y Castrodeza revuelve con sus teo-
rías.

Teoría de la selección como coartada
perfecta para justificar el sufrimiento y la
desigualdad. La mirada naturalista que
impregna el mundo, pero que dificulta
sobremanera la existencia. La solución
de Castrodeza está en Martin Heidegger
y su intento de superar la metafísica oc-
cidental (el olvido del ser). La autocon-
ciencia como estrategia de supervivencia
o como puerta a la extinción. «Obtusa-
mente, la evolución sigue su camino
errático»; en las manos de la especie que-
da querer durar y hacer algo para que
eso suceda. 
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Redes sociales profesionales 
y protección de datos

José Luis Piñar Mañas
Abogado.
Catedrático de Derecho Administrativo

LAS REDES SOCIALES han experimentado
un avance inimaginable a partir del de-
sarrollo de la Web 2.0. Y todavía no he-
mos terminado de resolver (o simple-
mente identificar) los problemas que
desde el derecho se plantean cuando ya
se habla de la Web 3.0. Tim O’Reilly

acuñó la expresión Web 2.0 en el 2004. Sólo dos años después
Jeffrey Zeldman habló de la Web 3.0. 

¿Ha podido reaccionar el marco normativo en tan poco
tiempo? Evidentemente, no. Los avances tecnológicos son
de tal envergadura que cualquier día apenas tiene nada que
ver con el precedente. Los avances de hoy quedan obsoletos
mañana. Pese a ello, el diálogo entre el derecho y la tecnolo-
gía debe siempre producirse, si bien no siempre es sencillo o
incluso posible determinar quién condiciona a quién: ¿el de-
recho a la técnica o la técnica al derecho? Ante tal situación
los juristas hemos de estar muy al tanto de las innovaciones
tecnológicas, para no perder el tren de la técnica. Por otra
parte, los avances tecnológicos no saben de fronteras físicas,
y las medidas legislativas que se adopten en un país no siem-
pre coinciden o existen en otro. Por ello es imprescindible
contar con un marco jurídico general y de principios que sea
capaz de adaptarse a los avances tecnológicos, que no esté
condicionado por situaciones concretas, que dé respuesta a
los problemas y retos que la tecnología puede plantear. Un
marco que pasa por el respeto a los derechos fundamentales
y muy especialmente al derecho a la privacidad y a la digni-
dad de la persona.

Las redes sociales más conocidas son las que podríamos
llamar generalistas, muchas de ellas dirigidas a los jóvenes y

adolescentes. Facebook, MySpace, Tuenti (que surgió de
la iniciativa de cuatro casi adolescentes hace tres años y hoy
cuenta con más de seis millones de usuarios), son ejemplo de
ello. Los datos quedan de inmediato obsoletos, pero es indica-
tivo que, según el INTECO, en España, en el 2008, habría ya
7.850.000 usuarios de redes sociales, lo que equivalía al 44,6%
de los internautas españoles. La European Network and Infor-
mation Security Agency (ENISA) estima que 42 millones de eu-
ropeos usaron estos servicios el año pasado, el 35% más que
en 2006.

Pero también proliferan las redes sociales de marcado carác-
ter profesional. Según diversos estudios, LinkedIn es la red
profesional más amplia, con 25 millones de usuarios (que se-
guramente ya son muchos más). Xing tiene una fuerte presen-
cia en Alemania (su país de origen), España y China, con más
de seis millones de usuarios. Viadeo cuenta con más de 2,4 mi-
llones de usuarios en Europa, de los que cerca de 350.000 es-
tán en España, y 2,5 millones en China. Reid Hoffman, funda-
dor de LinkedIn, dijo en una ocasión que su empresa sería algo
así como la oficina y MySpace el bar. No cabe duda de que las
redes sociales profesionales cada vez proliferan más y se mues-
tran como una herramienta de contactos y oportunidades de
trabajo que no es nada desdeñable.

Pero las redes sociales en general y las profesionales en par-
ticular plantean no pocos problemas jurídicos, muy especial-
mente en relación con la privacidad y el derecho a la protec-
ción de datos.

