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UNA DE LAS CUALIDADES más destacadas de una persona puede ser la congruencia entre su pensamiento y sus actuaciones. Cuando todo resulta coherente las cosas funcionan, y esto es lo que las profesiones procuran mediante la aplicación de conocimientos en un escenario dado donde confluyen una serie de factores que además
pueden variar y por ello no resulta estático.
Se trata de incorporar método al conocimiento que, por sí solo, no tiene resultados, y es de lo que se trata, obtener resultados posibles.
Y precisamente el hacer profesional, ha de descubrir el objeto del servicio que presta, identificar los elementos y asociarlos entre sí para, tras un proceso, llegar a un resultado. A veces el resultado es en sí mismo el poner todos los medios disponibles
para alcanzar ese resultado pretendido aunque a la postre no se obtenga por las circunstancias que concurren. Este es precisamente uno de los elementos característicos de algunas profesiones, no poder garantizar resultados, y de otras poner todos los
medios, desde el inicio del proceso para garantizar la consecución de resultados.
El hacer profesional es, por tanto, característico de cada profesión, y complejo casi
siempre, más hoy que se introduce, con cada vez mayor frecuencia, la interprofesionalidad en muchas actuaciones.
Asistimos a una época en la que, en algunos ámbitos, el tratamiento de las cuestiones se aparta de este esquema y se pretenden objetivos forzando, a veces mucho,
los procesos para alcanzarlos, y en ocasiones se alcanzan pero resultan ser difícilmente sostenibles y ello perjudica la eficiencia y el interés general.
Alterar el sentido de las cosas, pretender alcanzar fines sin atender bien cuál es el
camino, imponer sin escuchar y regular, o desregular, desconociendo realidades y sin
analizar los efectos previsibles, es hoy frecuente y poco profesional.
Alterar en lo sustancial el control previo y garante de la seguridad de los trabajos
profesionales, así como el control universal del ejercicio de actividades profesionales
que son relevantes para el interés general, que son sensibles, directa o indirectamente, para los ciudadanos, requiere analizar bien el campo en el que se actúa y no realizar actuaciones imperativas y sí buscar la participación de los afectados, los inmediatos y los reales, estos últimos no siempre bien definidos o identificados.
Si los gobiernos empleasen métodos, más allá de cumplir con formalidades, y escuchasen para llevar a cabo sus acciones estarían desarrollando una labor que se podía calificar de profesional y que por cierto, tiende a aprovechar lo positivo de las situaciones o sectores y no permanecer en el ámbito de lo negativo o destructivo, lo
que nos lleva a la ausencia de eficiencia aunque haya efectividad.
Relacionarse respecto de los administrados en posición de equilibrio es la forma de
evitar tensión; y siendo que, como en el caso de los colegios profesionales y sus consejos, la posición del Gobierno respecto a estos es peculiar por ser corporaciones de
derecho público, la relación ha de ser congruente con tal condición y por ello ha
de eludirse la vía de la imposición.
El subsector de los colegios profesionales está ya desde el año 2006 identificado en
términos macroeconómicos, puesto que su aportación al PIB y al empleo se situaba
en el 8,8 % de ambas magnitudes, lo cual tiene quizá la suficiente entidad para no
pasar desapercibido; pero por la propia peculiaridad de la ordenación de los servicios
profesionales, estos han de tener sus regulación, sus características propias, pero sobre todo han de ser escuchadas la organizaciones de control recogidas en la propia
Constitución, que son los colegios profesionales que, con facultades atribuidas o delegadas, tienen a su vez sus administrados, que son los colegiados, cuyo control ha
de ser una exigencia normativa por la actividad que realizan.
Aplicar la profesionalización resultaría más coherente en todas las acciones relevantes de las personas, de las colectividades, incluso de los poderes públicos. ❚
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ACTUALIDAD
Profesiones y consumidores se unen
para dar contenido a las exigencias
de la Ley Ómnibus
EL PRESIDENTE DE UNIÓN PROFESIONAL, Carlos Carnicer, y la presidenta del Consejo
de Consumidores y Usuarios, Francisca
Sauquillo1, se reunían el pasado 9 de marzo para hablar de las implicaciones que
para uno y otro colectivo tiene la Ley
Ómnibus. De la reunión se concluyó
la intención de trabajar conjuntamente
para ayudar a dar contenido y método
al Servicio de Atención a Consumidores
y Usuarios que habrán de poner en marcha los colegios profesionales antes del
mes de julio de este año.
Dicho servicio, que nace de la Ley
Ómnibus pero en el que venían trabajando muchas organizaciones ya, sirve de
puente para acercar el colegio profesional a los ciudadanos y para que estos encuentren un lugar accesible, física y telemáticamente, al que acudir en caso de quejas o
reclamaciones sobre las actuaciones de
los profesionales colegiados. Desde este
punto de vista, las profesiones, representadas en torno a Unión Profesional,
quieren contar con la experiencia en
esta materia del Consejo de Consumidores y Usuarios.
Durante la reunión se habló también
de las numerosas implicaciones que la
nueva normativa traerá para los usuarios
de los servicios, dado que, como explicaba Carnicer, no se trata solo de la Ley
Ómnibus sino también del Real Decreto
sobre visado, que se aprobará en breve,
y la Ley de Servicios Profesionales, que afrontará temas del calado de la colegiación obligatoria.
El visado, la colegiación y la reserva de
actividad fueron algunos de los puntos
abordados en el transcurso del encuentro. Con motivo de estas conversaciones,
el Consejo de Consumidores considerará el posicionamiento de las profesiones
de cara a la información que habrán de
dar en los trámites de audiencia del Real
Decreto de visado y de la Ley de Servicios Profesionales.
Francisca Sauquillo se ha comprometido a trasladar la colaboración con

Diferentes momentos del encuentro mantenido
entre la presidenta del Consejo de
Consumidores y Usuarios, Francisca Sauquillo,
y el presidente de Unión Profesional, Carlos
Carnicer. Fotos: Luis Miguel Fernández Roncero.

Unión Profesional al pleno del Consejo
de Consumidores y Usuarios y a una comisión de trabajo que le dé continuidad
y permanencia. Ambas instituciones firmarán próximamente un convenio que
sirva para establecer los principales hitos
de actuación en los próximos meses.
El Consejo de Consumidores y Usuarios es el órgano de representación y
consulta de ámbito nacional de las organizaciones de consumidores y usuarios con implantación estatal, y ostenta
la representación institucional de las organizaciones de consumidores y usuarios ante la Administración General del
Estado u otras entidades y organismos,
de carácter estatal o supranacional. Este
Consejo está adscrito al Ministerio de
Sanidad y Consumo, a través del Instituto Nacional del Consumo.

Sanidad
pública para
profesionales
con cobertura
mutual en
Cataluña
El Gobierno de Cataluña ha remitido al Parlamento la llamada Ley
de Universalización (de la Sanidad) con el propósito de ampliar la
cobertura sanitaria a colectivos que
aún no la disfrutaban. Los profesionales liberales colegiados con
mutualidades alternativas al régimen de autónomos son, junto a religiosos, rentistas y parados con
rentas superiores al salario mínimo
interprofesional, los afectados de
un vacío legal que el Gobierno de Cataluña pretende subsanar. En esta
región, y gracias a esta ley, unas
60.000 personas —de las 300.000
que están en esta situación en España— verán mejorada su calidad
de vida.
Esta reforma también ha traído
otra iniciativa por parte del Gobierno de Cataluña. Se trata de un convenio con los colegios profesionales
con el objetivo de repartir tarjeras
sanitarias al colectivo más numeroso de los profesionales liberales colegiados en esta región: los abogados.
Esta experiencia piloto les garantiza a
todos aquellos que optaron por la
Mutualidad de la Abogacía en vez de
por la Seguridad Social acceso a los
hospitales públicos y financiación de
prótesis y de medicamentos, entre
otros servicios sanitarios.
Los otros profesionales afectados,
además de los abogados, son aquellos con mutualidades propias, como
gestores administrativos, arquitectos,
aparejadores, químicos, procuradores, peritos e ingenieros técnicos industriales y médicos que solo hayan
trabajado en ejercicio libre.

1. Puede descargarse la entrevista radiofónica hecha a Francisca Sauquillo dentro del espacio Información Profesional Radio de la segunda quincena de marzo. www.canalprofesiones.es
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El Consejo Económico y Social matiza la Ley de Colegios Profesionales
de Cantabria
A PESAR DE QUE el texto de modificación de la Ley de Colegios Profesionales de Cantabria ha sido considerado favorable por el Consejo
Económico y Social —CES—, este
organismo advierte de la posibilidad
de vulneración de la normativa básica estatal, refiriéndose a la introducción de aquellas modificaciones

sobre la limitación de la liberación
del ejercicio profesional.
A juicio del CES, existen en el anteproyecto «pequeñas variaciones
respecto del texto estatal» (Ley Paraguas), como son la que hace referencia a la colegiación obligatoria:
para este órgano cuando la colegiación no sea obligatoria, el colegio no

Publicada en el Diario Oficial de Galicia la Ley
Ómnibus
EL PARTIDO POPULAR (PP) y el PSOE gallegos dieron, el pasado martes 9 de febrero,
luz verde a la Ley Ómnibus de Galicia.
Esta norma, que modifica un total de 23
normativas de la legislación de la comunidad para adaptarse a la Directiva de Servicios, ha sido publicada en el Diario
Oficial de Galicia del día 23 de febrero,
y modifica, en el artículo 2 del texto
aprobado, varios artículos de la Ley de
colegios profesionales de la Comunidad Autónoma de Galicia, entre los que
se encuentra el artículo 3 relativo a los

profesionales al servicio de la Administración.
Esta norma apunta que la colegiación
será obligatoria para los profesionales
médicos y demás profesionales de las
Ciencias de la Salud al servicio de las administraciones públicas, cuyas funciones
comprendan el desempeño de actos profesionales que tengan como destinatarios
inmediatos a los usuarios del Servicio
Público de Salud de Galicia, así como
también para el ejercicio de la actividad
privada.

Presentan la Campaña en defensa del Visado:
porunasociedadmassegura.com
TODAS LAS INGENIERÍAS y la arquitectura
técnica se han unido para presentar
en rueda de prensa la campaña de sensibilización ciudadana porunasociedadmassegura.com, en defensa del Visado
profesional. La campaña pretende concienciar sobre la grave pérdida de garantías en la prevención de la seguridad del
ciudadano y el respeto medioambiental
si el Gobierno decide, finalmente, la no
obligatoriedad de la garantía del Visado
de los trabajos profesionales. La decisión,
que podría contravenir directivas europeas, dejaría indefenso al ciudadano, recortando sus garantías de seguridad en la
utilización de infraestructuras y servicios
de uso cotidiano, así como de protección
del medio natural y la biodiversidad,
elementos que deben primar sobre cualquier otra consideración. La no obligatoriedad del visado de trabajos profesionales aumentará la siniestralidad en ámbitos
esenciales para la convivencia y bienestar

6

■

Profesiones

de los ciudadanos y, por tanto, sería una
irresponsabilidad política.
Todos los trabajos profesionales de
infraestructuras urbanas, rurales e industriales, infraestructuras y proyectos de
transportes ferroviarios y carreteras, infraestructuras y servicios de navegación
aérea y marítima, infraestructuras agroindustriales y de protección y conservación del medio natural, la biodiversidad
y lucha contra el cambio climático, explotaciones mineras, redes e infraestructuras de telecomunicación, infraestructuras energéticas, son llevados a cabo
por técnicos acreditados y supervisados por los colegios profesionales. Son
numerosos los servicios e infraestructuras que los ciudadanos utilizan en su
vida cotidiana y sobre los que, hasta
ahora, han tenido la total confianza de
que técnicos y colegios profesionales
han cumplido estrictamente sus obligaciones.

puede asumir la representación exclusiva de la profesión; a la comunicación: para el CES, los colegios no
podrán exigir una comunicación a
los profesionales que ejerzan en otro
territorio diferente a dónde están colegiados; a los procuradores: el Consejo Económico y Social sugiere la
supresión de dicha disposición.

Felipe Navío,
nuevo decano
del Colegio
Oficial de
Ingenieros
Aeronaúticos
de España
FELIPE NAVÍO BERZOSA es presidente
de la Asociación Española de Compañías Aéreas (AECA) y, desde el 5
de febrero de este año, también es el
nuevo decano-presidente del Colegio Oficial de Ingenieros Aeronáuticos de España (COIAE). Elegido por
mayoría absoluta —292 votos a favor
y 218 en contra—, lo acompañan
José Luis de Luna, como tesorero,
y José Luis Maldonado FernándezRoces, Jesús Isabelino de Mingo y
Antonio Mota en las vocalías.
El nuevo decano inició su actividad profesional en la Dirección General de Aviación Civil, llegando a
desempeñar la Subdirección General
de Transporte Aéreo. Ha presidido
representaciones de la Administración Española en numerosos convenios bilaterales de transporte aéreo,
así como ante las instituciones europeas. Es miembro de numerosas
instituciones —Consejo de Turismo
de la CEOE, Consejo Organizador de FITUR, Observatorio Turístico de la Secretaría General de Turismo, Miembro de la Junta Directiva
de la CEOE, Miembro de la Junta
Directiva del Fomento Turístico de
Mallorca, etc.— y posee la medalla
de plata al Mérito turístico.
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El notariado, segunda
institución en la que más
confían los españoles

ESTA ES UNA DE LAS CONCLUSIONES extraídas del estudio La valoración del notariado en la sociedad española y entre los profesionales
elaborado por Metroscopia para el Consejo General de Notariado, cuyos resultados fueron presentados el pasado 2 de marzo
por Antonio Ojeda, presidente del notariado y José Juan Toharia, presidente de Metroscopia.
Según los datos obtenidos en el estudio de opinión, el notariado se consolida como la segunda institución en la que más confían los españoles junto al rey y únicamente detrás de la policía.
El estudio constataba asimismo que la sociedad en general y
los profesionales jurídicos y económicos en particular demandan, en tiempo de crisis, una mayor seguridad jurídica, un valor
intrínseco en la función notarial.
El informe destacaba que el notariado es valorado muy positivamente por el 88 % de la sociedad española, que califica la función que desempeña como «bastante» o «muy importante», así
como por el 84 % de los profesionales, que consideran su labor
«bastante» o «muy útil». Por otro lado, el 87 % de los españoles
considera que la intervención de un notario en un contrato garantiza que «lo firmado es algo seguro».
Uno de los apartados que suscitó mayor unanimidad es el relativo a la colaboración del Notariado en la prevención y la lucha
contra el blanqueo de capitales y el fraude fiscal. Un 88 % de profesionales la considera «bastante necesaria» y más del 90 % de los
ciudadanos la estima de gran utilidad.
Todos estos datos fueron obtenidos por medio de la realización de dos encuestas, una destinada a los ciudadanos con un total de 1.200 entrevistas efectuadas y la otra dirigida a 502 profesionales entre los que se encontraban jueces, fiscales, abogados,
asesores jurídicos, empresarios de pymes y funcionarios.
Más información en:
http://www.notariado.org
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El Consejo General de Dentistas crea el
Sistema Defensor del Paciente Odontológico
LA ORGANIZACIÓN COLEGIAL de Dentistas de España ha sido el
lugar en el que se presentaba el pasado 5 de marzo un nuevo
sistema de atención al paciente, exclusivamente odontológico. El presidente del Consejo General de Dentistas, Alfonso
Villa Vigil, para quien este mecanismo supone «el elemento
estrella de este mandato», destacó durante su intervención
que a través del Sistema Defensor del Paciente Odontológico
—SDPO— se dota a la sociedad de un órgano mediador,
asesor, consultivo y de peritaje que podrá actuar en caso de
posibles conflictos entre pacientes o usuarios de tratamientos
buco-dentales y los profesionales que los realizan.
Villa Vigil ha señalado que aunque algunos colegios profesionales ya estaban cubriendo el área de quejas y reclamaciones, la iniciativa de poner en marcha este proyecto, parte de
la necesidad de «garantizar al 100 % de población el acceso a
un sistema de peritaje y mediación independiente y neutral».
Pues, aunque los componentes de este órgano serán nombrados por la Asamblea del Consejo, su funcionamiento será
independiente.
El presidente del Consejo General de Odontólogos y Estomatólogos ha querido señalar que con la creación del SDPO,
gratuito y en pleno funcionamiento a partir del próximo lunes
8 de marzo, la consonancia con la obligación de los colegios
profesionales que establece la Ley Ómnibus para que cuenten con un servicio de atención a los usuarios y a los colegiados,
con obligación de resolver sus quejas y tramitarlas, lo que generará una mejor protección del consumidor ante posibles prestaciones
defectuosas de servicios profesionales.

Educación remite el proyecto de Real Decreto
sobre ordenación de las enseñanzas universitarias
EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, a través de la Dirección General de Política Universitaria, remitía a comienzos de marzo
a Unión Profesional el texto de proyecto de Real Decreto
por el que se modifica el Real Decreto 1393/2007, de 29 de
octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.
Dicha información fue distribuida a los miembros de
Unión Profesional así como, a petición del ministerio, a los
consejos y colegios de ámbito estatal con los que Unión Profesional tiene relación, a fin de sumar aportaciones y sugerencias que contribuyan a la mejora del texto de referencia.

Unión Profesional, en el trámite de audiencia
de la ley andaluza de colegios
LA CONSEJERÍA DE JUSTICIA y Administración Pública de la Junta de
Andalucía remitió a Unión Profesional el texto del anteproyecto
de Ley de modificación de la Ley 10/2003, de 6 de noviembre, de
Colegios Profesionales de Andalucía, a fin de dar audiencia directa del mismo, con el objeto de que se pueda examinar dicho
texto y formular las alegaciones que se estimen pertinentes.
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Seminario ‘Lobbying: Cómo influir en el Ejecutivo y el Legislativo’

Relacionarse con los poderes
en diez puntos
LA SEDE DEL CONSEJO GENERAL de Ingenieros Técnicos Industriales fue el escenario, el pasado 23 de febrero, donde
se le dio la bienvenida al nuevo ciclo de
seminarios de comunicación, organizados por Unión Profesional. En su presentación, Vicente Martínez, presidente
de los Ingenieros Técnicos Industriales, hizo alusión al cambio de paradigma de los colegios profesionales como
consecuencia de las recientes novedades normativas y las que están por llegar, sobre las que todavía podemos influir. Es por esto que es necesario saber
cómo funcionan las Administraciones
Públicas y el Legislativo y, lo que es
más importante, aprender a convencer,
pero con argumentos. Sobre este tema
—la capacidad de influencia— habló
Luis Arroyo, presidente de Asesores de
Comunicación Pública y ex director adjunto del gabinete de la vicepresidencia
primera del Gobierno de España, en este
seminario vertebrado por el Decálogo
del lobista eficaz, una síntesis de todo
aquello que hay que tener en cuenta a la
hora de relacionarse con el Ejecutivo y
el Legislativo.
1. La causa debe ser siempre
de interés general
El principal pilar desde el que construir
nuestra acción de lobby ha de ser la defensa del interés público. Los intereses
corporativos no han de componer la
base de nuestros argumentos porque lo
importante a la hora de establecer la relación con un político es lo que los lingüistas llaman el marco —entendido éste
como contexto—. Es por esto que, por
encima del interés corporativo siempre
está el interés general porque «sin interés general resulta muy difícil hacer acciones de lobbying». Una vez interiorizado este principio, es importante
saber que el interés general depende de
la oportunidad política, lo que se traduce
8
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Vista general de la sala.

en «saber si es el momento de plantear
una iniciativa» para lo que hay que estar
muy atentos a la agenda mediática y social; también, «tenemos que tener desarrollado un pequeño olfato político para
detectar el momento adecuado de proponer iniciativas legislativas, o de cualquier otro tipo», apunta Luis Arroyo.
2. El mejor momento para intervenir
es antes de que el asunto “exista”
El momento idóneo para empezar a influir es cuando todavía no está definido
el marco. Para ello es necesario conocer el escenario. Luis Arroyo recomienda los denominados “libros blancos”.
El objetivo no es otro que sentar las bases del debate, sobre todo de cara a los
medios de comunicación. Un ejemplo
de lo importante que es «definir antes de
que te definan» lo explicó nuestro conferenciante hablando de la industria
nuclear en la década de los setenta. Los
grupos de presión de la energía nuclear
llegaron al debate cuando los ecologistas ya lo habían enmarcado. Tal y
como advirtió Luis Arroyo, «si el sector

consigue enmarcar el problema con su
nombre, con sus conceptos, con sus
valores, ha ganado mucho terreno»
porque «si no bautizas tus proyectos,
alguien lo hará».
3. El lobbying persigue una
modificación (o no modificación)
en un papel: es mejor dejarlo claro
desde el principio
Lejos de lo que pueda parecer, el lobbying es una actividad racional que maneja argumentos racionales. El discurso
emotivo queda completamente al margen. Es por esto que, para que la relación sea fructuosa, se debe dejar claro
desde el primer momento qué se quiere. Exponer el problema y plantear un
abanico de soluciones son los siguientes pasos a seguir, así, nuestro interlocutor tendrá una idea sintetizada de
nuestras demandas. No obstante, este
escenario de interactuación con la autoridad política es el ideal, el que se da
cuando hay buena voluntad por ambas
partes. Un escenario más complicado
necesitaría de otras estrategias.
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4. Las relaciones con nuestro «ministerio»
no pueden ser oportunistas: han de ser
constantes, positivas, constructivas
Este punto lo resume Luis Arroyo con un
ejemplo claro: «Cuando se recibe una carta,
es personal. Cuando se reciben muchas, es
una campaña». El trato personal es importante y no debe ser puntual, sino constante.
Para «alimentar» una relación hay que tener
en cuenta que el trato no ha de ser interesado, sino profesional a la par que cálido. Una
invitación a un evento una felicitación de
cumpleaños son alguno de los ejemplos
manejados que pueden ayudar a que no se
enfríen relaciones iniciadas, o por iniciar.
5. Mejor uno o dos interlocutores
En muchas ocasiones, el principal problema puede radicar en cómo dar con el
interlocutor o interlocutores adecuados.
Arroyo aconseja reducir el número de interlocutores a piezas clave, para así no
perder el tiempo con cargos que no tienen ningún poder ejecutor o decisor sobre el asunto que nos afecta. También
advierte sobre el hecho de que, a veces, el
organigrama no se ajusta a la realidad de
la situación, por lo que, en estas situaciones, se requiere una cierta ayuda «de dentro» —para saber quién se ocupa de nuestros asuntos—. En el caso del consejo
general o colegio profesional, también se
aconsejan uno o dos interlocutores, siendo lo más importante el hecho de que se
mantengan los niveles jerárquicos. Por
ejemplo, si se va a hablar con el ministro,
es de suponer que el que acudirá a la reunión será el presidente de la asociación.
6. Mejor documentos cortos y políticos
que dosieres largos y técnicos
Documentos cortos y políticos, que se entiendan desde el punto de vista de la opinión pública, adjuntando lo complicado en
forma de anexos, esta es la clave. Dado que
el tiempo que tenemos para impactar es
muy breve, cuanto más sintético y claro sea
nuestro documento, mejor calará en el político. Para ello no es conveniente escatimar
en gastos, aunque esto dependerá del grado de importancia del asunto a plantear.
7. Nuestro mejor aliado será alguien
de dentro
Relacionado con el punto cinco de este decálogo, el tener un aliado dentro no tiene
tanto que ver con el espionaje como con
conocer a alguien que pueda facilitarnos la
nº124
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Vicente Martínez, presidente del COGITI, el ponente Luis Arroyo y Gonzalo Múzquiz (UP).

interlocución o que nos pueda dar información sobre el estado de la cuestión. En
este apartado Luis Arroyo no descarta, a
priori, ningún aliado porque, dependiendo
de la estrategia, podrá hacerse presión
con aliados de fuera —organizaciones
afines con intereses comunes, por ejemplo— o de dentro. No hay que desdeñar
improbables compañeros de camino.
8. Mejor aportar la solución que
señalar el problema
Este punto se centra, sobre todo, en
el mensaje bien estructurado. Es decir,
cuanto más eficaces son los mensajes más
se reproducirán. Si se logra plantear el
problema y la solución en una misma interacción, y ese mensaje cala, es síntoma
de que el trabajo previo de sintetización
del mensaje ha surtido efecto.
9. El buen “lobista” siempre está
ahí: para lo bueno y para lo malo
Relacionado con el punto cuatro de
este decálogo, el “lobista” efectivo es el
que, desde una modificación legal hasta un congreso o una fiesta, se mantiene. Volvemos a la cuestión del oportunismo y de las gestiones por interés, las

mismas que deberían traducirse por relaciones cimentadas en el contacto, más
o menos, continuado y amable.
10. El lobbying de base (también
conocido como manifestaciones) es
siempre una opción, pero debe ser
la última
Considerada por Luis Arroyo como «la
última iniciativa» por ser la más complicada, arriesgada y cara. Se trata del
último recurso, principalmente, por lo
complicado que puede resultar reunir a
gente que esté de acuerdo y que, en el
caso de no acudir a la manifestación,
pueda dejar en evidencia nuestras debilidades. No obstante, no hay que descartar las movilizaciones aunque, en opinión del experto, «lo mejor es influir
directamente en quien decide». ❚

En la parrilla de Canal Profesiones (www.canalprofesiones.es) encontrarán el programa Escuela de Comunicación titulado ‘Lobbying:
Cómo influir en el Ejecutivo y Legislativo’ y una
entrevista a Luis Arroyo realizada para nuestro
programa UP Directo.
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Unión Profesional solicita al presidente del Gobierno que proponga un representante
de las profesiones colegiadas en el Comité Económico y Social Europeo

Las profesiones españolas reclaman tener voz en el
Comité Económico y Social Europeo
EL PRESIDENTE de Unión Profesional, Carlos Carnicer, solicitó al presidente del
Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, mediante un escrito que propusiera
a un representante de las profesiones colegiadas españolas para el Comité Económico y Social Europeo (CESE), órgano
consultivo de la Unión Europea y representante de la sociedad civil organizada.
Dicha petición se hizo con motivo de la
presentación de candidaturas de cada estado miembro para la renovación de los
representantes del Comité que tendrá
lugar en octubre del 2010. No es la primera vez que Unión Profesional realiza
esta petición apoyándose en el ejemplo de países como Francia, Alemania,
Reino Unido, Italia o Bélgica que cuentan con esta figura dentro del Grupo III
(actividades diversas) del CESE. «Si excluimos a sectores-eje de la sociedad civil —señala el informe1 que acompaña la
petición—, ¿dónde quedaría el concepto de
Europa de los ciudadanos? Sin una sociedad civil organizada sólida y fuerte (más
aún, si cabe, en los tiempos que atravesamos) no se puede tener una democracia sólida y fuerte. Esta conclusión, consensuada desde instituciones internacionales

como la ONU, la Organización Mundial
del Comercio, la Organización Internacional del Trabajo o la propia Unión Europea no debería ser obviada en el CESE.
La incorporación del sector profesional
aportaría, por tanto, una visión singular y
muy necesaria teniendo en cuenta, además, las innumerables ventajas que supone, más aún hoy día, la profesionalización
que debe subyacer a la realización de
cualquier actividad».
Las profesiones colegiadas aportan a la
economía española un 8,8% del empleo y
del PIB y casi un 10% del Valor Añadido
Bruto. Además, generan 53.420 millones
de euros anuales. Generan una productividad altamente cualificada, cuyo papel
ha sido reconocido tanto por las instituciones europeas –—el Tratado Europeo

le atribuye la función consultiva (art.
13.4)—, y la normativa europea como por
la nacional a través del reconocimiento de
las profesiones como «autoridades competentes». Esto, en el contexto de la Presidencia Española de la Unión Europea,
justifica más si cabe lo oportuno de la petición.

Estructura del CESE
• GRUPO I: Empresarios (sector público y privado de la industria, el comercio o las finanzas)
• GRUPO II: Trabajadores (confederaciones
sindicales nacionales)
• GRUPO III: Actividades diversas de otros
sectores representativos de la sociedad civil,
en particular en los ámbitos socioeconómico, cívico, profesional y cultural.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid avala las cuotas colegiales autonómicas
Según una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) del pasado mes de noviembre, «el régimen económico de los colegios profesionales es susceptible de ser desarrollado de forma diversa en las distintas regulaciones autonómicas y estatuarias, atendiendo a las características propias
de cada comunidad». Con este fallo, el TSJM respalda el hecho de que las leyes autonómicas puedan delegar en los colegios profesionales autonómicos o provinciales, cuestiones
complementarias referidas a las cuotas colegiales. Los consejos generales de colegios tendrán reservado el «régimen corporativo básico».
En el caso de la igualdad entre todos los profesionales que
ejerzan una determinada profesión y al amparo del artículo 36

de la Constitución, el TSJM considera que la existencia de
una necesidad de igualdad de trato o de actuación, «no puede
ser proclamada con carácter general o abstracto, sino que
debe ser ponderada en función del entorno, necesidades propias y características particulares de cada profesión».
Así pues, la regulación económica de los colegios profesionales corresponde a las autonomías y a la propia de los colegios.
La eficacia de la regulación básica estatal, «sin perjuicio de su
valor supletorio, solo puede referirse a los colegios que hipotéticamente pudieran tener ámbito superior al autonómico».
Puede descargarse la sentencia desde:

www.unionprofesional.com

1. Puede descargarse el informe desde la web de Unión Profesional www.unionprofesional.com
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MUNDO RURAL: PROFESORES

Pedagogía y estructura social,
peticiones de un maestro rural gallego
Francisco Javier Souto Lamas lleva toda la vida formando a chavales en Galicia. Ha enseñado inglés a niños entre seis y quince años por gran parte de la geografía gallega. Ahora es
director de un centro público integrado —donde se imparte desde Educación Infantil hasta Secundaria— pero espera volver a la docencia a finales de año. Este maestro de escuela
conoce el escenario rural muy bien. Es un entorno que, para los profanos, puede evocar paz
y lentitud, pero que para él es sinónimo de trabajo, mucho trabajo.

DE SU RUTINA dice que es «de todo menos
predecible». El centro que dirige se ubica
en una capital de comarca, A Cañiza, de
cerca de 7.000 habitantes localizada en la
media montaña, en la provincia de Pontevedra. Podría parecer que, al ser un centro ubicado en un entorno poblado, los
problemas del entorno rural pudieran serle ajenos a los profesionales de esta escuela. Nada más lejos de la realidad porque
en este centro también se escolariza a
alumnos de sitios «muy distantes y muy
variados», como la sierra o las proximidades del río Miño. Algunos de estos son
lugares «francamente aislados» donde el
contacto con la naturaleza no tiene nada
de bucólico, sobre todo en invierno. Todo
esto, que pudiera parecer obvio así planteado, le afecta a Francisco Javier de especial manera debido a que su labor como
director está muy relacionada con la logística —transporte, comedor— del centro.
«Muchas veces los equipos directivos de
un colegio rural, además de dedicarse a
las tareas educativas, tienen que dedicarle
mucha atención a los servicios complementarios», concreta. «Quizás en los centros urbanos esto se note menos», pero en
el campo marca la agenda de la semana.
A esto se le añade que los padres, cuyos
trabajos están relacionados con el sector
primario, suelen condicionar los horarios
del profesorado, especialmente en Infantil
y Primaria. «En el entorno rural les es muy
12
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difícil respetar las horas de atención a padres y vienen en el momento que pueden». Gajes del oficio.
El escenario todavía es determinante
A ojos de nuestro entrevistado, las diferencias entre los escenarios urbano y rural no están tan acentuadas como hace
años, pero todavía son determinantes, en
concreto, en lo referente al concepto de
formación que puedan tener las familias
de uno y otro entorno, además de las
fuentes culturales y de divertimento. «El
entorno urbano le da mucho más valor
a la formación. También hay más competitividad y más acceso a cines, bibliotecas, y diferentes actividades extraescolares —deportivas, artísticas, culturales—.
En el entorno rural todo esto es más difícil». A esto se le añade, según Francisco
Javier, que las familias no valoran tanto
«el éxito educativo en sus hijos porque
tienen otros intereses, otras prioridades».
No obstante, desde hace unos quince
años y gracias a Internet, la situación ha
sufrido un cambio exponencial. A mejor.
Y es que, antes de Internet estuvo la televisión, de la que Francisco Javier dice
que resultó ser un «exceso» porque fue
una época —«y aún sigue pasando»— en
la que incluso en los dormitorios podía
encontrarse un televisor. Sin embargo, la
verdadera revolución parece haber llegado de la mano del acceso a la Red en las

escuelas, que ha ampliado el abanico de
opciones de muchos alumnos. «Conocen
más mundo, ven más posibilidades de
futuro. Antes, la única profesión que se
planteaban fuera del entorno agrícola y
ganadero era enfermería o albañilería.
Ahora, y debido también al hecho de que
hay institutos con ciclos formativos, las
nuevas generaciones están más protegidas e informadas».
¿Qué queda del maestro rural?
Pero no solo los avances tecnológicos,
también las mejoras en las carreteras
comarcales han ayudado a que las dificultades se diluyan, lo que se ha traducido en un mayor acercamiento de sitios considerados, hasta el momento,
aislados —aldeas de la sierra, pueblos
de la costa— a las dinámicas socializadoras promovidas por ayuntamientos y
centros escolares. Entonces, ¿qué queda del maestro rural que puebla el imaginario colectivo? Nuestro entrevistado
cuenta que poco. «La mayoría de los
maestros viven en ciudades cercanas.
Son pocos los que viven en el entorno
escolar». Pone como ejemplo su centro,
localizado a medio camino entre Vigo y
Orense. En él, de un claustro de sesenta y dos profesores, apenas cuatro viven en el pueblo. Esta situación se da,
según Francisco Javier, en gran parte
de las zonas rurales de Galicia, por lo
nº124
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que la mayoría de los profesores viven
en ciudades. A esto se le añade el acceso
a las nuevas tecnologías y a los centros de
formación que intentan fomentar la formación continua del profesorado, lo que
garantiza que apenas haya diferencia entre un profesor de ciudad y otro rural.
«La visión bucólica ya no tiene razón de
ser, no es demasiado real», sentencia.
Sin embargo, existen excepciones. Francisco Javier nos cuenta sobre su época de
profesor en una aldea de la sierra
—Chandrexa de Queixa—. Recuerda
de la experiencia su dificultad; esta radicaba, principalmente, en los problemas
de desplazamiento, agudizados en época de nieve por el hecho de hallarse en
una zona de población dispersa. Que
acudieran a clase todos los alumnos era
lo más parecido a un milagro —o una
heroicidad—. Casos más extremos de aislamiento —como el que comenta Francisco Javier, en el que un niño pequeño
hablaba de sí mismo en tercera persona— son, a día de hoy, rarezas camino
de la extinción.
Organización escolar
«En el pasado era todo mucho más difícil
porque, a veces, el transporte no llegaba
a pueblos muy aislados. En esos casos
el colegio no funcionaba como centro
de educación, sino como centro de relación». Lo que nos lleva a preguntarnos
por la evolución de la institución educativa en este escenario tan especial. Tal y
como nos precisa este profesor, «en el entorno rural antiguamente había escuelas
unitarias que constaban de un edificio
con una habitación muy grande donde se
le daba clase a los niños». Eran los tiempos de la educación segregada por sexos,
medida desterrada de la educación pública en nuestros días. No obstante, «aún
existen escuelas unitarias en zonas determinadas», recuerda, «pero no suele ser lo
normal».
Fue a partir de la década de los setenta que comenzaron las agrupaciones escolares, conocidas como Colegios Rurales Agrupados (CRA), «agrupaciones de
escuelas unitarias de una determinada
zona que comparten la dirección, coordinan parte del profesorado y también
coordinan el presupuesto con el objetivo
de mejorar la gestión de los recursos».
El problema, tanto de las escuelas unitarias como de las agrupaciones escolares,
nº124
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Francisco Javier Souto en un aula de Infantil del centro que dirige en A Cañiza (Pontevedra)

según nuestro entrevistado, radica en su
mantenimiento ante el creciente panorama de despoblación de las aldeas, lo que
nos lleva a la última fórmula denominada grupo escolar — de Infantil y de Primaria— «que se caracterizaría por ser un
edificio mucho más grande, del estilo de
cualquier colegio que puede encontrarse
en un entorno urbano, con su número de
aulas determinadas, su comedor, sus bibliotecas, sus zonas de recursos, y con un
profesorados fijo». «Este modelo, que se
hizo para toda España, en Galicia se podría haber pensado de otra manera» debido, entre otras cuestiones, al elevado
coste del transporte escolar. Aún así, las
ventajas —profesores especializados en
determinadas materias, actividades extraescolares— en comparación con los
centros unitarios siempre han compensado el gasto.
Formación y apoyo institucional
Francisco Javier dirige lo que se conoce
como Centro Público Integrado (CPI)
que, además de Educación Infantil y Primaria, también imparte Secundaria, una
especie de grupo escolar, solo que más
grande. Aparte quedan los institutos —con
Educación Secundaria y Bachillerato— y
los cursos de Formación Profesional (FP),
localizados en núcleos más poblados. «Los
colegios han dejado de ser solo colegios», comenta. «En nuestro centros
tenemos ahora a las trabajadoras sociales,
tanto del Concejo como del Centro de
Salud, que trabajan con nosotros, los profesores, de una manera coordinada».

Profesores, psicólogos y trabajadores sociales implicados en una causa común: el
futuro pedagógico de sus alumnos. Le
pregunto qué echa de menos. Una mayor «plurifuncionalidad» de los centros
escolares, responde; «porque nosotros en
el colegio detectamos problemas familiares graves que se escapan un poco a
nuestra labor como meros formadores
del alumnado, pero no a nuestra labor
ciudadana». Es por esto que demanda
la inclusión, de manera institucional, de
ciertos servicios sociales en el entorno escolar —como asistencia familiar, psicólogos o trabajadores sociales-—. «Hacen
falta profesores», dice, y detecta alarmantes deficiencias en la formación, sobre todo en el apartado de motivación
del profesorado. «A la formación continua todavía le falta por desarrollarse plenamente», un síntoma que también
detecta en las familias para las que también sugiere cierta orientación —desde el
ayuntamiento, desde las escuelas— sobre
cómo educar a sus hijos. Sabe que es un
deseo un tanto utópico. Aún así, Francisco Javier se permite soñar un poco y admite no poder quejarse. De un tiempo a
esta parte, la Administración se ha volcado con las nuevas tecnologías en las escuelas pero ahora les toca a ellos, a los
maestros, enseñarles a los alumnos qué
hacer con toda esa información. Pedagogía y estructura social, no está mal como
reto. ❚
Coordina: Elisa G. McCausland
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El visado colegial, a debate en Canal Profesiones
ANTE LA APROBACIÓN DEL REAL DECRETO que
regulará la exigencia del visado, Canal
Profesiones quiso aprovechar uno de sus
programas de Coloquios TV para abordar la problemática que presenta este aspecto, de vital importancia para el sector
colegial. Aspectos como el precio, la seguridad o la garantía de responsabilidad
para el profesional fueron algunas de las
cuestiones sobre las que representantes
de las profesiones y de los ciudadanos
debatieron.
Desde el pasado 23 de marzo se encuentra en emisión en Canal Profesiones
el programa de Coloquios TV dedicado al
visado colegial, uno de los aspectos contemplados en la Ley Ómnibus y sobre el
que el Gobierno tiene previsto aprobar un
real decreto para establecer las bases regulatorias de su utilización (todavía pendiente en el momento del cierre de esta edición).
De la mano de Jordi Ludevid, presidente del Consejo Superior de Arquitectos, Gonzalo Meneses, presidente de la
Mesa de la Ingeniería, y Antonino Joya,
director de Relaciones Institucionales
de la Organización de Consumidores y
Usuarios, se analizaron las consecuencias
que posee, para profesionales y ciudadanos, la nueva normativa en materia de visados a través de la que se pretende

determinar qué visados continuarán siendo
exigibles y qué otros pasarán a depender
de la voluntad del cliente, con las consecuencias que ello conlleva.
Asimismo, se aprovechó el encuentro
para profundizar en diferentes aspectos
relacionados con el visado colegial, como
es el caso del precio, la seguridad de los
usuarios, y todas aquellas ventajas que
el visado reporta al colegiado que lo
contrata en términos de reputación, fiabilidad y cobertura de responsabilidad
civil. En el último bloque del programa,
de los cuatro que hay, los invitados realizaron su particular pronóstico sobre la
evolución que, a grandes rasgos, debe
seguir el visado colegial.

Más información en:
http://www.canalprofesiones.es

El Consejo General de Farmacéuticos
aprueba sus nuevos estatutos
LA ASAMBLEA DE PRESIDENTES de Colegios Oficiales de Farmacéuticos aprobaba el pasado 1 de febrero, con un
amplio consenso, los nuevos estatutos
del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, un texto
—adaptado a la Ley Ómnibus— que
regirá durante los próximos años el
funcionamiento del órgano de representación, coordinación y cooperación
de la profesión farmacéutica —con
más de 65.000 farmacéuticos colegiados en nuestro país—, tanto en el ámbito estatal como en el internacional.
El texto ha sido estudiado durante
un periodo de consulta de más de tres

14

■

Profesiones

meses, desde el 2 de octubre, cuando
se remitió el primer borrador, remitiendo dos versiones a colegios, consejos
autonómicos y consejeros.

La abogacía
intervendrá en los
nombramientos
judiciales
EL PRESIDENTE del Consejo General de
la Abogacía Española, Carlos Carnicer, y el presidente del Consejo
General del Poder Judicial, Carlos
Dívar, han suscrito un convenio de
colaboración que permitirá, entre
otros acuerdos, que la abogacía intervenga en nombramientos de la judicatura. Según establece el documento, suscrito por ambas partes en un
acto celebrado en la sede del CGPJ,
el órgano de gobierno de los jueces
podrá recabar «informe del Consejo
General de la Abogacía Española
quien, si fuese necesario, a su vez lo
recabará de los respectivos Consejos
de Colegios de Abogados o en su
caso de los Colegios, respecto de la
designación de cargos y nombramientos de los presidentes de las
Audiencias Provinciales y presidentes de los Tribunales Superiores de
Justicia».
Además, también prevé que el CGPJ
«podrá recabar de las Salas de Gobierno de los Tribunales Superiores
de Justicia informe de los respectivos Consejos de Colegios de Abogados o, en su caso, de los Colegios
de Abogados, respecto de las propuestas y solicitudes para cubrir el
servicio de los órganos jurisdiccionales en régimen de provisión temporal, en especial de los jueces sustitutos».
Durante la firma los presidentes
del CGAE y del CGPJ han coincidido en señalar la importancia de este
convenio. Carnicer ha apuntado que
«empieza un nuevo maridaje entre el
CGAE y el CGPJ», destacando que
este «es sin duda el convenio más importante que hemos firmado entre
ambas instituciones ya que aglutina
muchos otros convenios firmados con
anterioridad». El convenio suscrito
entre ambos organismos comprende
también acciones en ámbitos como
la formación, las medidas disciplinarias o la creación de foros.
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El CEDEFOP prevé un
aumento significativo
en la oportunidad
de empleo para esta
década
LA CRISIS ECONÓMICA ha tenido un impacto dramático en el mercado laboral europeo. Sin embargo, aún queda
hueco para la esperanza. La última
previsión elaborada por el Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (CEDEFOP), relativa a la oferta y demanda de técnicas
profesionales, prevé que el número
total de oportunidades de empleo se
elevará en la próxima década a los 80
millones.
Este estudio se presentó en la Comisión Europea de Bruselas el pasado 4 de febrero en una conferencia
denominada «New skills for new jobs:
action now» (‘Nuevas capacidades
para nuevos empleos: acción ahora’).
Como se puso de manifiesto, se espera que aquellas profesiones intensivas
en habilidades y conocimientos sean
las que experimenten un mayor progreso en la nueva década. Así, está
previsto que la demanda de personal
altamente cualificado se incremente
en más de 16 millones, mientras que
la demanda de trabajadores menos
cualificados aumentará tan solo en 12
millones.
Europa necesita, por ello, asegurar
que los ciudadanos están adquiriendo
las técnicas y habilidades correctas,
que las compañías están aprovechando al máximo la capacidad de sus
empleados y que los trabajadores están motivados para continuar aprendiendo a lo largo de toda su vida laboral. Es, asimismo, imperante que
exista una vinculación óptima entre
la educación, la formación y el trabajo. Sin ello, la reestructuración del
mercado laboral será prácticamente inalcanzable. Según el informe del CEDEFOP son estos, tan solo, los primeros
pasos que hemos de andar para solucionar los problemas de déficit de capacidades que atraviesa Europa y dar, con
ello, a los ciudadanos la oportunidad
de ser competentes en el futuro mercado laboral.
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Cuarto trimestre del 2009 de la
Estadística Registral Inmobiliaria
EL COLEGIO DE REGISTRADORES, a través de
su Centro de Procesos Estadísticos, con el
asesoramiento técnico habitual del equipo
investigador de la Universidad de Zaragoza, presentó los resultados de su Estadística Registral Inmobiliaria relativos al último trimestre del año 2009. Destaca el
descenso del número de compraventas de
vivienda registradas; la comparación directa de resultados trimestrales (cuarto
trimestre del 2009 frente al mismo del
2008) presenta un descenso del 10,48 %.