La Conferencia Internacional de Autoridades de Protección
de Datos y Privacidad, celebrada en Estrasburgo los días 15 a
17 de octubre del 2008 aprobó una Resolución sobre protec-
ción de la Privacidad en los servicios de Redes Sociales en la
que se recogen muy interesantes recomendaciones dirigidas a
los usuarios y proveedores de redes sociales. El Grupo Euro-
peo de Autoridades de Protección de Datos, conocido por
Grupo del Artículo 29 o WP29 (pues ha sido instituido por el



OPINIÓN

(“household exemption”) de modo que las previsiones normativas
sobre protección de datos no serían exigibles. Sin embargo, en
algunas ocasiones tal excepción no opera, pudiendo incluso ser
considerado el usuario de una red social como verdadero res-
ponsable del tratamiento. El Documento se refiere, por ejem-
plo, a los casos en que un usuario de una red social opera por
cuenta de una compañía o sociedad, o cuando utiliza la red so-
cial fundamentalmente con fines comerciales, políticos o soli-
darios. Pero también sería el caso de las redes profesionales,
que, por definición, exceden del ámbito meramente personal o
familiar. En estos casos el usuario necesita el consentimiento de
la persona concernida o contar con cualquier otra habilitación
que permita el tratamiento legítimo de los datos. No obstante,
todas estas excepciones, advierte el WP 29, se aplicarán en su
caso sin perjuicio de la posibilidad de exigir responsabilidad de
acuerdo a la legislación civil o penal de cada Estado miembro.

En relación con la adopción de medidas de seguridad, el
Grupo del artículo 29 subraya que el tratamiento seguro de los
datos es un punto clave para la confianza en las redes sociales.
El responsable del tratamiento debe implantar las medidas
técnicas y organizativas de seguridad que sean necesarias para
proteger los datos personales (artículo 17 de la Directiva). En
particular, tales medidas han de incluir controles de acceso y
mecanismos de autenticación, que deberán ser efectivos inclu-
so en los casos en que se utilicen seudónimos. Por otra parte,
se llama la atención acerca de la necesidad de que los provee-
dores de Redes Sociales informen adecuadamente a los usuarios
acerca de las exigencias del respeto a la privacidad y también
sobre los riesgos que para la privacidad pueden derivar del he-
cho de volcar información de terceros en las redes sociales sin
el consentimiento de los afectados. Consentimiento que de-
berá ser expreso en caso de que se utilicen datos especialmente
protegidos. Además, los proveedores deben articular mecanismos
para atender eficazmente los derechos de acceso, rectifica-
ción, cancelación y oposición.

En conclusión, las redes sociales profesionales pueden ser un
instrumento útil en el mundo actual de relaciones e intercam-
bios profesionales. Incluso en la búsqueda de oportunidades
de negocio. Pero es imprescindible adoptar todas las cautelas
que en materia de protección de datos exige la normativa apli-
cable. Aunque a veces lo complicado sea identificar qué leyes
deben aplicarse. Si es que se aplica alguna. ❚

artículo 29 de la Directiva 95/46/CE de protección de datos)
aprobó el pasado mes de junio un importante documento so-
bre redes sociales online (Opinión 5/2009), demostrando así
que los responsables de la protección de datos son conscientes
de los riesgos que las redes sociales en línea pueden generar.
Tras el Rome Memorandum (marzo de 2008) y la Resolución
de la Conferencia Internacional, el Grupo de Trabajo se ha
centrado en las Redes Sociales, para lo que también ha tenido
en cuenta la posición publicada por la ENISA sobre “Security
Issues and Recomendations for Online Social Networks”.

Considerando las Redes Sociales como plataformas de co-
municación online que permiten a las personas integrarse o
crear redes sociales de usuarios, la Opinión se centra en el
modo en que las mismas se adaptan o deben adaptarse a la
normativa europea sobre protección de datos.

El Documento del Grupo de Trabajo es de gran interés (no
exento de algunos extremos que merecerían una reflexión más
amplia) y parte de la base de que las previsiones de la Directi-
va 95/46/CE son de aplicación a los proveedores de redes so-
ciales en numerosos casos, incluso cuando su sede está ubicada
fuera del Espacio Económico Europeo. Es ésta una conclusión
tan polémica como importante, que pretende hacer frente al
hecho de que gran parte de los proveedores de Redes Sociales
(y sobre todo las profesionales) están ubicados fuera de Euro-
pa, lo que complica sobremanera la posibilidad de reacción
frente a posibles violaciones del derecho a la privacidad. Se
considera también que los proveedores de Redes tienen la con-
sideración de responsables del tratamiento, con lo que ello
implica. En cuanto a los usuarios, en la mayoría de los casos
tienen la consideración de interesados o afectados. Según
la Opinión 5/2009, se aplicaría con carácter general la ex-
cepción del tratamiento para fines personales o domésticos

Considerando las Redes Sociales como
plataformas de comunicación online que
permiten a las personas integrarse o crear
redes sociales de usuarios, la Opinión se
centra en el modo en que las mismas se
adaptan o deben adaptarse a la normativa
europea sobre protección de datos
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