Esto se resume en que, en el año 2009, las
compraventas de vivienda registradas han
sido 423.114, es decir, 138.306 menos
que en el año 2008, lo que supone un descenso del 24,64 %.
La Estadística Registral Inmobiliaria
también se ocupa del endeudamiento
medio por razón de préstamos hipotecarios por vivienda y demás información
económica ligada a los créditos hipotecarios, que puede encontrarse en su web
(www. registradores.org).

La CNC presenta la Guía para asociaciones
empresariales
EL 8 DE FEBRERO, Luis Berenguer, presidente de la Comisión Nacional de la
Competencia (CNC), presentaba la Guía de competencia para asociaciones empresariales. Con esta guía se quiere ofrecer pautas a las asociaciones empresariales, entre las cuales la CNC considera a los colegios profesionales, sobre los
principales factores que deben tener en cuenta para evitar la práctica de conductas anticompetitivas.
La guía se divide en dos partes principales que analizan, por un lado, la legislación de competencia que afecta a estas asociaciones y, por otro lado, las
consecuencias de infringir la ley. En el primero de los apartados, se hace un
repaso por decisiones y recomendaciones de precio y de reparto de mercados;
boicots; intercambio de información entre empresas asociadas; publicidad; estandarización y contrato tipo. En la presentación también ha estado presente
el Consejo Superior de Cámaras de Comercio a través de su director gerente,
Eduardo Moreno.

Alternativas dentro del nuevo
modelo productivo
EL COLEGIO DE INGENIEROS de Caminos,
Canales y Puertos (CICCP) y la Comisión de Infraestructura de la Confederación Española de Organizaciones
Empresariales (CEOE) han elaborado
sendos estudios en los que llevan a
cabo un análisis sobre cuáles son los
puntos fuertes de la economía española y qué decisiones de inversión podría
ser oportuno plantear como alternativas a la edificación de viviendas.

Los servicios municipales, como la construcción de hospitales y otras infraestructuras sanitarias, aprovechando el liderazgo español en número de trasplantes
de órganos, así como la potenciación de
planes de inversiones para el aprovechamiento de los recursos hídricos, incluidos
trasvases de cuencas, son algunas de las
alternativas que ambas instituciones coinciden en proponer dentro de un nuevo
modelo productivo a instaurar.
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Bienvenidos al mundo
de las subvenciones
Desde el pasado mes de diciembre, Unión Profesional está trabajando en una nueva parcela. Se trata de la búsqueda de financiación pública para sus miembros a través de subvenciones. Ya en el último boletín de Información Profesional del año 2009 se incluía, bajo el
título Subvenciones para el sector colegial, un listado de posibles ayudas interesantes tanto para el colegiado como para el colegio profesional.
Esther Plaza Alba

TODOS LOS BOLETINES online de Información Profesional, desde el
pasado 29 de diciembre, han mantenido, dentro de su sección
Economía y Sociedad, una enumeración de ayudas agrupadas en
tres partes diferenciales: internacional, ayudas o subvenciones
provenientes sobre todo del ámbito europeo (Parlamento Europeo, Comisión Europea, etc.), nacional, para todas aquellas
publicadas en el Boletín Oficial del Estado —BOE— tras su
aprobación por el correspondiente ministerio y autonómicas,
que irá acogiendo información cada vez más exhaustiva
Además de señalar el objeto de subvención (colegio o colegiado), en este apartado queda especificado el posible beneficiario
de la ayuda, así como el plazo en que debe realizarse la inscripción. Debido a que se trata de una información difundida online, incluye el vínculo mediante el cual el interesado podrá acceder fácilmente al boletín oficial en el que han sido publicadas las
bases reguladoras de la convocatoria.
Las subvenciones escogidas y difundidas por Unión Profesional, a través de este medio, han sido filtradas entre la multitud de
ayudas que diariamente son publicadas a través de órganos oficiales teniendo en cuenta, sobre todo, el sector que puede optar
a ellas y por supuesto el posible beneficiario de la misma.
Curso sobre subvenciones
Paralelamente con este trabajo interno, Unión Profesional ha estado en contacto con entidades que pudieran ayudarle en esta tarea decidiendo, debido a la complicación que posee el proceso,
ya no solo en la vertiente selectiva sino, sobre todo, en aquella
vertiente que tiene más que ver con la tramitación de la solicitud
de la ayuda, siendo muchos y muy diversos los pasos que se deben realizar, impartir un curso los días 23 y 24 de marzo, con la
ayuda de Subvenciona, al que podrán asistir sus miembros y en
el que se tratarán de dirimir todas aquellas cuestiones que se presentan a la hora de pretender optar a cualquier subvención o
ayuda oficial.
Para ello, Subvenciona y Unión Profesional han diseñado un
curso de formación, impartido en dos jornadas completas: la primera dedicada exclusivamente a ayudas y subvenciones y la otra
a recibir formación genérica sobre posibles líneas financieras.
Durante estas jornadas se tocarán temas como la tipología de
subvenciones en función de los principales criterios definitorios
y la localización de ayudas y subvenciones. Además de experimentar una primera aproximación a la tramitación de este tipo
16
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Durante estas jornadas se tocarán temas
como la tipología de subvenciones en función
de los principales criterios definitorios y la
localización de ayudas y subvenciones
de ayudas, se realizará un caso práctico de presentación de un
proyecto a una convocatoria de subvención. Dicha subvención,
dependerá de las características de los asistentes con el objeto de
que puedan tramitarse de manera real una vez finalice la formación.
En el caso de las líneas financieras, el curso detendrá su atención en el entorno actual partiendo de un análisis previo y de la
financiación tradicional para acabar con una información detallada y específica sobre las ya famosas líneas ICO (Instituto de
Crédito Oficial).
Aunque los objetivos a la hora de impartir estas jornadas son
varios, el hecho de que su programación tenga una perspectiva
teórico-práctica sumada a la combinación metodológica con explicaciones en ambos campos, el objetivo final y tal como presenta en su programa Subvenciona es que «los alumnos dispongan de información suficiente» para desenvolverse en un ámbito
tan denso e interesante como es el mundo de las subvenciones.
Todo ello en el marco de un convenio firmado entre Unión
Profesional y Subvenciona con el fin de sellar esta iniciativa
como elemento principal de gestión en el ámbito colegial. Siempre con la intención de dotar a las organizaciones colegiales de
mecanismos y herramientas que les permitan explorar el campo
de las subvenciones y gestionarlo de manera eficaz. ❚
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Crisis: acción y reacción

Las ayudas y subvenciones se erigen como
factores clave para la economía española
Laura Santos Fernández
Directora RR.HH.
Subvenciona Gestión Integral

SON MUCHAS LAS MEDIDAS que el Gobierno ha llevado a cabo
para repuntar la economía española, devolver la confianza al
mercado financiero e impulsar el consumo. Medidas que intentan contener la emigración de los centros de producción
de empresas del país, incentivando la marca nacional con diversos planes para su fomento.
Pero no solo en el tejido empresarial privado goza de estas
iniciativas para intentar reaccionar a tiempo y con tiento ante
esta enfermiza crisis, se ha llevado a cabo un revisionismo
integral que ha llegado a la modificación y enunciación de
leyes y decretos hacia una acción conjunta e integrada en la
lucha contra una economía sumergida que, en su emergencia,
ha dejado al descubierto la pésima gestión que nos ha arrastrado hasta esta desolada orilla. Con estas modificaciones en
lo legal, se pretende un «saneamiento» de aquellas prácticas
que se han entendido como una desviación de su carácter
edificador o función pública.
No está de más recordar que «crisis» etimológicamente se
nos presenta como punto de inflexión y, ahora más que nunca, punto de reflexión. Se impone un ejercicio de criterio
para responder a este momento crítico, criterio que, apoyándonos de nuevo en la etimología, representa la «criba» que
nos permite desestimar lo accesorio y centrarnos en lo imprescindible.
Estamos, por lo tanto, en un momento que nos obliga a
algo tan necesario y valioso en la organización y dirección
como lo son el criterio y la reflexión: ¿qué ha fomentado
mi gestión financiera?, ¿qué misión tiene mi profesión?, ¿se
ajusta mi servicio a las necesidades reales del entorno? y, finalmente, ¿qué flexibilidad o capacidad de reacción tengo
ante estos factores?
Desde los comienzos de nuestra iniciativa, hemos sido
conscientes de las diferentes medidas que el Estado ha puesto a disposición de los diferentes actores del momento en el
que nos encontramos, por una parte, destinando fondos para
impulsar la economía con ayudas a fondo perdido (INNOEMPRESA, PIE, TIC, EUREKA…) o líneas financieras (ICO,
Plan Avanza, Aval Madrid…), pero también tomando medidas
legales orientadas a fomentar las buenas prácticas en entornos fuera de la empresa privada, pero que generan nuevos
escenarios que se pretenden a coste cero. Entre estas medidas, se encuentra la reforma de los Colegios Profesionales
con mecanismos como la denominada «Ley Paraguas», además de la Ley Ómnibus y la Ley sobre Colegiación, o de Servicios Profesionales; todas ellas enfocadas a la modernización
organizativa de los colegios incidiendo en su función pública
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Se impone un ejercicio de criterio para
responder a este momento crítico, criterio
que, apoyándonos de nuevo en la etimología,
representa la «criba» que nos permite
desestimar lo accesorio y centrarnos
en lo imprescindible
y haciendo énfasis en la protección de los usuarios y consumidores, para lo que es necesario un soporte financiero no
previsto en las mismas.
Conceptos como «reingeniería de procesos» dejan de sonar a
chino, máxime cuando estas modificaciones tienen como consecuencia un cambio en el paradigma de gestión que, además,
conlleva un gasto económico sin una clara alternativa de financiación ante estas medidas fomentadas desde los diferentes
Ministerios.
Nuestra visión de negocio contempla las diferentes necesidades en cuanto a alternativas de financiación, diseñando
programas formativos para tramitación de estas ayudas y
subvenciones, formando y garantizando la independencia
y éxito en la solicitud de las mismas, así como un asesoramiento integral con el valor añadido que aporta una de las
empresas del grupo en materia fiscal, laboral y contable. Entre la consultoría de las «Big Four», con productos empaquetados y tremendamente costosos, y los servicios de la asesoría común, hay una hendidura sobre la que se ha asentado
nuestro ambicioso proyecto: una escrupulosa detección de
necesidades, escuchar a nuestros clientes y creer en su proyecto; definir líneas de acción que, profesionales provenientes de la colaboración con la Administración Pública, defienden y gestionan con la ilusión que nos transmite nuestro
cliente.
Nuestra labor nos ha permitido tomarle el pulso a la situación económica real, a los obstáculos reales a los que se enfrentan los directivos españoles. Seguimos apostando por la
profesionalidad y la dedicación: la calidad y la calidez. ❚
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GESTIÓN

No quiero que mi familia esté en
paro: por favor NO ME DESPIDA!
Ángeles de la Flor
Directora general
ATESORA

CUANDO INICIAMOS un proceso de búsqueda de empleo, solemos hacerlo con
desánimo, desde el fracaso y muchas
veces sin saber muy bien dónde vamos
ni qué es lo que en verdad queremos
encontrar. Cuando actuamos desde este
estado, casi siempre terminamos confundidos nada más iniciar el camino. Nos agotamos casi sin haber hecho esfuerzo,
sin conocer lo que realmente podemos conseguir de este estado en el que ahora, y casi siempre por decisión de otros,
nos encontramos.
¿Cómo vas a conocer si dónde has llegado es tu sitio si no
te has tomado el tiempo para pensarlo? ¿Cómo conocer si
habría otro lugar esperándote si no has trabajado ese sueño?
En los procesos de búsqueda de empleo cuando son vividos como oportunidad las personas crecen, amplían conocimientos, hacen nuevos contactos y también, como no, trabajan mucho. Invierten muchas horas en reflexionar sobre
aquello que han vivido y cómo lo han vivido. Aquello que
han sido capaces de hacer con las experiencias que han elegido vivir y esto lo aprovechan para esta nueva situación que
ahora están viviendo. Esto es lo que realmente marca la diferencia. Es relativamente sencillo vivir el despido como algo
que otros deciden hacer con mi vida y ahora yo me veo en la
obligación de solucionar. Tengo que buscar en un mercado
nada favorecedor y con unos condicionantes que no he elegido. Este sentir que todo cae fuera de «mi responsabilidad»
es hasta tranquilizador, pero cuando me de cuente que esta
postura victimista no va a ayudarme, habré dado un gran
paso. Solo cuando YO tomo la responsabilidad de mis acciones porque quiero hacerlo (no porque tengo que hacerlo)
las cosas empezarán a funcionar. Tantas veces las paredes de
mi despacho han escuchado lamentos de no haber atendido
más a sus familias, sobre todo hijos pequeños, por haberlo
dado todo a su empresa. O haber dicho «no» a tantas cosas
cuando en realidad querían decir «Sí», que en estos momentos, tenemos a nuestro alcance poder sentir aquello que en
otros momentos no hice.
Cuando en transición profesional trabajamos la introspección desde el coaching en nuestros procesos de coachplacement, sentimos como nuestros candidatos sacan lo mejor de
ellos mismos para abordar este proceso que ahora tienen
como objetivo, su recolocación. Saben, y no porque nadie se
18
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lo haya dicho, que el mercado solo quiere «ganadores». Personas que den lo mejor de si mismos, que aborden con ilusión aquello para lo que se han comprometido. Y, mucho
más, en momentos donde es difícil encontrar esto, donde el
abatimiento está por doquier y frases como «bueno, con lo
que hay, me meteré donde sea». No es de extrañar que organismos como la UGT estén poniendo ya el acento en la incorporación en las empresas de acciones enfocadas al Equilibrio Emocional. Son más de un 14 % los denominados
«mente ausente, cuerpo presente» y si a este grupo le unimos
el casi 23 % de los que padecen estrés crónico, las plantillas
no parecen tener un futuro muy prometedor.

Cuando en transición profesional trabajamos
la introspección desde el coaching en
nuestros procesos de coachplacement,
sentimos como nuestros candidatos sacan
lo mejor de ellos mismos para abordar este
proceso que ahora tienen como objetivo,
su recolocación
Sin que sea la panacea, los procesos de acompañamiento,
posibilitan a aquel que está buscando un nuevo empleo a que
este camino sea no solo menos dilatado en el tiempo sino
también que cuenten con el apoyo de profesionales que están ahí en el momento que los necesitan. Sirven de guía y te
prestan otro punto de vista dándote la posibilidad de cuestionar tu pensamiento, que tantas veces, hemos comprobado
está errado en momentos de confusión y baja autoestima.
Es verdad que cuando un miembro entra en paro toda la
familia también lo está porque uno no puede ser profesional
sin ser persona y lo que cada uno siente se manifiesta en
nuestra corporalidad, nuestro lenguaje y nuestras emociones.
El tecnificar la búsqueda de empleo tiene bastantes ventajas, partiendo de la más obvia que es que cuando uno entra
en el paro por primera vez, quizá lleve 10 ó 15 años sin buscar empleo o nunca se haya visto en la necesidad de hacerlo,
y por suerte existen empresas que llevamos en el mercado
más de 17 años ayudando a las personas a conseguirlo, por
tanto llevamos ya mucho camino andado.
Otro beneficio sería la ayuda que prestamos para gestionar la
desvinculación emocional. Tantas veces he escuchado a
las personas decir que lo que necesitaban hacer tras conocer la noticia de su salida, era contarlo a sus parientes cercanos o amigos y, porque no, decir unas cuantas cosas, que
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además de desahogo para poco más valen. Merece la pena
ayudar fuertemente en este punto. Es un momento ideal para
comunicar «profesionalmente» a todos aquellos con los que has
tenido una relación, que vas a dejar la compañía o que acabas
de hacerlo, informarles que volverás a contactar con ellos para
contrastar los pasos que vas a dar, pero no desde el rencor o
el sufrimiento, sino pensando en que, en breve, van a formar
parte de tu red de contactos. Es muy importante trabajar los
mensajes desde el comienzo del proceso.
Partimos de una hoja en blanco que hay que llenar, nuestro
punto de arranque es lo que sabemos hacer, claro, pero también
pensemos que es un momento ideal para el cambio. Convirtamos en visión nuestros sueños y será más fácil que se conviertan en realidad. Te ayudamos a trazar un plan de acción.
Es muy frecuente tener muchas ideas con falta de estructura, a veces incoherentes debido al golpe recibido y que puede
confundirte. Si no me percibo bien a mi mismo, no podré venderme “como ganador”, si la confianza que tengo en mi mismo no
es buena, eso mismo captarán los demás. En pocas empresas
he visto que se inclinen por contratar estos perfiles. Vamos a
darte herramientas para que, una vez preparado emocionalmente y con una visión clara de hacia dónde quieres dirigirte,
puedas estructurar tu búsqueda.
La primera vez que los candidatos escuchan «proceso de
ruptura» ponen cara de estupor. Sin embargo cuando trabajan
nuevas potencialidades ven más cerca que su proyecto de autoempleo puede hacerse realidad guiado por tu experto en la
materia. Muchas veces me contestan «… no si ya lo he intentado en alguna otra ocasión …» Y cuentan la de veces que «intentan» poner algún negocio en marcha, pero el problema está
aquí, en que lo intentan, PERO NO LO HACEN. El intento
es solo eso, un intento.
Los contactos, famosa red de networking, que todo el mundo
busca, aún cuando sabe que la histórica era «del enchufe» está
muy pasada de moda. Detrás de una empresa, de un nombre,
está tu valía, y no solo me refiero a los títulos que hayas podido conseguir en tu vida profesional. Ni siquiera a la formación
que te avale como apto para desarrollar un determinado tipo
de trabajo. De poco sirve una lista jugosa de contactos si no estás realmente preparado para abordarlos o no llevas una estrategia clara.
Casi ni menciono el apoyo y asesoramiento experto a la hora
de elaborar todas las herramientas que utilizará en su búsqueda, porque, el mercado está desvirtuando los procesos de outplacement —OPC— pensando que solo aportamos esto y alguna técnica de entrevista. Esto sería casi una estafa. Ninguna
empresa seria daría algo que cualquiera puede tomarlo de Internet. Las empresas no contratan servicios de OPC para que
digamos a personas adultas que tienen que llegar puntual a las
entrevistas o que su CV tiene que estar enfocado a logros. Esto
es un insulto para las personas que acompañamos.
¿Qué será lo que tienen estos procesos de acompañamiento
(Outplacement) que en las encuestas de fin de programa, nadie
destaca los contactos aportados como el factor mejor valorado?
¿Por qué todos nuestros candidatos se refieren al crecimiento
como personas y al momento de oportunidad vivido que les ha
dado la búsqueda de un nuevo empleo? Otros incluso hacen referencia, porque no decirlo, a la cura de humildad. ¡Precioso!… ❚
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ESPACIO
DIRCOM

Los retos actuales del dircom

El impulso y desarrollo de las nuevas tecnologías aplicadas al campo de la comunicación social han causado un
cambio de paradigma que nos está obligado a modificar
y adaptar por completo nuestras estrategias de comunicación. En consecuencia, esta nueva realidad nos lleva
inevitablemente también a reflexionar en torno al perfil
del dircom y las nuevas competencias que se le requieren.
A este nuevo perfil lo denominan ya el dircom 2.0, un título que, en mi opinión, se queda corto para todos los retos que tenemos por delante. Concretamente son tres:
• El primero y fundamental es el de marcarnos como
prioridad básica el conocer a fondo este nuevo mundo
de la comunicación digital caracterizado principalmente por la saturación informativa y por la multiplicidad de canales. Para ello la clave pasa por la formación continua y el contacto directo con expertos que
nos permitan no solo conocer y utilizar de forma óptima los nuevos medios digitales, sino también saber utilizar esas nuevas herramientas para impactar en unos
públicos cada vez más exigentes y segmentados.
• El segundo reto reside en mantener la confianza en nosotros mismos. Es importante no perder la perspectiva
y saber que todo lo que conocemos y gestionamos en
el ámbito comunicativo sigue siendo de gran valor y
debemos conservarlo. Mi recomendación es combinar
el espíritu y valores que caracterizan al dircom tradicional con las nuevas aptitudes y conocimientos que requiere la comunicación digital. ¿Cómo? A través de la
incorporación e integración de nuevos perfiles a nuestros equipos, que nos permitan enriquecer nuestras estrategias con más referencias y puntos de vista.
• El tercero está marcado por el control absoluto de la situación y la ausencia de miedo o temores hacia esta
nueva realidad. Debemos aprovechar las nuevas herramientas que nos ofrece el actual entorno comunicativo
para mejorar nuestras estrategias y no para quitarles
valor. Por ello recomiendo tranquilidad ante la invasión de comentarios e información en internet, y medición para conocer el impacto que este ruido está teniendo sobre nuestra marca.
En definitiva el objetivo del dircom pasa por subirnos
sin miedo y a través de la formación, al tren digital sin
perder la esencia de lo que somos y representamos en
las organizaciones.
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El futuro de la empresa tras la crisis
Ahora que se empiezan a atisbar los primeros visos de recuperación económica, sobre todo
en Estados Unidos, parece idóneo analizar el modelo de empresa que protagonizará los
movimientos del mercado en los siguientes cincuenta años. ¿Asistirá la comunidad internacional a un cambio en el modelo de empresa tras la crisis mundial? ¿En qué dirección? He
aquí las principales tendencias auguradas y/o demandadas por los expertos.
Carolina López Álvarez

LA EMPRESA líder mundial en fabricación
de coches, Toyota, experimentaba recientemente lo que un error en los procesos de calidad de su producción puede acarrear en el valor de sus acciones,
que sufrieron un estrepitoso desplome
en la Bolsa. Toyota, compañía clave en
el milagro económico japonés, ha sido la
última en caer, inmersa en una acelerada dinámica de producción proveedora
de grandes beneficios financieros pero
con una difícil aplicación de los controles de calidad que, hasta ahora, habían
constituido el auténtico bastión de la marca. Daniel Vila, miembro de la junta rectora de ATTAC1, considera que el fabricante de coches es el claro ejemplo de
una «empresa industrial que entra en la
dinámica financiera, en la dinámica de
endeudamiento, que busca rentabilidad
financiera, que no tiene por debajo un
aparato productivo que aguante el ritmo
vertiginoso que le imprime esa lógica financiera».
Modelo económico fallido
La crisis del 2008, cuyas consecuencias
todavía estamos sufriendo, ha puesto de
manifiesto la necesidad de replantear el
modelo económico que ha prevalecido
hasta ahora y en el que la maximización de
los beneficios se alzaba como el principal
leit motiv. Será en la década de los ochenta cuando, tras un periodo de predominio
del Estado en la vida económica y social,
se imponga la liberalización de los mercados y la búsqueda del máximo beneficio
como la mejor forma de generar riqueza
por parte de las empresas. Este pensamiento económico fue incorporado por

las diferentes corporaciones que conformaban el panorama empresarial internacional hasta alcanzar su máximo auge
en los primeros años del siglo XXI, momento en el que se produjo la explosión
de la insostenible burbuja inmobiliaria y
financiera hinchada durante ese periodo. ¿Qué ha provocado la agónica situación que vivimos en la actualidad? Como
pone de manifiesto Aldo Olcese en su último libro El capitalismo humanista2, se
ha llegado a esta situación por la adopción de una visión basada en el racionalismo cartesiano en el que el dualismo y
el reduccionismo aparecen estrechamente vinculados a la realidad de los últimos años. Se ha concebido al mundo
económico y empresarial como algo separado del mundo natural, siguiendo
una concepción dual que establece una
separación entre la razón y la emoción,
imposible de aplicar en lo que a procesos
de toma de decisión se refiere. En el caso
del pensamiento reduccionista, este se
observa en el hecho de que se presume
que conocer los elementos de un sistema
permite el conocimiento detallado del
mismo, ignorando que en sistemas complejos el todo es más que la mera suma de
las partes. Esto se puede traducir en la
falta de límites (por ejemplo, sociales o
medioambientales) —ni conciencia de
ellos— en las decisiones adoptadas por
las empresas. Por otro lado, la globalización y el crecimiento de las tecnologías de

Para no volver a entrar
en esa barahúnda de
consecución de beneficios
a toda costa, Vila propone
el cambio del marco en el
que se desenvuelven las
decisiones empresariales.
Debieran establecerse,
puntualiza Vila, regulaciones
desde fuera del proceso
productivo y financiero,
«regulaciones que no las
puede garantizar el mismo
mercado financiero
ni la autorregulación»
la información y de las comunicaciones
vinieron a sumir a las empresas dentro
de esa vorágine financiera de alto riesgo
pero de enorme atractivo que nadie quería abandonar. Para Daniel Vila de ATTAC, «las empresas son prisioneras de
una dinámica que les exige regirse por
principios financieros, no productivos,
ni de satisfacción de necesidades ni de
producir bienes y servicios, sino de obtener rentabilidades financieras moviendo activos financieros».
Nuevas reglas
A la hora de plantear las posibles soluciones o vías para salir de esa prisión o,
mejor dicho, para no volver a entrar en
esa barahúnda de consecución de beneficios a toda costa, Vila propone el cambio del marco en el que se desenvuelven
las decisiones empresariales. Debieran
establecerse, puntualiza Vila, regulaciones desde fuera del proceso productivo y

1. Asociación para la tributación de las transacciones financieras y la acción ciudadana movimiento internacional de la ciudadanía para el control democrático de los mercados financieros, sus instituciones y la justicia fiscal global.
2. Editado por Marcial Pons en el 2009.
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financiero, «regulaciones que no las puede garantizar el mismo mercado financiero ni la autorregulación». Hace falta
redefinir en el ámbito mundial los movimientos de capitales y la lógica con que
esos movimientos se llevan a cabo. Vila
especifica que no se puede seguir con el
«trípode» sobre el que se ha asentado la
economía mundial desde que existe el fenómeno que llamamos globalización, es
decir, absoluta y estricta libertad de movimientos de capitales, persistente intento de eliminar impuestos al capital (considerados distorsionadores) y gestión del
arbitraje controlado por fondos de alto
riesgo que intervienen en las decisiones
financieras buscando beneficios a corto
plazo, por tanto, imponiendo unos tipos
de interés determinados. En su opinión,
«si no se establecen reglas financieras diferentes para que en ellas se muevan las
empresas, seguirán cautivas».
En la Declaración de Lisboa sobre la
Empresa Privada y la Crisis Económica,
presentada en la XX Reunión de presidentes de las organizaciones empresariales iberoamericanas el pasado mes de noviembre, los máximos representantes de
las patronales solicitaron a los Jefes de Estado y de Gobierno de los países iberoamericanos que «realicen los mayores esfuerzos para restablecer la confianza y
reducir la incertidumbre en las empresas
a través de la creación de sistemas financieros sostenibles […]; promoviendo políticas y marcos legislativos que lleven a
reducir la economía informal, convirtiendo las necesidades de las pymes en una
prioridad política, empresarial y asociativa; defendiendo un entorno comercial
abierto y velando para que la legislación y
las instituciones del mercado laboral sean
equilibradas y sirvan en la práctica para la
recuperación y el crecimiento sostenido.
Nuevo paradigma empresarial
Aldo Olcese también hace referencia a esa
excesiva implicación de lo financiero en el
ámbito empresarial como la culpable de la
configuración de un marco de referencia
equivocado y desenfocado de la realidad de
la mayoría de los gestores que se han visto
envueltos en una espiral donde el crecimiento del valor de las acciones a corto plazo constituía la prioridad absoluta por encima de cualquier apelación a la honradez o a
la ética personal y profesional. De aquí que
se considere que no es la economía de
nº124
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Se apela a la reformulación
del sistema hacia un
capitalismo menos
economicista y más
humanista donde conceptos
como la ética, la
transparencia y el buen
gobierno impregnen la
cultura organizativa de las
empresas. Es lo que los
expertos denominan como el
nuevo paradigma de la
economía de la empresa
responsable y sostenible que
busca el bien general desde
el interés particular o privado
mercado basada en la propiedad privada la que está en crisis sino que lo que se
encuentra en entredicho son las normas
y pautas de conducta abusivas de las
grandes corporaciones empresariales y
sus dirigentes. Se apela a la reformulación del sistema hacia un capitalismo
menos economicista y más humanista
donde conceptos como la ética, la transparencia y el buen gobierno impregnen
la cultura organizativa de las empresas.
Es lo que los expertos denominan como
el nuevo paradigma de la economía de la
empresa responsable y sostenible que
busca el bien general desde el interés
particular o privado. En este nuevo modelo ocupan un lugar predominante la
clase empresarial y los nuevos dirigentes
que, con seriedad y compromiso, serán
capaces de incorporar modernos conceptos de gestión y dirección a sus empresas.
Javier Fernández Aguado, socio director de MindValue y jefe del Área de Liderazgo directivo y Deontología profesional del Instituto de Estudios Bursátiles, se
muestra escéptico ante el cambio de las
empresas en esta línea. En palabras del
profesor Fernández Aguado, «cuando se
analiza la evolución de las crisis económicas a lo largo de la historia, se verifica
que funcionamos según el esquema del
péndulo. En la actualidad, vivimos una
especie de sentimiento colectivo de culpa.
Dentro de algún tiempo, cuando retornen
las aguas al cauce del crecimiento económico, muchos olvidarán sus promesas
de buenas acciones». En este sentido, el

representante de ATTAC, Daniel Vila,
opina que «nos cuesta ver que un acto de
toma de conciencia de los directores
de empresa que entienden que hay que tener una actitud ética sea la manera de resolver el tema. O se cambian las reglas del
juego o se repetirán las decisiones». Subyace aquí la problemática ampliamente
debatida durante esta época de recesión
relativa a la intervención sobre los incentivos que reciben los directivos de las
grandes corporaciones. Según Daniel
Vila, «el discurso ético no se sostiene si los
incentivos siguen siendo lo que son. Si el
nuevo modelo no le pone límites y define
más nítidamente qué se entiende por libertad de empresa, cualquier intento de
intervención que elimine los incentivos
para actuar como hasta ahora, va a ser
imposible».
Fernández Aguado defiende en este
sentido que la verdadera reforma en la
gestión de las empresas debería comenzar por la reformulación de la formación
que se imparte en las universidades y las
escuelas de negocio. «Cuando en las escuelas de negocio —dice el profesor—,
también en las que afirman que tienen
inspiraciones humanistas, se insiste obsesivamente en los resultados, o cuando
se premia su posición en los rankings
por la retribución de sus egresados, hay
algo que no está funcionando».
A pesar de los retos que se presentan
en esta dirección, la investigación realizada recientemente por la consultoría
Brands & Value muestra como el 81 %
de los líderes empresariales europeos
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El Gobierno español aprueba
el Proyecto de Ley de Economía
Sostenible
El pasado 19 de marzo el Consejo de Ministros de España aprobaba el proyecto de Ley de
Economía Sostenible que incorpora un conjunto de reformas estructurales que facilitarán
que las empresas y los agentes económicos españoles orienten su actividad hacia sectores
con potencial de crecimiento a largo plazo, generadores de empleo y sostenibles desde un
punto de vista económico, social y medioambiental. Dicha ley forma parte de una estrategia que tiene como objetivo fundamental sentar las bases para un modelo de desarrollo y
crecimiento de la economía española más sostenible.
El texto del Proyecto, que comenzaba en
ese momento el trámite parlamentario, incorpora buena parte de las aportaciones realizadas en la fase de consulta pública por multitud
de organismos y entidades de la sociedad civil,
desde agentes sociales, hasta Comunidades
Autónomas y Entes Locales, pasando por diversos órganos consultivos y el Consejo de Estado.
En el Proyecto de Ley de Economía Sostenible aprobado se incluye la referencia al concepto de Responsabilidad Social Corporativa
(RSC), recogiendo aquellos aspectos ligados a
la promoción de este tema a través de la adopción de un conjunto de indicadores para la autoevaluación que permitirá el desarrollo de
esta materia, sobre todo, en las pequeñas y
medianas empresas.
Imágenes procedentes del banco de fotos de http://www.sxc.hu/

trabajan para mejorar la sostenibilidad de
sus empresas y un 86 % de los 1.200 presidentes de empresas entrevistados (procedentes de 14 países de Europa occidental) considera los problemas ecológicos y
sociales como motivación para el desarrollo de modelos de negocio innovadores.
El poder de un nuevo entorno
Independientemente de la aceptación de
los valores promulgados dentro del capitalismo humanista, lo que es cierto es que se
ha configurado un nuevo entorno donde
cualquier empresa que pretenda tener éxito no puede ser ajena a las exigencias sociales. La demanda de comportamientos
éticos y transparentes que desde diferentes
colectivos —cada vez con un mayor grado
de organización— se le traslada a la empresa está obligando a estas, al menos, a
considerar la opción de transformar sus
comportamientos. Según reconoce Vila,
existe «un colectivo de consumidores que
con una actitud crítica de exigencia hacia
las empresas que fabrican los productos
que consumen puede imponerle una serie
22
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de condiciones a la empresa que van a ir
más lejos de lo que los propios sectores de
la empresa puedan decidir por sí mismos».
De hecho, un estudio elaborado por Eroski el año pasado reflejaba que un 40 % de
los consumidores españoles se decanta
por productos respetuosos con el medio
ambiente a pesar de la crisis.
Fernández Aguado estima que la pregunta que toda empresa debe plantearse
es por qué me compran, dicho de otra
manera, cuáles son las ventajas competitivas que explican la permanencia de mi
organización en el tiempo. Entre ellas
debe encontrarse el servicio al cliente y,
en general, a los stakeholders, es decir, a
los grupos de interés. El profesor afirma
que «cuando falta la perspectiva, la única
pregunta en la que se centran los más romos es cuánto gano. O, como afirman
en las películas de mafiosos: “¿qué hay
de lo mío?” Cuando el egoísmo no se
controla, el desastre está asegurado tanto
en lo personal como en lo corporativo».
En relación a la implicación de los distintos actores que intervienen en la actividad

de la empresa coincide con Daniel Vila,
que considera que los problemas que surgen no se pueden abordar en el seno de la
empresa únicamente sino en el de la sociedad y en el de la comunidad, que son los
que realmente tienen algo que decir. Pero
en su opinión, «la comunidad no debe esperar a que la empresa le requiera, sino que
tiene que tener sus propios argumentos
para poder confrontarlos con la empresa a
través del diálogo y la negociación». Y vaya
si lo está haciendo hasta el punto de, volviendo al caso del gigante japonés Toyota,
poner en entredicho los beneficios de su
producción.
Sea como fuere, desde la propia asunción de los postulados del capitalismo humanista por parte de las empresas o por la
imposición de los grupos que conforman
el mercado, lo esencial es que estamos
asistiendo a una reformulación de los principios que rigen los comportamientos de
las empresas confiando en que se garantice la estabilidad de los mercados en el largo plazo, evitando cualquier alteración sobrenatural que pudiera presentarse. ❚
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«Optemos por el poder de los
mercados con la autoridad de
los ideales universales. Optemos
por conciliar las fuerzas
creativas del espíritu de la
empresa privada con las
necesidades de los
desfavorecidos y de las
generaciones futuras.»
Kofi Annan
Ex secretario general
de las Naciones Unidas
Coordina: Carolina López Álvarez
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Jornada sobre tecnologías de la información
y la comunicación y cooperación al desarrollo
EL PASADO 28 DE ENERO tuvo lugar en Madrid la jornada titulada Tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) y la cooperación al desarrollo, organizada por el
Colegio de Ingenieros de Telecomunicación (COIT), la Asociación de Empresas
de Electrónica, Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones de España
(AETIC) e Ingeniería Sin Fronteras. Dicho encuentro fue celebrado con el objetivo de reforzar la presencia de las TIC en la agenda del sistema español de ayuda al
desarrollo a través del diálogo y la reflexión conjunta entre la administración, los
profesionales, la empresa, la universidad y las ONGD.
La apertura del acto corrió a cargo de Francisco Mellado, decano presidente del
COIT, Juan Gascón, director de Telecomunicaciones e I+ D+i de AETIC y Miguel Ángel Pantoja, presidente de Ingeniería sin Fronteras. Francisco Mellado, por
su parte, incidió en la importancia que han cobrados las TIC en el mundo de la cooperación ya que, como comentó, «las TIC, por su horizontalidad, han demostrado sobradamente su utilidad para potenciar políticas de desarrollo encaminadas a
mejorar la salud, los suministros básicos, la educación y el respeto por los derechos
de los ciudadanos». Mellado aprovechó para realizar, asimismo, un llamamiento a
los profesionales del sector para apoyar iniciativas como las desarrolladas desde Ingeniería Sin Fronteras.
La mesa redonda celebrada bajo el título Experiencias y retos del sector TIC en la
cooperación al desarrollo contó con la participación de Martín Jerch, de la Dirección
General de Planificación y Evaluación de Políticas para el Desarrollo del Ministerio
de Asuntos Exteriores y Cooperación. Jerch destacó la importancia de las TIC en
la cooperación en materia educativa.
En la clausura del encuentro intervino Gerardo Silván, subdirector General de
Operadores y Tecnologías de la Información de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información.
Más información en:
http://www.isf.es/home/index.php
http://www.coit.es

Los arquitectos
madrileños y la ONCE
fomentan la
accesibilidad
LA DECANA del Colegio de Arquitectos de
Madrid, Paloma Sobrini, como presidenta de la Fundación Arquitectura COAM,
firmaba el pasado 10 de marzo un convenio de colaboración con la Fundación
ONCE para desarrollar un programa de
formación para arquitectos que, bajo el
título Diseño para todos, pretende establecer las bases de actuación para construir
entornos libres de obstáculos y barreras.
Se trata de un acuerdo que, con una vigencia inicial de dos años, prevé la programación del mayor número de actividades formativas, con el fin de que los
profesionales de la arquitectura tengan en
cuenta desde la concepción y el diseño de
sus proyectos la accesibilidad universal y
el hecho de que puedan ser utilizados por
todas las personas.
Bajo el principio de que la transformación de una ciudad debe dirigirse hacia el
bienestar de la totalidad de los ciudadanos, todas las actuaciones dirigidas a los
arquitectos de Madrid se centrarán en fomentar la accesibilidad y potenciar las
buenas prácticas en esta línea.
Más información en:
http://www.coam.org/
http://www.fundaciononce.es

Reconocimiento público a la labor solidaria de los médicos
TODOS LOS MÉDICOS que de forma continua
y desinteresada han colaborado en los desastres naturales y situaciones de emergencia de los últimos años recibieron el
pasado 12 de febrero el reconocimiento
público de la Organización Médica Colegial (OMC) mediante la imposición de la
«Condición de Colegiado de Honor Nacional, con emblema de oro» a cinco
organizaciones sanitarias, en representación de todos ellos. Se trata de SAMUR,
SUMMA, DYA, Médicos sin Fronteras y Médicos Mundi, cinco organizaciones que siempre han estado presentes para prestar su ayuda y en las que
colaboran profesionales médicos de
forma desinteresada, por lo que el reconocimiento público es para ellas pero
también para todas las organizaciones y
todos los médicos que en cualquier lugar
24
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Representantes de las cinco organizaciones
galardonadas.

dejan muestra permanente de su espíritu
de solidaridad.
El acto de entrega de las correspondientes medallas arrancó con la presentación
oficial de la nueva Fundación Red de Colegios Médicos Solidarios, con la que la
OMC quiere contribuir a un mejor y justo
desarrollo de las poblaciones más desfavorecidas a través de la promoción de iniciativas sanitarias o sociosanitarias que mejoren

sus condiciones de vida, tales como ayudas
a proyectos sanitarios o formación de los
profesionales sanitarios. Entre las funciones
que desarrollará la Fundación se encuentran las intervenciones en cooperación internacional, mediante la elaboración y ejecución de proyectos y programas sanitarios
directamente o a través de las ONG de
carácter sanitario. De igual forma se encargará del asesoramiento en el diseño y
evaluación de proyectos sanitarios y en
el desarrollo de actividades docentes a través de programas de formación y capacitación de los profesionales.
Más información en:
http://www.cgcom.es/
http://www.msf.es/
http://www.medicusmundi.es/
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Se presenta el Anuario Corresponsables 2010
EL PASADO 9 de marzo se celebraron en
Madrid las XII Jornadas Corresponsables en las que, además de profundizar
en el debate sobre la Responsabilidad
Social de las Empresas (RSE) en el marco de la Ley de Economía Sostenible, se
aprovechó para presentar en sociedad el
Anuario que la editorial MediaResponsable edita periódicamente. Dado que
coincide con la celebración de su quinto
aniversario, la editorial ha querido dar
un salto cualitativo y cuantitativo en lo
que a los contenidos del Anuario se refiere, con el fin de otorgar cada vez más
coherencia al enfoque multistakeholder
de la editorial. Así, la publicación incluye 20 tribunas de presidentes y directores generales de empresas pioneras en
RSE y más de 300 buenas prácticas de
las empresas, las pymes, el tercer sector,
las administraciones públicas, el mundo
académico y los medios de comunicación. En total, casi 2.000 organizaciones,
entre las que se encuentra Unión Profesional, aparecen en la quinta edición
del Anuario. Todo ello, como comentó
Marcos González, director general de
MediaResponsable y editor de Corresponsables, «con el objetivo de demostrar

la corresponsabilidad que todos tenemos, no solo las grandes empresas, para
hacer frente a los grandes problemas de
la humanidad».
Marcos González fue el encargado de
presentar la jornada. La inauguración
institucional corrió a cargo de Maravillas
Rojo, secretaria general de Empleo del
Ministerio de Trabajo e Inmigración
y Marcos Peña, presidente del Consejo
Económico y Social (CES). Maravillas
Rojo señaló que «crecimiento y empleo
es un binomio que debe ir asociado de
manera transversal». «De la crisis saldremos cuando tengamos capacidad de
generar empleo», declaró. La secretaria
general de empleo añadió que para recuperar la confianza perdida con la crisis es necesaria una sostenibilidad económica, social y ambiental. «Hagamos
de valores como la transparencia, la
sostenibilidad y la implicación de todos
los que formamos parte de las organizaciones, el impulso hacia el modelo de
empresa que debe protagonizar este
cambio de modelo productivo que necesitamos», comentó Rojo.
Por su parte, Marcos Peña defendió
que «la RSE debe ser el instrumento

Marcos González, Maravillas Rojo y Marcos
Peña en primer plano.

esencial que contribuya al tránsito de la
exuberancia financiera a la recuperación de la centralidad del valor trabajo».
Peña señaló: «El nuevo patrón de crecimiento lo darán las personas y su cualificación y conocimiento, de ahí que la
primera política de empleo sea la educativa». Peña añadió además, que «el
cambio cultural en las conductas empresariales es un activo que va mucho
más allá de la moda y un aliado esencial
para que la Ley de Economía Sostenible sea una realidad tangible».
Más información en:

http://www.empresaresponsable.com

Los Colegios de Fisioterapeutas de Madrid y de Andalucía
obtienen certificaciones de calidad
EL COLEGIO DE FISIOTERAPEUTAS de Andalucía obtenía recientemente la certificación de calidad ISO 9001:2009,
convirtiéndose en el primer colegio
profesional de Andalucía que consigue el reconocimiento internacional
de su sistema de gestión de calidad.
Dicha certificación, según palabras
del presidente del Colegio, Miguel Villafaina, corresponde a la intención
de la institución representativa de los
fisioterapeutas andaluces de «adecuar
sus principales servicios a los estándares de calidad y modernización».
Por su parte, el Colegio de Fisioterapeutas de Madrid también ha recibido
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Entrega del certificado al decano del Colegio
de Fisioterapeutas de Madrid, Javier Sainz de
Murieta (izq.).

el Sello de Excelencia EFQM (European Foundation for Quality Management)
por su compromiso y orientación hacia

el cliente, así como por la implicación
de su personal en el desarrollo y puesta en marcha de diferentes acciones de
mejora de la institución. Dicho reconocimiento europeo está armonizado
con el Sello de Excelencia Nacional, el
CEG de Excelencia, de manera que el
Colegio ha quedado certificado en dos
sistemas de gestión de calidad, EFQM
e ISO9001.

Más información en:

http://www.colfisio.org
http://www.cfisiomad.org/
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De la corrección política
a la rentabilidad empresarial
Uxío Malvido1
Director de Diversidad e Inclusión para
Europa, Canadá, Oriente Medio y África
en la farmacéutica MSD

EN UNA PRIMERA APROXIMACIÓN, hablar
de diversidad genera cierto escepticismo entre el colectivo empresarial. Se suele asociar, bien con la integración racial en los Estados Unidos, bien
con la corrección política y legal (Ley de Igualdad, LISMI…), y por lo tanto con cierta injerencia en el libre
funcionamiento del mercado a través de las denostadas
cuotas.
Sin embargo, la gestión de la diversidad de las plantillas
se está configurando como uno de los temas emergentes en
la gestión empresarial del siglo XXI en la medida en que se
demuestra y difunde su clara vinculación con los resultados
empresariales.
El verdadero planteamiento estratégico de la diversidad
para las empresas viene de entender que no pueden ser ajenas a los cambios sociodemográficos y a su impacto, tanto
en los mercados de productos y servicios, como en su capacidad de atracción y retención de profesionales en el
mercado de talento. Hablar de diversidad es hablar, por lo
tanto, de lo que está ocurriendo en los mercados actuales.
En un país como España conviven, por ejemplo, cuatro
millones de personas de nacionalidad extranjera, otros
cuatro millones de personas con discapacidad y un colectivo de gays y lesbianas con familias legales y cada vez
más visibles. Parte de la realidad del país es también que
aproximadamente la mitad de la población son mujeres,
cada vez con más cualificaciones profesionales y también
con un gran poder de compra. Desde esta perspectiva, lo
realmente anómalo es pensar en un equipo directivo que
esté ocupado mayoritariamente por hombres de origen español.
Por lo tanto, un primer argumento para la gestión de la
diversidad en las empresas tiene que ver con la necesidad
de acercar la realidad interna de la empresa al mercado real
en el que opera. Un ejemplo claro: aproximadamente la mitad de las pacientes del mundo son mujeres y la profesión
médica se está feminizando rápidamente como resultado
de la mayor presencia de mujeres en las facultades de Medicina. ¿No deberíamos, por tanto, considerar estratégico
que las mujeres ocupen puestos relevantes en las áreas de

http://www.sxc.hu/

Otro argumento para la gestión de la
diversidad, relacionado con el de semejanza
al mercado, tiene que ver con la gestión
del talento dentro de las empresas. Pese
a la actual crisis económica y el espejismo
temporal de que sobran profesionales,
lo cierto es que la tendencia demográfica
en España y en todo el mundo es hacia
un envejecimiento sin retorno de la
población y una clara escasez de los
profesionales con mayor nivel formativo
investigación, marketing y la propia dirección de las empresas que se dedican a la salud?
Otro argumento para la gestión de la diversidad, relacionado con el de semejanza al mercado, tiene que ver
con la gestión del talento dentro de las empresas. Pese a
la actual crisis económica y el espejismo temporal de que
sobran profesionales, lo cierto es que la tendencia demográfica en España y en todo el mundo es hacia un envejecimiento sin retorno de la población y una clara escasez de los profesionales con mayor nivel formativo. Desde ese punto de
vista, la gestión de la diversidad implica la búsqueda activa

1. Uxío Malvido es autor del blog «Diversidad Corporativa»: http://diversidadcorporativa.wordpress.com/
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http://www.sxc.hu/

de profesionales en otros colectivos (otras nacionalidades,
edades, capacidades/discapacidades, otras titulaciones…)
y, sobre todo, la creación de una cultura interna inclusiva
donde todos esos empleados puedan sentirse cómodos.
Un entorno de trabajo inclusivo genera, además, mejoras
en la productividad y compromiso de todos los empleados.
Por último, hay un tercer argumento, el de la rentabilidad. Numerosos estudios correlacionales han vinculado la
diversidad de las plantillas con el impacto en la rentabilidad
financiera de las compañías. Hay varios estudios clásicos
de ese estilo en cuanto a diversidad de género elaborados
por consultoras como McKinsey o Catalyst. Un reciente
estudio, publicado en la Revista Americana de Sociología,
apuntaba también a conclusiones similares respecto a la diversidad cultural: a mayor diversidad racial, mayor capacidad de la empresa para conectar con distintos clientes y
mejorar su rentabilidad comercial.
Conexión con los mercados, gestión del talento en el siglo XXI, rentabilidad financiera, esos son los principales argumentos en la actualidad para gestionar la diversidad en
las empresas. Por supuesto, el cumplimiento legislativo
en materia de igualdad y no discriminación es relevante
pero no genera movilización de recursos ni compromiso
estratégico de la alta dirección. De ahí que el discurso de la
diversidad no sea el de la corrección política y legal sino el
de la vinculación con el valor para el negocio.
Los próximos años nos traerán nuevos estudios sobre el
valor de la diversidad, conferencias y actos públicos sobre
sus mejores prácticas, e interés creciente por parte de las
administraciones públicas por desarrollar la agenda empresarial en estos temas. Con todo, el verdadero valor para las
empresas vendrá de sacar la diversidad del discurso de valores corporativos (respeto a los demás, igualdad de oportunidades…) para vincularla a un análisis en cada empresa
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Conexión con los mercados, gestión
del talento en el siglo XXI, rentabilidad
financiera, esos son los principales
argumentos en la actualidad para gestionar
la diversidad en las empresas. Por supuesto,
el cumplimiento legislativo en materia de
igualdad y no discriminación es relevante
pero no genera movilización de recursos ni
compromiso estratégico de la alta dirección.
De ahí que el discurso de la diversidad no
sea el de la corrección política y legal sino
el de la vinculación con el valor para el
negocio

de qué cambios sociales tienen relevancia y cómo impactan
en el negocio de cada compañía. Solo desde ahí se harán
los cambios necesarios en los procesos de recursos humanos para incorporar la diversidad de manera transversal en
todas las etapas de gestión del talento. Algunos de esos
cambios implican repensar dónde se buscan profesionales
y cómo se miden sus capacidades, cuál es el estilo de liderazgo más adecuado y cómo se puede desarrollar, qué organización de los tiempos y lugares de trabajo permiten
maximizar la productividad de una plantilla diversa o qué
políticas son las más adecuadas para generar compromiso
y retención en los empleados. La respuesta a todas esas
cuestiones impactará no solo en la capacidad de obtención
de resultados de nuestras empresas, sino también en su reputación y capacidad de influencia social y política, todos
ellos temas de gran relevancia estratégica para cualquier
negocio. ❚
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Los diez principios
del Pacto Mundial
El objetivo del Pacto Mundial es facilitar la alineación de las políticas y prácticas corporativas junto a valores y
objetivos éticos universalmente consensuados e internacionalmente aplicables. Estos valores éticos básicos
han sido formulados en diez principios clave en las áreas de derechos
humanos, derechos laborales y protección del medio ambiente.
Derechos humanos
1. Las empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos
humanos fundamentales, reconocidos internacionalmente, dentro de
su ámbito de influencia.
2. Las empresas deben asegurarse de
que no son cómplices en la vulneración de los derechos humanos.
Derechos laborales
3. Las empresas deben apoyar la libertad de afiliación y el reconocimiento efectivo del derecho a la
negociación colectiva.
4. Las empresas deben apoyar la eliminación de toda forma de trabajo forzoso o realizado bajo coacción.
5. Las empresas deben apoyar la
erradicación del trabajo infantil.
6. Las empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de discriminación en el empleo y la ocupación.
Medio ambiente
7. Las empresas deberán mantener
un enfoque preventivo que favorezca el medio ambiente.
8. Las empresas deben fomentar las
iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad ambiental.
9. Las empresas deben favorecer el
desarrollo y la difusión de las tecnologías respetuosas con el medio
ambiente.
Corrupción
10. Las empresas deben trabajar contra la corrupción en todas sus formas, incluyendo la extorsión y el
soborno.
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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 expresen 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 propiciar 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 desarrollo 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 integral de sus prácticas empresariales, Red Española del Pacto Mundial de las Naciones 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 estimular la adopción de medidas. Las empresas deben empezar a actuar de forma
diferente y lograr resultados tangibles. Para ello, el Pacto Mundial intenta conseguir los siguientes objetivos:
• Incorporar los diez principios en la visión estratégica y las prácticas de funcionamiento 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 decisivo sobre el que las empresas, en colaboración con las ONGs y otros interesados pertinentes, 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 proyectos que fomenten los principios y beneficien especialmente a los más necesitados.
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INTERNACIONAL
Una delegación de la organización internacional visitó Madrid a finales de febrero

Las profesiones españolas promueven la red
iberoamericana de profesiones universitarias1
EL PRESIDENTE de Unión Profesional, Carlos Carnicer, recibió el pasado 25 de
febrero a una delegación de la Unión Mundial de Profesiones Liberales (UMPL),
encabezada por su presidente, Francisco
Antonio Feijó. Este encuentro responde
al interés de Carlos Carnicer, en calidad de vicepresidente de la Unión Mundial, de reforzar la organización mundial
de las profesiones en dos áreas estratégicas: Iberoamérica y el Euromediterráneo.
Respecto a la primera, los presidentes
se han propuesto potenciar la red iberoamericana de profesiones universitarias para que sirva de plataforma
de intercambio de buenas prácticas y de
aprendizaje para favorecer una movilidad asentada sobre un marco ético renovado y la excelencia profesional. En este
sentido, el propio Feijó, ex presidente de
la Comisión Nacional de Profesiones
Liberales de Brasil, se ofreció para canalizar entre los países latinoamericanos
esta propuesta. Con ello se avanzaría hacia «un encuentro de intereses y objetivos
comunes, intercambio de modelos colegiales y de información y una definición
de los parámetros de conducta profesional común», señalaba Carnicer.
En este ámbito, Feijó mostró un interés
creciente para que España aproveche el
papel de puente histórico entre América
Latina y Europa, procurando su mayor
integración y señalando como ocasión singular la presidencia española de la Unión
Europea.

En la foto, Feijó y Carnicer en un momento de la reunión. Foto: Luis Fernández Roncero.

Además, en el mes de octubre está
previsto que se celebre el Encuentro
Euromediterráneo en Marsella, en
el que Unión Profesional llevará una
ponencia. El Euromediterráneo es una
de las áreas estratégicas para el desarrollo del profesionalismo desde un
punto de vista social y humano. Mejorar los servicios profesionales para las
poblaciones o facilitar el ejercicio profesional en los países de origen son solo
dos de las vertientes a las que se suman
también el efecto migratorio y su impacto sobre el empleo.
El plan de trabajo acordado en la reunión
persigue un objetivo global: el acceso
universal a los servicios profesionales.

Este aspecto, que está en el origen mismo de la UMPL, justifica su estatus de
órgano consultivo de las Naciones Unidas
y tiene una relevancia mayor, si cabe,
en áreas en desarrollo caracterizadas
por un acceso limitado a servicios básicos, lo que va en detrimento de los derechos humanos.
En esta línea, la Unión Mundial ha
mostrado su inquietud por el impacto
que tanto la corrupción como la existencia de dictaduras y democracias
débiles tiene sobre la labor de los profesionales, ya que causa una desestructuración social que impide normalizar
el ejercicio de los derechos ciudadanos.

Tan solo 11 miembros de la UE han transpuesto la Directiva de Servicios
LA FECHA LÍMITE de transposición de la Directiva de Servicios
expiró el pasado 28 de diciembre, pero la Comisión Europea
ha decidido no hacer un anuncio oficial, lo que resulta sorprendente después de haber insistido en la importancia de
esta Directiva para la estimulación del entorno económico europeo. La explicación del silencio de la Comisión radica en
el hecho de que la mayoría de los miembros de la Unión Europea no han implementado la Directiva en cuestión a sus

legislaciones en el plazo marcado. Tan solo once miembros
—entre ellos, España— han completado su proceso de
transposición. Los países que faltan deberán tenerla a punto en el primer cuatrimestre del 2010. En las próximas semanas se celebrará un «ejercicio de evaluación mutua» con
el propósito de identificar las diferencias entre los procesos
de implementación y corregirlas, en el caso de que sea pertinente.

1. Desde www.canalprofesiones.es se puede descargar la entrevista realizada por el equipo de UP Directo a Luis Eduardo Gauterio Gallo, ex presidente de la UMPL.
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Hablamos con…

María Gafo Gómez-Zamalloa,
ingeniera de montes madrileña
La ingeniera española, María Gafo Gómez-Zamalloa, trabaja en Bruselas desde el 2001. En
la actualidad es la responsable de política en la Unidad «Textil, moda e industria forestal»
de la Comisión Europea y se encarga de la implementación del Plan de Acción que ella misma preparó sobre Industria Forestal Innovadora y Sostenible. Coordina el sector de industria forestal. Con esta experiencia, María Gafo reconoce haber cumplido uno de sus sueños
como era el de trabajar en la Unión Europea, a la que considera como «uno de los acontecimientos más importantes y relevantes de la historia de Europa».
Pregunta: ¿Cómo y cuándo tomó la
decisión de emprender su carrera
profesional en el extranjero?
Respuesta: La verdad es que no fue
en un momento en concreto, sino que
fueron unos acontecimientos encadenados con otros. Durante la carrera, en
los veranos, realicé algunos viajes a Sudamérica (a México, Ecuador y Paraguay) para participar en proyectos de
desarrollo. En el último año de carrera fui
a la Universidad de Wageningen (Países
Bajos), dentro del programa Erasmus,
con el fin de especializarme en selvicultura tropical, para poder seguir colaborando en estos proyectos. Allí entré
en contacto con el ambiente internacional multicultural y conocí a mi
marido, de nacionalidad húngara. ¡Fue
entonces cuando empecé a interesarme por los bosques centroeuropeos!
Al terminar la carrera, seguí viajando.
Primero realicé unas prácticas en Bruselas, luego continué mis estudios en
Hungría gracias a una beca del Ministerio de Asuntos Exteriores y, después de
unos años, regresé a España. Creo que
en el momento en el que se sale de España, hay muchas probabilidades de emprender una parte de la carrera profesional en el extranjero. Curiosamente, casi
30
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En la Comisión Europea,
donde ya nos conocen
desde el ingreso de España
en 1986, tenemos muy
buena reputación y los
ingenieros de montes
españoles son muy
apreciados

de los acontecimientos más importantes
y relevantes de la historia de Europa.
Aunque se nos olvide, desde su creación, estamos viviendo el momento
más largo de paz de nuestra historia.
Sólo por este motivo, ya ha merecido
la pena.
todos los españoles que están en la Comisión, han participado en un intercambio Erasmus.
P.: ¿Cuál fue la razón (o razones)
que motivaron su traslado?
R: Aprobé unas oposiciones para trabajar en las Instituciones Europeas.
Trabajar en la Unión Europea siempre había sido uno de mis sueños.
Pienso que la Unión Europea es uno

P.: ¿Qué ventajas considera que posee el hecho de desarrollar una carrera profesional fuera del país de nacimiento?
R: El trabajar en un ambiente multicultural me parece una experiencia muy
enriquecedora. En mi unidad tengo compañeros de Portugal, Grecia, Italia, Bélgica, Hungría, Polonia, Francia y Reino
Unido. Provenimos de culturas muy
nº124
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El trabajar en un ambiente
multicultural me parece
una experiencia muy
enriquecedora. Provenimos
de culturas muy diferentes
y trabajamos juntos, lo cual
a veces es más difícil. Se
avanza más despacio, pero
mejor

diferentes y trabajamos juntos, lo cual a
veces es más difícil, pero pienso que el
resultado refleja más puntos de vista y
es más completo. Se avanza más despacio, pero mejor.
P: ¿Cuáles son los principales obstáculos a los que ha tenido que hacer frente en su aventura profesional en el extranjero?
R: El no tener aquí a la familia, hace
que el conciliar vida profesional y familiar a veces no sea fácil. Aquí los
niños tienen periodos de vacaciones
durante el año y hay veces que es difícil organizarse. Yo, por suerte, tengo a mi madre que viene muy frecuentemente a echarnos una mano.
Por otro lado, el acostumbrarse a las
reglas y forma de vida de Bélgica, muy
diferentes a las españolas, ha sido también difícil, sobre todo al principio…
(¡Y qué decir del clima!) En general,
creo que es muy importante ser tolerante y muy flexible.
nº124
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P: Según su experiencia, ¿cómo es
percibida la marca ‘ingeniero/a
español/a’ en el extranjero?
R: Los españoles, en general, cualquiera que sea nuestra formación, tenemos que luchar con el sambenito
de «siesta y fiesta». Pero pienso que
en la Comisión Europea, donde ya
nos conocen desde el ingreso de España en 1986, tenemos muy buena
reputación y los ingenieros de montes españoles son muy apreciados.
P: Desde su perspectiva, ¿cómo calificaría la situación de su profesión
en España? ¿Cómo ve que están sus
colegas de profesión que residen y
trabajan en España?
R: Mis colegas que trabajan en el sector público, en general están contentos.
Con respecto a los que están en el sector
privado, hay mucha disparidad. Los
que trabajan en pymes, especialmente en
estos momentos de crisis, pasan por una
situación más delicada.

P: ¿Hacia dónde cree que debería caminar su profesión para garantizarse
una modernizada permanencia en el
futuro?
R: Creo que el sector forestal tiene unos
valores muy importantes en relación con
su contribución al medio ambiente y a la
lucha contra el cambio climático que pueden y deben explotarse mucho más, pero
se enfrenta con un grave problema de desinformación y mala información que impacta de forma negativa en su imagen.
Según mi opinión los esfuerzos deben ir
encaminados a explotar las cualidades
medioambientales y contra el cambio climático de los bosques y de los productos
forestales, que pueden hacer que el sector
sea un pilar fundamental en la nueva economía de bajas emisiones en carbono hacia la que nos dirigimos. Por otro lado, es
muy necesario mejorar la comunicación
del sector a la sociedad. ❚
Coordina: Carolina López Álvarez
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Consejo Europeo de las
Profesiones Liberales (CEPLIS)
EL CONSEJO EUROPEO de las Profesiones Liberales (CEPLIS) está llevando a cabo un
estudio acerca del Desarrollo Profesional
Continuo. Esta iniciativa se debe a la posibilidad de que la Comisión Europea articule próximamente previsiones sobre
esta materia en el desarrollo de la Directiva de Reconocimiento de Cualificaciones.
Con el objeto de trabajar en este asunto se
ha creado un grupo de trabajo sobre formación profesional en el CEPLIS dirigido por Gaetano Stella, presidente de
Confprofessioni y miembro activo del
Consejo. Con el fin de recabar la mayor
información posible acerca del actual estado de la formación continua en las diferentes profesiones y en los distintos Estados miembros de la Unión Europea, el
pasado 19 de febrero del 2010 el citado
grupo de trabajo remitió un cuestionario a cumplimentar por todos los Estados
miembros del CEPLIS.

Unión Mundial de las Profesiones
Liberales (UMPL)
EL COMITÉ EJECUTIVO de la Unión
Mundial de las Profesiones Liberales
(UMPL) se reunió en su sede en París
el 22 de febrero del 2010. La mayor
parte del encuentro estuvo marcado
por la confirmación del que será el segundo encuentro Euro-Mediterráneo
y que tendrá lugar los días 11 y 12
de octubre en Marsella. Sin embargo,
hubo tiempo también para analizar
la situación presente y futura de la
UMPL.
La necesidad de ser «objetivos, concisos, concretos y prácticos » fue recalcada a lo largo de toda la reunión. La presidencia, encabezada por Francisco
Antonio Feijó, dejó constancia del papel
plenamente activo y de colaboración to-

tal que, con los miembros de la UMPL,
quiere desarrollar durante los próximos años. Fueron marcados como objetivos primordiales la labor de continuidad en las labores llevadas a cabo
por la organización así como el fomento de una mayor apertura internacional.
Se puso de manifiesto, por otra parte, la urgencia con que la UMPL debe
adaptarse a las necesidades mundiales:
descender para tomar contacto con
la realidad y tratar temas y problemas
concretos. «Debemos convertirnos en
un centro de conocimiento», se dijo
en el encuentro, y para ello se hace imprescindible dinamizar todas las actuaciones llevadas a cabo por la Unión.

UNPLIB

UNAPL

EL PASADO 5 DE MARZO del 2010, la
Unión Nacional de Profesiones Liberales e Intelectuales (UNPLIB) de
Bélgica organizó un coloquio acerca
del secreto profesional denominado
«el secreto profesional, calidad y confianza». Considerado como una característica esencial del ejercicio de
las profesiones liberales, especialmente en el ámbito jurídico y médico, el secreto profesional ha sido
siempre objeto de refl exión por parte de los profesionales, poder judicial,
legisladores y ciudadanos de a pie. El
coloquio tuvo como finalidad el fomento del debate sobre este asunto
explicando a la opinión pública que
el secreto profesional es indispensable para mantener la calidad en la
prestación de los servicios profesionales y como medio para asegurar
una relación de confianza entre el
profesional y su cliente o paciente.

DAVID GORDON-KRIEF es desde el pasado mes de febrero el nuevo presidente de la
Unión Nacional de Profesiones Liberales francesa (UNAPL).
Abogado de profesión y de reconocido prestigio en el entorno jurídico se caracteriza por el dinamismo de sus acciones y su fuerte sentido del compromiso. David
Gordon-Krief toma el relevo de Alain Vaconsin, arquitecto, y dirigirá a la UNAPL
por un periodo no renovable de 3 años.
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Unión por el Mediterráneo
EL PALACIO DE PEDRALBES, en Barcelona, acoge desde el día 4 de marzo del 2010 a la Secretaría General de la Unión por el Mediterráneo (UpM). Este organismo internacional,
que agrupa a 43 países, 27 de la Unión Europea, más 16 ribereños, incluyendo a Israel
y Palestina, cuenta ya con su primer secretario general: el jordano Ahmad Masa’deh.
Unión Profesional y la Unión Mundial de las Profesiones Liberales comparten y
apoyan los objetivos de esta organización internacional, lo que se podrá constatar gracias al encuentro Euro-mediterráneo del mes de octubre del 2010, que tendrá lugar
en Marsella.
El acto de inauguración de la Secretaría General de la UpM en la ciudad condal supone un importante avance en la construcción del espacio Euro-Mediterráneo.
Asistentes: Ministros de Exteriores de España, Francia, Jordania y Egipto; alcalde de
Barcelona, Jordi Hereu; presidente de Cataluña, José Montilla; secretario general de la
Liga Árabe, Amr Moussa; comisario europeo de Política de Vecindad, Stefan Füle;
alto representante de la alianza de civilizaciones de la ONU, Jorge Sampaio.
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La ventanilla única reúne al Ministerio
de la Presidencia con las profesiones
EL VIERNES 26 de febrero se reunían representantes del Ministerio de la Presidencia con las profesiones colegiadas
para avanzar en el ámbito de ventanilla
única que trae la Directiva de Servicios
y la Ley Ómnibus. La reunión iba precedida de la que mantuvieron las profesiones, de la mano de Unión Profesional, con objeto de poner en común
dudas y sugerencias que trasladar al Ministerio. Por parte del Ministerio intervino Patrocinio Nieto, jefe de Servicio de
Desarrollo de la División de Proyectos
de Administración Electrónica.
De todos los puntos tratados en la reunión destaca que el Ministerio de la Presidencia considera que las profesiones en
su conjunto han de avanzar en la creación
de sus servicios telemáticos de acuerdo al
planteamiento de la Ley Ómnibus, por lo
que no existiría esa segunda fase, como se
dijo en su día, en la que la ventanilla única de servicios (www.eugo.es) les diera
entrada. Han de hacerlo al mismo ritmo
del resto de profesiones.
Además, el Ministerio tratará de gestionar el acceso de las profesiones a @firma, que es la plataforma de servicios de
validación y firma electrónica a través
de la que las Administraciones Públicas
disponen de los instrumentos necesarios para implementar la autenticación
y firma electrónica avanzada de una
forma rápida y efectiva.
Igualmente, el Ministerio tratará de
avanzar en el ámbito de la generalización
del DNI electrónico y los lectores, uno
de los frenos que también encuentran
las profesiones para poner en marcha
sus sistemas telemáticos.
En cuanto a los idiomas, la ley no
obliga de forma estricta a que las plataformas de las profesiones estén en distintos idiomas, aunque resulta aconsejable, desde el punto de vista del usuario
interesado en conocer la información o
iniciar una tramitación, que no tiene
porqué conocer el español.
Además de insistir en que la pauta de
trabajo es contar con un solo enlace o
interlocutor por profesión, el Ministerio
ha anunciado que espera contar con una
nº124
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Imagen de la reunión del día 26 de febrero con representantes del Ministerio de la Presidencia junto
con Ana Lima (Trabajo Social) y Julián Oliver (Actuarios), en el centro. Foto: Luis Fernández Roncero.

nueva versión del portal www.eugo.es en
un mes.
Esta reunión tenía lugar tras la celebrada el 19 de febrero, que servía de puesta
al día sobre la Ventanilla Única de la
Directiva de Servicios (VUDS). En ella,
Unión Profesional (UP) reunía, a petición
del Ministerio de la Presidencia, a todas
las profesiones colegiadas de ámbito estatal, tanto miembros como no miembros
de UP.
En dicha ocasión, se insistió en alguna de las principales inquietudes del
sector. Entre ellas, destaca la integración
efectiva entre la política estatal y la autonómica, dado que muchos colegios
denuncian divergencias de planteamiento
entre uno y otro ámbito, lo que impide
el avance. A eso se añade la descoordinación y falta de conocimiento que el
resto de ministerios, de referencia para
algunas de las profesiones, tiene sobre
esta materia.
Además, el modelo de ventanilla única (VUDS) puesta en marcha desde el
Ministerio de la Presidencia está basado en el texto de la Directiva de Servicios en el Mercado Interior y no en el
texto de la Ley Ómnibus. Eso genera

Momento de la reunión del pasado 19 de
febrero. Foto: LFR.

De izda. a dcha.: Carmen Muñoz y José Luis Ruiz,
coordinadores del grupo de trabajo VUDS. Foto: LFR.

nuevas incongruencias en materia de
identificación de autoridades competentes y su papel en el proceso. ❚
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Presentación oficial de la Estrategia
2010-2015 del Plan Avanza2
LA ESTRATEGIA 2010-2015 del Plan
Avanza2 fue presentada ayer por el secretario de Estado de Telecomunicaciones para la Sociedad de la Información, Francisco Ros, ante la comisión
permanente del Consejo Asesor de las
Telecomunicaciones y de la Sociedad
de la Información (CATSI).
Después de incorporar los puntos aprobados por el Senado, el Plan Avanza2
contará con diez objetivos, entre los que

se encuentran la mejora de la capacidad y la extensión de las redes de telecomunicaciones, la extensión de la cultura de la seguridad y el fortalecimiento
del sector de los contenidos digitales.
Además, esta estrategia pretende desarrollar las denominadas TIC verdes, incrementar el uso avanzado de servicios
digitales por la ciudadanía y desarrollar
las capacidades tecnológicas del sector
TIC.

El Colegio de Ingenieros
de Telecomunicación de
Murcia vigilará la
implantación de antenas
de telefonía móvil

España se sitúa
en la novena posición
mundial en materia
de administración
electrónica

EL COLEGIO Oficial de Ingenieros de Telecomunicación de la Región de Murcia (COITeRM), la Concejalía de
Ordenación del Territorio y Urbanismo y las operadoras de telefonía
móvil France Telecom España, Telefónica, Vodafone y Xfera, han firmado un acuerdo con el objetivo de
ejercer más control sobre las antenas
de telefonía. De este modo, el órgano colegial se encargará de elaborar y coordinar los estudios necesarios sobre los planes de implantación
de los operadores de infraestructuras
radioeléctricas de telefonía móvil, con
el fin de informar a Gerencia. Además, el COITeRM se encargará de
comunicar a los ciudadanos acerca
de la instalación de este tipo de antenas, a través de la organización de
jornadas informativas.

SEGÚN EL INFORME E-Goverment Readiness de las Naciones Unidas, España ha avanzado once posiciones
en lo relativo a administración electrónica durante el año 2009. Así,
pasa a ocupar el noveno puesto en
el mundo y se convierte en el quinto país de Europa y en el líder de
los países del sur del continente.
El informe E-Goverment Readiness
analiza la capacidad de los diferentes países para desarrollar el uso de
las nuevas tecnologías en las administraciones públicas.
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El Colegio Oficial
de Ingenieros de
Telecomunicación
recibe el premio
«Profesionales
IT»
EL PASADO 28 de enero la Fundación
Dintel entregó sus Premios de Alta
Dirección 2010. El Colegio Oficial
de Telecomunicación (COIT) y el
grupo promotor de la demarcación
de Madrid fueron galardonados con
el Premio Dintel Profesionales IT,
por su apuesta para crear una demarcación del Colegio en la Comunidad de Madrid.
En su intervención, el decano del
COIT, Francisco Mellado, quien recogió el premio, reiteró «la voluntad del COIT de mantener su ámbito territorial nacional español» y
destacó que la iniciativa «no es sino
un instrumento, un nuevo órgano
territorial dentro del COIT, que tratará de dar respuesta a la enorme
pujanza de las telecomunicaciones
en la Comunidad de Madrid, ayudando a su progreso con la participación cercana y directa de los más
de 4.000 telecos colegiados que residen y trabajan en Madrid».

Protección de Datos acotará la aparición
de datos oficiales en internet
DURANTE LA JORNADA sobre la Ley e Internet celebrada a comienzos de febrero en
el Colegio de Abogados de Madrid, el director de la Agencia de Protección de
Datos (AEPD), Artemi Rallo, anunció el trabajo que desde este organismo se está
llevando a cabo para preparar una instrucción sobre la publicación de información personal en diarios y boletines oficiales, que posteriormente es indexada o recogida por los buscadores de internet. Con esto, la AEPD pretende evitar la indexación automática por parte de los motores de búsqueda, en el caso de que se
lesionen derechos individuales.
En la otra parte, en la de los buscadores, se aplaude la medida, aunque también
se advierte de la necesidad de decidir, por parte de las autoridades, qué información debe aparecer y cuál no. Y así, Javier Martínez Bavière, responsable del Departamento Legal de Google, presente en la jornada, dejaba claro que los buscadores solamente indexan aquella información que permiten los propietarios de las
páginas.
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Un breve comentario sobre el Gobierno en abierto
(Open Government)
Javier de la Cueva
Abogado experto en tecnologías de la información
y la comunicación

CUANDO MAX WEBER en su obra Economía y Sociedad trata la
democracia representativa, nos ayuda a comprender cómo se
llegó a modelar un nuevo concepto de representación parlamentaria en un Estado cuyo poder se divide en tres instituciones agrupadas bajo los genéricos nombres de poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial. La anterior naturaleza de la
representación parlamentaria, de origen gremial en donde el
representante debía seguir las instrucciones de sus poderdantes, se ve sustituida por una representación libre en la que el
parlamentario solo ha de dar cuentas a sus votantes en cada
ciclo de elecciones. Es la Revolución industrial la que permitió una independencia económica del parlamentarismo y demuestra, según el autor citado, que a cada modelo económico corresponde un modelo representativo diferente.
La pregunta que legítimamente podemos realizarnos es si,
dada la transformación de los actuales modelos productivos
desde una sociedad industrial a una informacional, han de
modificarse consecuentemente los sistemas de gobierno y representación.
En la actualidad (y por todos los autores citaré a Manuel
Castells en su reciente obra Comunicación y Poder) la toma de
decisiones políticas se realiza en una red en la que interactúan elementos diversos que agrupan desde los locales hasta los
internacionales, habiéndose transformado el Estado-nación
soberano que surgió en la Edad Media en un Estado-red. El
contrapeso de poderes y su interrelación sale del marco ciudadano-parlamentario para integrarse en un conglomerado
de conexiones distribuido y cambiante.
Y es en este contexto, saliendo de un modelo agotado y con
un marco dinámico y distribuido, donde comienzan a surgir
nuevas iniciativas que propugnan la recuperación del poder
por parte de los ciudadanos y su participación a través de
nuevos cauces facilitados por las tecnologías de la información y de la comunicación y que han venido a llamarse «Open
Governement» o, en su forma sintética, «Open Gov».
Los fundamentos del «Open Gov» han incidido hasta la fecha en la puesta a disposición, en un entorno web, por parte
del poder ejecutivo y en favor de los ciudadanos, de los datos
que obran en poder de las administraciones públicas y con los
límites de la seguridad nacional, la razón de Estado y la privacidad de los administrados. Se parte del derecho genérico de
todo ciudadano al acceso a los datos que obran en poder
de sus gobernantes sin que sea necesaria una relación directa entre el administrado y el dato que solicita sea publicado. Como
ejemplo puede señalarse el derecho a conocer el uso de las líneas telefónicas que los funcionarios realizan desde un órgano
administrativo. Se busca la transparencia informativa de la acción de gobierno y, fundamentalmente, la posibilidad de fiscalización directa: saber qué se hace con nuestro dinero.
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Foto: Medialab

Los fundamentos del «Open Gov» han
incidido hasta la fecha en la puesta a
disposición, en un entorno web, por parte del
poder ejecutivo y en favor de los ciudadanos,
de los datos que obran en poder de las
administraciones públicas y con los límites
de la seguridad nacional, la razón de Estado
y la privacidad de los administrados
La doctrina jurídica comienza a ocuparse de este fenómeno. Sin embargo, pocas iniciativas y poca reflexión existen en
cuanto a la transparencia de los demás poderes del Estado, lo
que también es muy necesario para que podamos evaluar una
buena gobernanza. Por ejemplo, las «malas lenguas» señalaban que en una Audiencia Provincial, los plazos de resolución de las apelaciones oscilaban entre tres meses, si el apelante era una entidad bancaria, pero de dos años si era el
cliente del banco. Una buena web del poder judicial con datos estructurados podría arrojar luz sobre la veracidad o calumnia de esta afirmación. O, por otra parte, el conocimiento de qué parlamentarios son titulares de una tarjeta de crédito
con cargo a nuestro dinero y la obligatoriedad de que los movimientos de la tarjeta sean públicos (para lo que un banco
simplemente ha de cambiar una línea de código en la aplicación de su página web) evitarían situaciones de dispendio.
Las posibilidades que nos ofrece el «Open Gov» son múltiples y suponen el embrión de lo que ha de ser un nuevo sistema político en el que la participación de los ciudadanos en
la res pública pueda devolvernos una ilusión colectiva, alejarnos de la generalizada sensación de estafa en la que vivimos
y dotarnos de un conocimiento enriquecedor de las comunidades y redes en las que forzosamente hemos de vivir. Es por
ello que debemos exigírselo a los servidores públicos que viven de nuestro dinero. ❚
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Ley de ciencia, ¿estamos todos
los que somos?
HAN TENIDO QUE PASAR veinticuatro años
y un cambio de siglo para que un Ministerio casi adolescente se atreva a presentar un anteproyecto de una nueva
ley de ciencia. El cambio se vislumbra
desde el título, pues en este caso se introducen además del vocablo ciencia, el
de tecnología y el de innovación. Su
presentación oficial fue el pasado viernes en Moncloa. Cristina Garmendia
informaba en rueda de prensa tras el
Consejo de Ministros semanal sobre
el alumbramiento de una nueva norma
con «medidas de vanguardia», entre las
que destaca el diseño de una carrera
científica y el nuevo sistema de contratación de los investigadores, quienes
pasarán a disfrutar de todas las prestaciones sociales. Sí han leído bien: todas
las prestaciones sociales. Lo que quiere
decir que antes no las tenían, ¿por qué?
Pues porque eran becarios y además
precarios.
A partir de su conocimiento, el órgano
profesional que representa a los geólogos

Comunicación 2.0
también es confianza

españoles ha querido expresar a través de
un comunicado su rechazo a esta norma
por suponer «un menosprecio a las profesiones técnicas». Para el Ilustre Colegio
Oficial de Geólogos de España, «la ley se
convierte en un instrumento elitista a favor de los investigadores, primando la investigación científica y ninguneando a los
técnicos y a los gestores». Después de la
presentación oficial, quizá sea el momento de debatir, aportar y compartir opiniones. Y sobre todo, de tener en cuenta todo y a todos. Veinticuatro años y un
cambio de siglo bien lo merecen.

A VECES CREEMOS que todo esto de la
Era 2.0 se cocina con un poco de
transparencia, constancia, saber estar
en la Red y poco más. No añadimos
más ingredientes a nuestra receta y
eso es un error. La pereza virtual es
un mal generalizado entre las empresas españolas, ya no solo por no alimentar sus redes sociales en Internet,
sino porque apenas ahora empiezan
a cuidar sus perfiles en Facebook o a
preguntarse por la reputación de sus
empresas en el entorno virtual. La
consultora de comunicación Wellcomm, consciente de estos déficits,
ha publicado un libro digital titulado
Perspectivas de las Comunicaciones en
2010; en él recogen las opiniones de
35 profesionales del sector de la comunicación sobre cómo seguirle el
paso a esto del 2.0 y, al hilo de los últimos posts de este santo blog, recuperar la confianza en las organizaciones, pero solo si aceptamos cambiar.

MIÉRCOLES 3 DE MARZO DEL 2010

Observando… fenómenos ‘extraños’
DICE LA WIKIPEDIA que un observatorio es, en física, una
construcción o lugar donde se observan fenómenos celestes o terrestres. De esta definición, me interesan dos palabras: observan y fenómenos. Ambas podrían aplicarse a cualquier
tipo de observatorio sin necesidad de que este fuera físico (literal y metafóricamente hablando). ¿Y si añadimos
otra? Por ejemplo, profesional. Con ello, quiero referirme
a la cada vez más habitual actividad de los Consejos y Colegios Nacionales de constituir observatorios en beneficio de la propia profesión, pues desde este lugar podrán
vigilar cualquier fenómeno, medir su efectividad, analizar y
debatir situaciones en las que se desarrolla, y en definitiva,
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reflexionar y profundizar siempre a favor de la seguridad y
protección en el servicio al ciudadano.
Ejemplos en nuestras profesiones tenemos varios: en
Trabajadores Sociales, en Notarios, o del último que hemos tenido noticia, en Médicos. Con objetivos a veces particulares (solo para la prescripción, en el caso de los doctores) o más generales (análisis de la situación del Sistema
Público de Servicios Sociales, en el de los trabajadores sociales), todos los observatorios creados por los Consejos y
Colegios Nacionales persiguen un interés común: preservar al ciudadano de la posibilidad de ser víctima de... fenómenos extraños.
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Viaje al espacio: Sí quiero
El mismo año que España comenzaba la etapa democrática actual, Estados Unidos y la antigua
Unión Soviética daban por finalizada su competición particular por la conquista del espacio. Durante casi 20 años (1957-1975) solo estos países exploraron el espacio exterior con satélites artificiales, trasladaron a seres humanos más allá de nuestro planeta e incluso pisaron por primera
vez la Luna (1969). Pasado el tiempo, otros estados, bien de manera independiente o bien asociados, se han lanzado a la conquista de un universo cada vez menos desconocido.

Esther Plaza Alba

DURANTE LA CARRERA ESPACIAL, nombrada de este modo por analogía con la carrera armamentística, como en todas las
competiciones, hubo vencedores y vencidos. Entre los últimos, la mismísima
perra Laika, que pasó a la historia por
cumplir un hito: ser el primer ser vivo
que viajaba al espacio. La nave no disponía de sistema de regreso a la Tierra,
por lo que estaba condenada a morir, a
su manera quizá, por la patria. Tras
esta experiencia rusa, EE. UU. lanza el
primer satélite artificial en enero de
1958. Seis meses después se inaugura
la NASA —en inglés, National Aeronautics and Space Administration—. Este
momento marca el pistoletazo de salida
de una carrera de relevos en la que Estados Unidos y la URSS se reparten las
conquistas espaciales hasta 1975, año
en el que Europa entra en competición,
mediante la creación de la Agencia Espacial Europea (ESA). «Ariane» sería el
primer cohete europeo fabricado por la
ESA.
Nombres como «Sputnik», «Apolo», el
fatídico «Columbia» o el «Discovery» se
han quedado grabados en nuestra memoria por significar cada uno de ellos
pequeños pasos para el hombre, pero
siempre grandes para la humanidad.
Sus enormes presupuestos, la peligrosidad que suponían las expediciones, así
nº124
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Fuente: NASA

como la curiosidad humana por lo desconocido, hicieron que cada momento
espacial fuera difundido mundialmente.
Nuevos competidores
La curiosidad por el espacio más allá de
nuestra atmósfera no deja indiferente a
ningún estado, lo que hace que algunos se
decidan a tomar como ejemplo a Europa
y funden sus propias Agencias Espaciales. Es el caso de Japón o Canadá. Antes
de 1998 no se piensa en la colaboración
internacional. En ese año se lanza el
primer componente de la Estación Espacial Internacional —en inglés ISS—, situada en órbita alrededor de la Tierra,

Fuente: NASA

a una altitud de aproximadamente 360 kilómetros y representa una fusión de las
estaciones espaciales previamente previstas gracias a la cual hay presencia humana permanente en el espacio.
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La llegada del siglo XXI supone para
los científicos la investigación más en
profundidad del planeta rojo: tras el envío
de la sonda «Mars Express», con destino
a Marte por parte de la ESA (2003), la
NASA reanuda en ese mismo año, su exploración mediante el envío de otra nave
espacial. Años después, en agosto del
2007, la cápsula «Phoenix», lanzada desde
Cabo Cañaveral, iniciaba un viaje de diez
meses con previsión de amartizar a finales de mayo del 2008. Su permanencia
en el planeta rojo se extendió finalmente
hasta noviembre del 2008.
En estos años, China (2003), Japón
(2007), India (2008) e Irán (2009) probarán suerte a través del envío de misiones al espacio en el caso de China,
a la luna en el de Japón o India y mediante
la instalación de satélites en órbita, en el
caso de Irán.
Futuro espacial
Recién inaugurada la segunda década,
¿qué nos deparará el futuro espacial?
Obama en su campaña presidencial presagió un nuevo viaje a la Luna, sin embargo, después de valorar la dimensión
de la crisis estadounidense, prefirió descartarlo, algunos dicen que solo de momento. Aunque inevitablemente la conquista espacial se haya visto afectada por
la coyuntura económica y pese a que
en primera instancia pareciera imposible
mantener los dos objetivos (Marte y la
Luna), estos se convierten en posibilidades reales si se cuenta con la colaboración
de empresas privadas, tal y como ha
pensado la NASA. Además, China no
solo está emergiendo económicamente
sino que, según medios ingleses, entre
sus pretensiones se encuentra enviar un
vuelo tripulado a la luna en el año 2020.
Por otro lado, mientras que Rusia estudia
crear una base lunar permanente para
el 2025, la UE continuará explorando el
Sistema Solar y buscando vida más allá
de la Tierra, con la utilización de su programa Aurora. Es posible entonces, que
nada pueda influir si del espacio se trata.
Es posible entonces, que los distintos estados que una vez decidieron lanzarse a
su conquista, prosigan instalados en el sí
quiero viajes espaciales. ❚

38

■

Profesiones

En el año de la
aprobación del Marco
Español de
Cualificaciones
A lo largo de este año 2010 habrá de estar en marcha el
Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior (MECES). El MECES será un elemento vertebrador esencial de la nueva ordenación de las enseñanzas derivada de
la adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES).
En él trabaja un comité español, dependiente del Ministerio
de Educación, del que forma parte Unión Profesional. Ya
han tenido lugar las primeras reuniones del 2010 para tratar
de avanzar en los compromisos que este marco define para
nuestro país.
EL MARCO ESPAÑOL, que habrá de estar
aprobado en el 2010, se construye en
función del marco europeo. Con él, se
proporcionará una explicación clara y
precisa, en términos genéricos, de las
características de los nuevos títulos dentro de la educación superior de nuestro
país. La información que contempla el
marco definirá en términos de lo que se
espera a priori que aprenda un estudiante y de lo que será capaz de hacer al finalizar sus estudios, independientemente de su campo de estudio. Con ello se
quiere explicar a los empleadores lo que
se puede esperar de los nuevos egresados y las diferencias entre estos cuando
su título es de Grado o de Master (a
modo de ejemplo). Además, se proporciona una guía de referencia para el diseño, seguimiento y acreditación de planes de estudios y una herramienta para
la puesta en marcha de los sistemas externos e internos de garantía de calidad.
En el horizonte de todo este trabajo
está darle un impulso a la movilidad de
estudiantes y profesional y a la calidad.
Así, el sistema español de educación
superior estaría ganando en transparencia y en visibilidad, además de apoyar
la formación continua, verdadero foco
de empleabilidad en el futuro.

Marco Europeo de Cualificaciones
Todo ello, en consonancia con el Marco Europeo de Cualificaciones (MEC)
para el aprendizaje permanente, construido sobre los denominados «descriptores de Dublín» (ver cuadro), que es el origen desde donde se establece, como su
propio nombre indica, un marco de referencia que pondrá en relación los sistemas y marcos de cualificaciones de los diferentes países que voluntariamente se
sometan a él. Funcionará como un sistema de traducción para facilitar la lectura
y comprensión de las cualificaciones a los
empleadores, las personas y las instituciones, de tal manera que los trabajadores y
los estudiantes puedan utilizar sus cualificaciones en otros países.
El MEC es un marco de aprendizaje
permanente que se aplica a las cualificaciones obtenidas en todos los sectores de
la enseñanza, incluidas la educación general, la educación superior y la formación profesional. Está vertebrado en torno a ocho niveles de cualificaciones de
referencia, desde las obtenidas al final de
la enseñanza obligatoria (nivel 1) hasta
las más altas (nivel 8: doctorado o equivalente). Los tres niveles más altos corresponden a los de la enseñanza superior, tal como se define en el Espacio
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Europeo de la Enseñanza Superior, en
el marco del Proceso de Bolonia, por
ejemplo, los niveles de licenciatura, máster y doctorado. Pero también pueden corresponder a cualificaciones profesionales
altamente especializadas, como las de los
controladores aéreos y los ingenieros

de sonido. Para que el MEC pueda funcionar con sistemas diferentes, sus niveles están basados en los resultados del
aprendizaje (qué sabe, comprende y puede hacer la persona) en lugar de los ingredientes del aprendizaje (su duración,
el tipo de institución, etc.).

Fue la Conferencia de Ministros europeos
de Educación Superior celebrada en Bergen (mayo 2005) la que tomó la decisión
de adoptar un marco comprensivo de cualificaciones para el Espacio Europeo de
Educación Superior (EEES) de acuerdo a
los denominados descriptores de Dublín:

Descriptores de Dublín
(Basados en resultados del aprendizaje).
CICLO 1: (180-240 créditos)
Las cualificaciones que indican la consecución del primer ciclo se otorgan
a los estudiantes que:
• hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele
encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados,
incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio;
• sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio
de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas
dentro de su área de estudio;
• tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética;
• puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado;
• hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
CICLO 2: (60-120 créditos)
Las cualificaciones que indican la consecución del segundo ciclo se otorgan a los estudiantes que:
• posean y comprendan conocimientos que se basan en los típicamente
asociados al primer ciclo y, los amplían y mejoran, lo que les aporta una
base o posibilidad para ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación;
• sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución
de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos
más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio;
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• sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de
formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas
vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios;
• sepan comunicar sus conclusiones —y los conocimientos y razones últimas que las sustentan— a públicos especializados y no especializados de
un modo claro y sin ambigüedades;
• posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.
CICLO 3: (no se usan ECTS)
Las cualificaciones que indican la consecución del tercer ciclo se otorgan
a los estudiantes que:
• hayan demostrado una comprensión sistemática de un campo de estudio
y el dominio de las habilidades y métodos de investigación relacionados
con dicho campo;
• hayan demostrado la capacidad de concebir, diseñar, poner en práctica y
adoptar un proceso sustancial de investigación con seriedad académica;
• hayan realizado una contribución a través de una investigación original
que amplíe las fronteras del conocimiento desarrollando un corpus sustancial, del que parte merezca la publicación referenciada a nivel nacional o internacional;
• sean capaces de realizar un análisis crítico, evaluación y síntesis de ideas
nuevas y complejas;
• sepan comunicarse con sus colegas, con la comunidad académica en su
conjunto y con la sociedad en general acerca de sus áreas de conocimiento;
• se les suponga capaces de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance tecnológico, social o cultural dentro de una sociedad basada en el conocimiento.
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Los geólogos abogan por los mapas de riesgos naturales
para evitar los daños derivados de las inundaciones
COMO CONSECUENCIA DE LA CATÁSTROFE del camping de Biescas, en el 2008 se aprobó la Ley del Suelo, que obliga a las
nuevas urbanizaciones a elaborar un informe de sostenibilidad del territorio para adaptar los usos urbanísticos del suelo a los mapas de riesgos naturales. «Si un mapa de riesgos
dice que un territorio se inunda cada cinco años, implica que
no puede ser urbanizable, porque por cálculos hidrológicos
se va inundar una vez cada cinco años», explica Luis Suárez,
presidente del Ilustre Colegio Oficial de Geólogos (ICOG).
Este periodo de retorno ayuda a los geólogos a delimitar el
uso de cada suelo. Por ejemplo, «este invierno ha habido poblaciones españolas que en menos de dos meses han sufrido
tres inundaciones», apunta Suárez.
Los riesgos generados por las lluvias torrenciales no solo
producen inundaciones, sino que también hay deslizamientos del terreno. Es por esto por lo que el presidente del
ICOG recuerda que es «competencia de los ayuntamientos
elaborar los Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU),
que deben ser refrendados por las respectivas comunidades
autónomas y adaptar la ordenación urbanística a los previos
mapas de riesgos naturales».
Pero, ¿qué se puede hacer con las poblaciones que ya se
han asentado en terrenos inundables? Ante esta situación,
según Luis Suárez, hay tres medidas: adoptar una política de
seguros que responda al riesgo real, aplicar una política
de indemnizaciones por expropiaciones y, por último, invertir en estructuras de control de inundaciones, como pueden ser las presas de laminación de avenidas o las canalizaciones, «aunque estas sean muy costosas o provoquen cierta
agresividad medioambiental», como reconoce el propio responsable de los geólogos.

España: alto riesgo de inundaciones
España, por el tipo de territorio y el régimen fluvial, es un país
con alto riesgo de inundaciones. Según un estudio del Instituto Geológico y Minero de España (IGME) sobre riesgos naturales para el periodo 1986-2016, las pérdidas potenciales por
riesgos ascienden a 29.500 millones de euros, de las cuales un
56 % corresponderían a inundaciones. Este mismo estudio
coloca a Andalucía como la zona más peligrosa con un 22,5 %
de riesgo de inundaciones, seguida de la Comunidad Valenciana con un 19,6 % y Cataluña con un 18,6 %.
Son áreas geográficas donde se producen inundaciones relámpago, debido a fenómenos como la «gota fría» —en Valencia, principalmente— o inundaciones de tipo flash ocasionadas
por tormentas que arrojan grandes cantidades de lluvia sobre pequeñas vertientes. A estos factores hay que unir la falta de vegetación, ya que esta causa la retención de la lluvia.
«El agua de lluvia se convierte en agua superficial de escorrentía, que no se filtra y provoca efectos devastadores sobre
el terreno», puntualiza Suárez.

http://issuu.com/epampliega/docs/gu_a_de_riesgos

Presentación oficial del décimo Congreso Nacional
de Medio Ambiente
EL PASADO 4 DE MARZO tenía lugar la
presentación del décimo Congreso Nacional de Medio Ambiente (CONAMA 10). Durante el acontecimiento,
los asistentes pudieron informarse sobre las actividades que se llevarán a
cabo en las jornadas del 22 al 26 de noviembre, en el Palacio Municipal de
Congresos del Campo de las Naciones.
Los tres asuntos principales de CONAMA 10 serán la energía, la innovación y la tecnología. Dichos asuntos
se tocarán durante todo el congreso de
manera transversal. Con ellos, diez áreas
40
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diferenciadas ocuparán el grueso de
este encuentro: energía, economía, sociedad, biodiversidad, territorio y desarrollo rural, movilidad, agua, calidad
ambiental, reto energético de la ciudad
y tecnología e innovación.
Marta Seoane, responsable del área
de proyectos, destacaba durante su intervención la metodología abierta en
la organización de este congreso que
cuenta con grupos de trabajo en los
que se inscriben fundaciones, asociaciones y colegios profesionales. Las sesiones técnicas, las salas dinámicas, los

debates de actualidad o el encuentro
local, todas ellas actividades ya conocidas por los habituales a este encuentro,
comparten espacio con dos nuevas iniciativas: Brasil, como país invitado, y
la incorporación de las redes sociales
como un medio más de difusión de las
aportaciones, los debates y encuentros
que tendrán igual trato durante la preparación como en el momento del desarrollo del congreso.

www.conama.org
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Cementerios nucleares
Luis Suárez
Presidente
Ilustre Colegio Oficial de Geólogos (ICOG)

DURANTE el pasado mes de enero se han
producido declaraciones políticas sobre
la posible ubicación del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares en España, que mayoritariamente
han contribuido a desorientar a la opinión pública sobre el presente y futuro de
la gestión de los residuos nucleares.
Por ello, en línea con el lema del Colegio Oficial de Geólogos «la geología al
servicio de los ciudadanos», estamos en
la obligación de informar a la opinión
pública de que cualquiera que sea el
futuro de la energía nuclear en España, la única alternativa a medio plazo
al actual proyecto de ATC son los actuales Almacenes Temporales Individuales (ATI), lo que obligaría mantener los
residuos nucleares en las piscinas de almacenamiento de cada central nuclear
hasta su saturación. Y en ese momento,
¿qué haríamos? Ponernos a buscar un
ATC.
No hay más opciones alternativas: o
nos quedamos como estamos hoy o instalamos el ATC, solución compartida
por los países más avanzados de nuestro entorno, como Alemania, Bélgica,
Francia, Holanda, Reino Unido, Suecia, Suiza, Estados Unidos, Federación
Rusa y Japón, que gestionan los 15 ATC
que hoy funcionan en el mundo.
Por ello, en diciembre del 2004, la Comisión de Industria del Congreso de los
Diputados, instó al Gobierno de España
para que pusiera en marcha el procedimiento administrativo para seleccionar
el emplazamiento definitivo del ATC.
De acuerdo con las experiencias internacionales, el Gobierno eligió como modelo de referencia el ATC Habog (que
funciona desde el 2003 en Holanda) para
llevar a cabo una adecuada gestión integral de los residuos radiactivos en las futuras décadas. Para ello, una comisión
nº124
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El ATC español estará
diseñado para un periodo
máximo de 100 años, espacio
de tiempo en que se deben
implementar los estudios
geológicos y radiológicos
necesarios para abordar el
Almacén Geológico Profundo
(AGP), auténtica solución
definitiva para la gestión
de los residuos nucleares de
alta actividad

interministerial está encargada de remitir
al Gobierno la propuesta de emplazamiento del ATC teniendo presente en la
selección del municipio elegido múltiples factores logísticos, socioeconómicos
y ambientales, así como los estudios geológicos e hidrogeológicos de los terrenos, que aseguren la estabilidad estructural de la instalación y la estanqueidad
hidrogeológica de los residuos.
El ATC español estará diseñado
para un periodo máximo de 100 años,
espacio de tiempo en que se deben implementar los estudios geológicos y radiológicos necesarios para abordar el
Almacén Geológico Profundo (AGP),
auténtica solución definitiva para la gestión de los residuos nucleares de alta actividad.
En la actualidad solo existe un AGP
en el mundo, en Nuevo México, que
sólo se utiliza para almacenar los residuos militares de Estados Unidos.
No obstante, en los países más avanzados se están realizando solventes
estudios geológicos de futuros emplazamientos de AGP, para conseguir una
barrera geológica lo más perfecta posible
en formaciones graníticas, arcillosas y
salinas, que deben presentar asimismo
una gran estabilidad sísmica y tectónica
para almacenar las cápsulas metálicas de

residuos radioactivos envueltas en arcilla
de bentonita.
Durante los últimos veinte años, la Empresa Nacional de Residuos (Enresa), ha
realizado numerosos estudios geológicos
y del comportamiento físico-químico de
los residuos radiactivos en las distintas
formaciones geológicas españolas, información que demostró que la AGP es una
tecnología viable y segura. En el actual
estado de la investigación tecnológica lo
que toca ahora es el ATC con el objetivo
de abordar y recopilar durante este siglo
los datos necesarios y analizar la evolución de los proyectos de AGP en otros
países con presupuestos que rondan los
12.000 millones de euros.
Podemos asegurar que el Almacenamiento Geológico Profundo (AGP) es
la opción de futuro más razonable y
fundamentada, para mantener aislados
los residuos de alta actividad. Con la
puesta en marcha del ATC estamos en
condiciones de abordar, sin prisas y sin
pausas el futuro AGP español, solución
definitiva de la gestión del combustible
gastado y los residuos radiactivos de
alta actividad que por cuestiones deontológicas habrá que gestionar con la
máxima exigencia si no se quiere dejar
a las generaciones futuras un indeseable legado. ❚
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A vueltas con los desastres

Francisco Rey Marcos
Codirector del Instituto de Estudios sobre
Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH)

CON EL INICIO que ha tenido el año 2010
en materia de desastres, con los terremotos de Haití, Chile o Turquía como eventos destacados, resulta obligado preguntarse sobre qué podemos hacer para
evitar o, al menos reducir o mitigar su
impacto. Y no son solo estos grandes dramas que se agravan en países empobrecidos los que requieren
de nuestra atención, sino que también en los países desarrollados las consecuencias de los fenómenos catastróficos son cada
vez mayores. Las pérdidas de vidas humanas, la destrucción
material, el coste económico, el impacto ecológico, los efectos
psicológicos,… de estos desastres son enormes y ninguna sociedad parece bien preparada para hacerlos frente. Katrina,
L’Aquila, el reciente huracán en Francia o la aún más cercana
nevada sobre Barcelona, nos recuerdan tozudamente que vivimos con el riesgo y que debemos prepararnos para enfrentarlo.
Y no parecemos habernos dado cuenta de ello, ni interiorizado
el que los avisos de los científicos sobre el cambio climático van
en serio.
La actuación frente a los desastres suele seguir un mismo patrón que se centra en los mecanismos de respuesta y concede escasa importancia a las tareas preventivas, de preparación y de reducción del riesgo. Y este es uno de lo problemas. Incluso la
respuesta para ser eficaz debe haber sido planificada previamente. La improvisación que se percibe siempre tras desastres
de gran magnitud, la falta de asignación de funciones, la tantas
veces nombrada carencia de coordinación, la ausencia de liderazgo en la toma de decisiones, son algunos de los problemas recurrentes que parecemos incapaces de resolver. Y ello es, en general, debido a la falta de los llamados planes de contingencia
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que, elaborados de modo conjunto entre las diversas instituciones concernidas, distribuyan tareas, asignen competencias y
permitan que las tareas de respuesta y de movilización de la ayuda si fuera preciso se realicen con eficacia. Y estos planes deben
elaborarse tanto en países empobrecidos proclives a cierto tipo
de amenazas, como en países desarrollados que, aunque aparentemente tienen más capacidades para hacerles frente, también se ven enfrentados a nuevos riesgos. Baste recordar la ola
de calor que afectó a Francia en el año 2003 y que causó varios
miles de muertos en población anciana vulnerable, para darse
cuenta de que las amenazas y riesgos que afectan nuestras sociedades no son solo los de gran impacto mediático como terremotos o inundaciones, sino otros que son capaces también de
producir demoledores efectos.
Las tareas de preparación, respuesta y recuperación tras los
desastres deben formar parte de las políticas públicas de cualquier país; sea rico o pobre. Y deben involucrar a las organizaciones de la sociedad civil que han mostrado en numerosas ocasiones que, por su cercanía a las poblaciones en riesgo, pueden
ser muy útiles en todo el ciclo del posible desastre. Pero dado
que la magnitud de las catástrofes supera muchas veces la capacidad estatal, y que muchos desastres trascienden las fronteras
de un solo país, parece claro que hay que fortalecer los mecanismos internacionales de actuación en casos de desastre ya sean
los de prevención o los de respuesta. Se han dado pasos tanto
desde la ONU como desde la Unión Europea y otros organismos, pero son aún insuficientes y muchas veces la acción internacional choca con los intereses de los gobernantes nacionales
que son reacios a reconocer que la situación les supera y que necesitan de ayuda exterior. Y por extraño que pueda parecer no
existen aún normas jurídicas internacionales que clarifiquen este
tema. El llamado «Derecho internacional de respuesta ante desastres» es todavía una carencia de la comunidad internacional y
aunque se han realizado propuestas desde organismos como
Cruz Roja y otros, es más un deseo que una realidad. ❚
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Vicens Vives, la historia en la mochila
Alguien con el lema de vida «Super Adversa Augeri» —sobreponerse a la adversidad— debe
ser alguien de carácter fuerte y personalidad bien construida. Auténtico renovador de la
historiografía española, este año se rinde homenaje a Jaume Vicens Vives, cuyo método de
trabajo, centrado plenamente en el dato, abandonando sentimentalismos e ideologías, sigue siendo válido en la actualidad. El año Vicens Vives quedaba inaugurado el pasado 10
de febrero mediante una conferencia del hispanista John Elliott y la apertura al público de
la exposición Jaume Vicens Vives y la nueva historia en el Museo de Historia de Cataluña.

EN EL 2010 se cumplen cien años del nacimiento del historiador Jaume Vicens Vives, reconocido por muchas generaciones
de estudiantes en cuyas mochilas guardaban algún ejemplar de la asignatura de
historia con el nombre de esta editorial,
fundada por sus sucesores. La conmemoración de este centenario se abría el
pasado 10 de febrero con una conferencia a cargo de John Elliott y la inauguración de la muestra Jaume Vicens Vives y la
nueva historia, que tras su exposición en
Barcelona, viajará por toda España, gracias a la Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales y a la editorial Vicens
Vives. Durante todo el año, otras conferencias, así como unas jornadas de debate o algunos actos académicos se repetirán en ciudades españolas con el fin de
recordar a quien tuvo muy claro «reconstruir la historiografía desde la profesionalidad y a partir del dato; quitarle amateurismo y sentimentalismo a la historia de
Cataluña y restarle también ensayismo e
ideología a la historiografía española».
El recorrido de la exposición permitirá
a los visitantes adentrarse en la vida profesional de este historiador, pues parte
de sus primeros años en el mundo de la
enseñanza, para seguir con su ascenso
en la generación republicana, hecho que
le costó un expediente de depuración y
dos años de suspensión de empleo y sueldo, dificultades que la muestra centra en
la época de la Guerra Civil y la posguerra.
Vicens Vives se recluye entonces en Baeza (Jaén), hasta que en 1947 ocupa una
plaza de catedrático en la Universidad de
Zaragoza, donde apostó por la modernización de la enseñanza universitaria, no
sin soportar numerosas reticencias. La
exposición Jaume Vicens Vives y la nueva
historia culmina con un acercamiento a su
nº124
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© Editorial Vicens Vives.

Esther Plaza Alba

«Reconstruir la
historiografía desde la
profesionalidad y a partir
del dato; quitarle
amateurismo y
sentimentalismo a la
historia de Cataluña y
restarle también ensayismo
e ideología a la
historiografía española»
activismo político, donde quizá quede
mejor subrayado su nexo entre el mundo oficial de Madrid y el catalanismo
antifranquista.
El compromiso con la historia
Si algo destaca en la personalidad de este
autor es su apuesta por el compromiso.
Un compromiso necesario pues ayuda a

pensar en clave de futuro, tan importante a la hora de superar antiguas rencillas y
promover un espíritu constructivo, ausente de rencor y de venganza.
Diez años antes de su muerte, en 1950
y tras asistir a un congreso en París, Vicens Vives cambia su forma de contar la
historia, sus relatos se transforman en
ensayos en los que prevalece la síntesis
interpretativa. A partir de este momento
su labor se centra en la publicación de libros escolares para la editorial que él
mismo creó en 1942: Teide. Entre ellos,
Aproximación a la historia de España (1952)
e Industriales y políticos del siglo XIX (1958).
Previamente, en 1949 había creado el
Centro de Estudios de Historia Internacional y en 1953, el Índice Histórico Español, principal recopilación de fuentes
historiográficas e instrumento imprescindible para la normalización del trabajo
historiográfico.
Vicens Vives creía que «la historiografía
tradicional estaba fosilizada», a la misma
vez que «no estaba nada de acuerdo con
los historiadores catalanes de finales del
XIX y de principios del XX que creían que
los catalanes siempre habían sido víctimas
de gente de fuera», como recordó John
Elliot en la conferencia inaugural. Es posible que esta manera de pensar le llevara
a convertir su departamento de Historia
Moderna en la Universidad de Barcelona
en el punto de referencia de las diferentes
corrientes de historiografía española.
El «gran modernizador de la historiografía catalana al encaminarla desde lo
romántico hacia la historia social y económica», tal y como recordó John Elliot,
moría a los 50 años de edad, afectado por
un cáncer de pulmón. Desde entonces
(1960) y como también queda constancia en la exposición itinerante, conservamos su ingente legado, hoy y siempre,
en nuestra mochila. ❚
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Mediadores de la cultura
«Agente cultural me parece una buena descripción de lo que un comisario debe ser. Un agente que se ocupe de presentar la obra de arte con una cierta percepción de que está haciendo
un trabajo relevante para el artista, para el público y para él mismo. De crear una conexión
entre elementos tan dispares como son la estética, la percepción, la comprensión. Sin pensar
en el mercado nunca. Pensando siempre en la exposición que le ocupa en ese momento».
Un caso para el comisario de arte contemporáneo – Virginia Torrente
Revista de Occidente, n.º 333
Elisa G. McCausland

COMISARIO DE ARTE, curator, mediador o
agente cultural. Tantos nombres para un
mismo profesional. Los nuevos usos y
costumbres del mercado —en este caso,
el mercado del arte y la cultura— son
los responsables de la existencia de estos profesionales, muy hábiles habitando las costuras, navegando entre dos
tierras. No es de extrañar que la sensación de indefinición generalizada bañe
la profesión de comisario. Esto se debe,
en parte, a que habitan una tierra de nadie, donde el intrusismo parece ser una
constante y donde la formación de la
mayoría se caracteriza por ser un tanto
amateur. La comisaria Virginia Torrente lo cuenta en su artículo «Un caso para
el comisario de arte contemporáneo»:
«la formación se ha desarrollado, tradicionalmente, a golpe de trabajo para los
que llevamos un montón de años y,
para los jóvenes, en forma de máster de
pago de más que dudosa enseñanza».
Es esta indefinición formativa una de
las causas por las que se ha convertido
en blanco de intrusos y oportunistas, situación que Rosa Olivares, directora de
Exit y comisaria independiente, ha denunciado desde las páginas de su revista en repetidas ocasiones.
España apenas ahora comienza a equipararse a otros países en lo que a prácticas curatoriales se refiere. «El comisariado
es una profesión relativamente nueva en
nuestro país y todavía, a día de hoy, está
sujeta a demasiados matices, por lo que
hablar de profesionalización es muy positivo», cuenta la comisaria independiente y

Algunas exposiciones
artísticas se han revelado, de
un tiempo a esta parte, como
experiencias de consumo para
las masas. ¿Es el arte, sobre
todo el contemporáneo, un
acertijo indescifrable para
el gran público?
actual directora de proyectos de la Fundación Santander, Tania Pardo. En cierto modo se trata de una profesión que
«estructura y unifica una manera de
funcionar dentro del sistema a diferentes niveles —económico, ético—» y que,
de un tiempo a esta parte, busca el establecimiento de vínculos tanto como
profesionalizarse.
Según Fernando Castro Flórez, profesor de Estética en la Universidad Autónoma de Madrid y crítico de arte, la
labor del comisario es la del editor, a
la que también añade —siguiéndole el
hilo teórico a Walter Benjamin— la del
traductor. «Una mirada distante —antropológicamente hablando— que, sin
embargo, tiene que asumir compromisos», puntualiza. Esta labor, según Castro, «no responde a esquemas prefijados»; su afán y su naturaleza han de
ser «transdisciplinarios». Los esquemas
prefijados no sirven, sobre todo si la
principal función de este profesional ha
de ser la de mediador: «No es fácil hacer la mediación entre el artista y el público cuando también hay que hacerla
entre la institución y el artista con los
propios mass media», asegura Castro.

Comisario, mediador y equilibrista,
todo en uno.
Comunidades 2.0
La práctica del comisariado siempre va
a depender de «instituciones y contextos específicos; de la red cultural, de las
interrelaciones». Lo dice Virginia Torrente, que cita en su artículo a otra profesional del comisariado, Chus Gutiérrez, cuando define al comisario como
«un agente cultural que trabaja para que
las artes visuales creen un espacio público de reflexión sobre cuestiones contemporáneas». Pero, para que esto sea
posible —para poner en común el pensamiento— es determinante generar redes de conocimiento entre los profesionales del arte.
Esta fue la principal motivación de las
comisarias Manuela Villa y Tania Pardo
el pasado año, cuando pusieron en marcha, aprovechando el encuentro nacional
de comisarios —PRODUCIR, EXPONER, INTERPRETAR—, la Plataforma Curatorial1, una herramienta virtual
donde debatir y reflexionar de una manera abierta y colaborativa. «No creo en
los esquemas de trabajo cerrados, ni
aislados», argumenta Tania Pardo, «el
intercambio, el fomento y la creación
de redes son algo imprescindible».
Y es que, los nuevos escenarios plantean otras formas de relación; también
marcan los nuevos derroteros de la creación artística. Es el resultado de una
cultura digital cuyo efecto en el artista,
el comisario y, sobre todo, en el público
apenas ahora comenzamos a entender.
Los profesionales de la gestión cultural

1. http://www.plataformacuratorial.es/
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«El arte no es la NBA, aunque
cada vez se parece más»
Virginia Torrente ha dedicado —y dedica—
su vida a explicar el arte. Es comisaria y el pasado año escribió para la Revista de Occidente
un artículo titulado «Un caso para el comisario
de arte contemporáneo». En él se podían encontrar, narrados desde su experiencia personal, ejemplos de las diferentes prácticas curatoriales mantenidas a lo largo de su carrera,
definidas todas ellas por su relación con los artistas, las obras y las instituciones que las regentan. Su primera experiencia fue en una galería de arte. Del tiempo que pasó trabajando
en ella dice: «Siete años me enseñaron mucho,
y en lo práctico, a distribuir obras en el espacio, a saber qué mostrar y cómo hacerlo, a ser
un intermediario que escucha a la parte interesada —el artista— y le ayuda a poder transmitirlo al público». Para Virginia Torrente este es
el «eje» de la función del comisario, la premisa
sobre la que sigue trabajando en la actualidad,
después de haber pasado por distintas instituciones y haberse refugiado recientemente en la
labor de comisariado independiente, pero
también de conjunto —en el proyecto Doméstico—. ¿Uno de los principales peligros? «Convertirse en ojeador buscando por el mundo periférico al artista promesa para convertirlo en
estrella».

se enfrentan, en los tiempos del 2.0, a
un archivo ingente —Internet— que
también es espacio de socialización pero
que, en opinión de Marcos García, programador de Medialab-Prado Madrid,
«carece de la potencia y de la intensidad de la comunicación presencial cara
a cara». Él apuesta por «espacios híbridos de producción, discusión y exposición» en los que el público puede considerarse partícipe de la obra, pero no
solo. «Infraestructuras que deberían ser
capaces de acoger, dinamizar y facilitar
la formación de comunidades de interés,
comunidades de aprendizaje y comunidades de producción». ¿Con qué fin? El
de comprender y hacer comprender, o
ese es el plan.
Nuevas narrativas
Algunas exposiciones artísticas se han revelado, de un tiempo a esta parte, como
experiencias de consumo para las masas.
¿Es el arte, sobre todo el contemporáneo,
un acertijo indescifrable para el gran
público? Tania Pardo matiza sobre esta
idea: «El cine contemporáneo es arte y a
nadie le parece inaccesible; es decir, según el tipo de película, será más accesible
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o no. Esto mismo ocurre con el arte contemporáneo. El hecho de que, a priori,
sea menos accesible, está cambiando. Es
un problema cultural: el arte debe entenderse como una actitud, hay que naturalizarlo y dejar de sacralizarlo. Debemos
aproximar el arte contemporáneo a todo
el mundo». Pero, ¿cómo?
Marcos García cuenta sobre su experiencia en Medialab-Prado lo fundamental que resulta, en la mayoría de los
casos, la labor de los mediadores culturales, «personas que estén permanentemente en el espacio de actividades recibiendo
al público que entra e informándole acerca de los proyectos que están en exhibición y de toda la documentación disponible». Estos mediadores «también tienen
la función de crear un espacio de escucha y entender cuáles son las necesidades de los distintos tipos de público»,
concreta.
Para cada público existen una o varias
narraciones. Lo mismo ocurre a la hora
de «producir sentido» en una exposición.
El hilo narrativo que atraviesa todas las
obras de una performance o de una exhibición dependerá de quién lo cuente; y
de cómo se decodifique, lo que también

implica al aparato pedagógico en esta
complicada ecuación.
Así pues, nos encontramos en un escenario —el cultural— donde una de las
más importantes responsabilidades del
comisario con el público radica en organizar los elementos de una exposición
de modo que el contexto no sea un problema, sino un apoyo. ¿Las principales
trabas? «La ignorancia y los prejuicios»
afirma, categórico, Fernando Castro. Las
recetas para hacer más atractivas y cercanas las exposiciones no existen: «Lo
importante es plantearse algún tipo de
estrategia y no ser inmovilista». ❚
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ENSAYO

Carme Valls-Llobet

Judith Butler

Manuel Castells

Mujeres, salud y poder

Marcos de guerra. Las vidas
lloradas

Comunicación y poder

La medicina moderna, como disciplina
científica, ha caminado por el siglo XX revestida de una objetividad pocas veces
cuestionada. El pedestal le ha servido a la
institución médica para manejar las reglas
del juego y, dadas sus raíces androcéntricas, era de suponer que la mitad de la
población —o, lo que es lo mismo, las mujeres— hayan sido las principales perjudicadas. Para poner en evidencia todos estos
mecanismos de control Carmen VallsLlobet se vale de la crítica feminista como
instrumento revelador. El cuerpo teórico
de este ensayo sostiene un razonamiento
crítico con el sistema y cuestiona, con datos estadísticos, investigaciones y ejemplos
prácticos, la equidad de la medicina. VallsLlobet se pregunta por los usos de los estereotipos de género en escenarios como
los medios de comunicación de masas y
sus repercusiones en la salud de las mujeres; el orden simbólico establecido como
origen de muchos de los sesgos de género
en relación con la invisibilidad de las mujeres en la investigación, en los diagnósticos y en los tratamientos. El hecho de que
«las mujeres tengan órganos que no sienten como suyos, cuyas funciones les son
ajenas y de los que disponen los entendidos en el terreno que sea» se debe, según la
autora, tanto a las enquistadas relaciones
de poder entre medicina y patriarcado,
como al proceso de victimización de las
pacientes. «Recuperar el cuerpo como el
lugar de una libertad potencial, hacer que
el organismo sea un compendio de energía
y vitalidad» es la propuesta alternativa de
esta médica feminista.

Judith Butler, siguiendo el hilo de Vida precaria: el poder del duelo y la violencia (Paidós,
2006), mantiene en este ensayo la premisa
de que una vida no se considera «dañada o
perdida» si antes no se considera como
«viva». Las vidas, dice Butler, son precarias
por definición debido a que «pueden ser eliminadas de manera voluntaria o accidental,
y su persistencia no está garantizada de ningún modo». Aquel que establece los límites
de lo que se considera como vivo es quien
decide sobre la vida de los demás. Sirva
como ejemplo las categorizaciones de ciudadanos de primera o de segunda, o en el
contexto bélico post 11-S, el abandono por
parte del primer mundo de aquellos que
son excluidos por no aceptar la norma occidental.
El título de este ensayo —Marcos de guerra— orienta por dónde irán las reflexiones
de esta filósofa estadounidense a lo largo de
los cinco textos que componen la publicación. El principio del marco como contexto semántico que permite hacer más comprensible una realidad, pero que también la
limita; es por esto que, según ella, las distintas maneras de «enmarcar» la guerra sirven
«para controlar y potenciar» los afectos.
Dentro de su discurso postestructuralista
—un tanto complejo para el no iniciado—
incluye a los medios de comunicación de
masas como cómplices y amplificadores
de la actual maquinaria bélica a la vez que
plantea un debate sobre la normatividad y
la no violencia que deberá ser abordado,
dice Butler, por un pensamiento de izquierdas reconceptualizado.

Como muchos otros pensadores e investigadores de esta última década, Manuel Castells se sube al carro del pensamiento crítico para combinar su experiencia en el ámbito sociopolítico
y en las tecnologías de la información
para explicar las conexiones entre comunicación y poder político. El resultado es esta ambiciosa publicación, casi
un manual, que comienza por la definición de poder según Castells, seguido
de un análisis de la estructura y la dinámica de la comunicación. Diseccionados ambos pilares, le toca el turno al estudio de la mente humana —el pensamiento cognitivo—, sumando así tres
ejes desde los cuales se establecerán las
redes de comunicación que darán
como resultado distintas políticas comunicativas —mediática y del escándalo—. Se pregunta Castells si la actual
crisis de la democracia —en el caso de
que la haya— se pueda deber a un colapso de la política mediática, tanto por
parte del Estado como por parte de las
corporaciones. Pero, dado que el poder
es multidimensional, lo que conlleva
que en un mundo globalizado todos estemos relacionados según nuestros intereses, ¿reside la esperanza de cambio
en las redes alternativas?. «Recablear las
mentes, cambiar el mundo». O, lo que
es lo mismo, cambiar el paradigma desde la red local. El escenario de la revolución es Internet, de eso no hay duda; sus
protagonistas, la sociedad civil, pero solo
«si se piensa de otra manera», dice este sociólogo.

*Textos: Elisa G. McCausland.
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Presente y futuro de
Jordi Ludevid i Anglada
Presidente
Consejo Superior de Colegios
de Arquitectos de España
CSCAE

LA LEY DE CONCURSOS actual para la adjudicación de proyectos de arquitectura se
encuentra en un momento muy complicado. Desde el CSCAE consideramos
que el sistema de concursos necesita un
cambio importante. Es necesario exigir un rigor y transparencia que no existen actualmente y provocan irregularidades en
toda España.
La gravedad de la situación no proviene solo de la ley, sino
también de su aplicación. El actual modelo ha derivado en un
sistema que presenta tantos problemas que, a su vez, en su
conjunto, creo que resulta inaceptable. Además, las numerosas
disfunciones, en un contexto económico crítico como el actual, tienen un impacto mucho mayor.
Digamos que en primer lugar está el peso completamente
excesivo de la propuesta económica en la adjudicación. La
mejor propuesta arquitectónica es un servicio complejo y no
puede medirse como si alguien estuviera comprando una impresora o asfaltando una carretera.
Por otra parte, está claro que los tipos de licitación son, a
menudo, extraordinaria e inaceptablemente bajos, a veces
indignos. Por debajo del mercado español y muy lejos del
mercado europeo. Por tanto, no se corresponden con un
proyecto arquitectónico de calidad, europeo, moderno y
complejo, como el que la sociedad española necesita y como
el que las Administraciones Públicas deberían promover. El
precio ofertado es incierto y no se corresponde con un objeto
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del contrato preciso e inequívoco. Las bajas temerarias no son
infrecuentes.
Es inestimable la colaboración que las Oficinas de Concursos de los Colegios de Arquitectos pueden prestar, la
composición de los jurados en demasiadas ocasiones prescinde de profesionales arquitectos o son una minoría ridícula, o presentan un grado de incompatibilidad e independencia completamente insuficientes.
Sin perder la accesibilidad universal que defendemos, debería evitarse la imposición de trabajos profesionales no retribuidos para concursar. Esto resulta hoy frecuente —demasiado frecuente—, sobre todo en los concursos de una
sola vuelta donde se reciben 200 anteproyectos o más, no retribuidos, con un solo ganador. Y claro está que resulta anticonstitucional hacer trabajar a alguien sin la retribución justa. Por este camino cada año van a la cloaca muchos millones
de euros, lo que resulta, a mi modo de ver, escandaloso e inaceptable. Indigno.
O sea que demasiado a menudo, el sistema elegido por
los órganos de adjudicación prima el procedimiento abierto a una sola vuelta, sin matices, y requiriendo trabajos no
retribuidos. Los estudios de arquitectura acuden en un número importantísimo y, en muchos casos, presentando un
casi proyecto. Al ser elegido un único adjudicatario sobre
cientos de trabajos presentados esta situación equivale a decenas de miles de horas de trabajo a la basura, situación que
no sólo afecta a los arquitectos sino a la sostenibilidad y eficiencia económica del sector. Y como digo, a su dignidad.
Para organizar un buen concurso hay que utilizar el procedimiento adecuado, que a veces puede ser el procedimiento a
una vuelta o a dos vueltas. En este segundo caso, la primera
fase (completamente abierta) podría consistir en una selección
básicamente curricular, introduciendo los criterios correctores
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los concursos públicos
necesarios para evaluar con proporcionalidad e igualad de trato,
por ejemplo en protección de los jóvenes arquitectos para que
puedan acceder a encargos profesionales. La segunda vuelta, invitando ya a un número restringido de estudios elegidos entre los
anteriores, debería siempre prever la remuneración económica a
todos los participantes.
La presentación de una oferta con anteproyecto (o incluso
más) es un esfuerzo no solo profesional y artístico (de autoría, y
de propiedad intelectual) sino económico y empresarial que ahora recae únicamente en los arquitectos que se presentan al concurso. Si finalmente no consigue la adjudicación, todo ese trabajo no tiene compensación alguna. Si estamos de acuerdo en que
la retribución por un trabajo realizado es un derecho fundamental, debemos entender que estas prácticas consolidadas son anticonstitucionales y hay que conseguir reconvertirlas en procedimientos más justos para todas las partes implicadas.
Como decía anteriormente nuestra apuesta es un procedimiento que garantice no solo la transparencia y accesibilidad universal, sino la remuneración justa del trabajo realizado. Un procedimiento restringido a dos vueltas es una opción que, bien
gestionada, garantiza ambos objetivos en muchos casos —no en
todos claro—. Por supuesto que este modelo debe convivir con
otros en función de las características de cada encargo.
Además, muchos concursos de arquitectura no van más allá de
ser meras mesas de contratación y adjudicación. Las administraciones, obligadas por ley a un procedimiento que de hecho coarta
su libre acción, a veces consienten extraños criterios de selección
y adjudicación para complacer políticas nada arquitectónicas. Y
esto no debería ser así. Esto nos afecta y mucho. Si no lo resolvemos entre todos, la calidad de la arquitectura española bajará. Italia es un ejemplo.
El modelo de pública concurrencia es deseable, porque garantiza la transparencia en la adjudicación y la libre competencia. Y
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en origen, tendía a repartir el trabajo. Lo que consideramos que
hay que mejorar es la aplicación de este modelo y los mecanismos de control que garanticen que la inversión del dinero público se rentabiliza por un resultado de competencia y calidad.
Hay que recordar que los concursos públicos son un instrumento esencial de respeto a la arquitectura como política pública. Es una política esencial para la inserción profesional de los arquitectos jóvenes, para el reparto del trabajo y para la renovación
de nuestra disciplina y el mantenimiento de una calidad promovida (o no) en los mismos concursos. Podría decirse pues que es
un instrumento esencial de la I + D + i de nuestro sector, y que
por tanto pone en cuestión el impulso de un modelo sostenible.
El CSCAE, en el ámbito de su competencia, ha denunciado
desde hace mucho tiempo, y por el procedimiento adecuado, las
malas prácticas en la convocatoria y adjudicación de concursos
de arquitectura.
La creación de agencias consorciadas de los Colegios de Arquitectos y el Cscae con las Administraciones Públicas que quieran ir más allá en la organización de los concursos de Arquitectura sería una medida inmediata y creativa para dar un golpe de
timón a esta realidad. Nosotros estamos dispuestos a implicarnos
a fondo. Y por supuesto tenemos experiencias de éxito por toda
España.
En todos los estados miembros de la UE los Consejos de Arquitectos estamos promocionando el procedimiento restringido
y la modalidad de concurso con jurado. La opción varía en cada
país según las modas políticas y los cambios en los ministerios.
No obstante, la situación española es de las más llamativas en
cuanto a la desprotección de las políticas de calidad, la economía
de los estudios y el control profesional de las mesas de contratación y jurados. Por eso creemos que hay que actuar. Y que la
presidencia española de la Unión sería una magnífica ocasión
para hacerlo. ❚
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Agrupación de consejos generales, superiores y colegios profesionales de ámbito estatal.
Abarca los sectores jurídico, económico, sanitario, social, científico y técnico.
Las principales líneas de actuación de UP se orientan hacia:
• La función social (participando de aquellos asuntos que resultan de interés
y preocupación social, desde la independencia y la multidisciplinariedad).
• La protección de unos mínimos de calidad en el ejercicio profesional (como
protección del profesional, en tanto que tal, y del consumidor, usuario o paciente).

MIEMBROS
JURÍDICOS

INGENIERÍAS

Abogacía
Notariado
Registradores de la propiedad
Graduados sociales
Agentes de la propiedad inmobiliaria
Procuradores
Gestores administrativos

ECONOMÍA Y EMPRESA
Economistas
Actuarios
Titulares mercantiles

SANITARIOS
Médicos
Farmacéuticos
Fisioterapeutas
Enfermería
Veterinaria
Odontólogos y estomatólogos
Ópticos-optometristas
Psicólogos

CIENCIAS

I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.

agrónomos
de caminos, canales y puertos
del ICAI
industriales
de minas
de montes
navales y oceánicos
de telecomunicaciones
aeronáuticos

I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.

técnicos
técnicos
técnicos
técnicos
técnicos
técnicos
técnicos

de minas
de obras públicas
de telecomunicaciones
de topografía
agrícolas
forestales
industriales

ARQUITECTURA
Arquitectura
Arquitectos técnicos

SOCIALES
Trabajo social

Geólogos
Físicos
Químicos
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TRAZOS PROFESIONALES

INGENIEROS FORESTALES

José Manuel Esteban

www.dibujosdeesteban.com
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