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Mediante la realización de Dictáme-
nes, Estudios, Informes y una Me-
moria anual sobre la situación so-
cioeconómica y laboral de España, el 

CES cumple su función como órgano consultivo en 
el proceso de toma de decisiones del Gobierno. El 
principal valor de dichos trabajos es que son fruto de 
la consecución de posturas comunes entre los inter-
locutores económicos y sociales que representan dis-
tintos intereses sociales a la hora de reflejar y valorar 
la realidad de la sociedad española. Este esfuerzo por 
acercar posturas sirve posteriormente al Gobierno 
para implementar políticas que permitan una mejora 
de la calidad de vida de la sociedad.

Como responsable de departamento de estudios 
de Unión Profesional (UP), tres son las razones 
principales que me llevan a afirmar que resulta 
fundamental contar en las organizaciones con un 

espacio habilitado para el análisis y la elaboración de estudios. Estos 
son: la actualización, la información y la ejemplaridad. Aspectos to-
dos incardinados en el marco de estrategia institucional.
En primer lugar, analizar la realidad cambiante en la que se encuen-
tran inmersas las organizaciones colegiales nos obliga, y gustosos 
lo hacemos, a mantenernos actualizados y desarrollar herramientas 
para adaptarnos al impacto que ello genera. La información es el se-
gundo de los pilares. El deber de informar nos mantiene activos en 
la divulgación y defensa de nuestra naturaleza, funciones y objetivos 
para que se entiendan nuestro fines y sea efectiva la interrelación con 
otros grupos. Finalmente, como institución responsable de marcar el 
ritmo e ir en cabeza en aquello que afecta a las profesiones colegia-
das españolas, el análisis nos invita a ser exhaustivos, rigurosos, pero 
sobre todo, ejemplares en el desempeño de nuestra labor. 

Estudiar desde  las organizaciones
Luis Sauto 
Director de Gabinete de Estudios del Consejo 
Económica y Social (CES)

Dolores Martín 
Responsable Departamento de Estudios Unión 
Profesional (UP)

Adelaida Sancristán
Directora de Estudios y Gestión del 
Conocimiento
Fundación COTEC

Desde el año 1996, el Informe Cotec de 
Innovación en España recoge y analiza 

los principales indicadores de innovación tecnológica y 
se ha convertido en un referente nacional e internacional 
de las métricas de la innovación. Los datos que recoge 
el Informe, procedentes de fuentes estadísticas oficiales, 
nacionales e internacionales, se actualizan anualmente y 
se ofrecen de una forma clara y rigurosa. Incluye además 
un índice de innovación que sintetiza la opinión de un pa-
nel de expertos sobre los principales problemas y las ten-
dencias de la innovación en España. El Informe Cotec es 
un instrumento esencial para el seguimiento del sistema 
español de innovación, tanto para conocer su evolución, 
como su posición con respecto a los principales países de 
nuestro entorno.

Almudena Semur
Gerente del Instituto de Estudios Económicos 
(IEE)

El devenir económico en el que nos ha-
llamos inmersos ha hecho que los pro-
fesionales tengan que estar formados en 
dicho campo. Hay que afrontar la econo-

mía como parte de nuestra vida cotidiana, ya que cualquier 
decisión tomada por un individuo, tendrá consecuencias 
económicas. De ahí la necesidad de los profesionales, de 
disponer de una información veraz y empíricamente con-
trastada. Con esa finalidad, desde el Instituto de Estudios 
Económicos nos dedicamos a realizar y difundir trabajos e 
investigaciones sobre materias económicas y sociales, con 
especial referencia a las que afectan a España, para que sir-
van de herramienta al profesional en la toma de decisiones.
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Cultura colegial en work in progress
Análisis global de riesgos en las organizaciones colegiales y Valoración de entidades colegiales, 
dos Estudios UP estratégicos para la gestión colegial

El pasado 5 de julio Unión Profesional presentó en una 
reunión de trabajo dos nuevos Estudios UP: el primero, dedicado 
al Análisis global de riesgos en las organizaciones colegiales, y 
el segundo, sobre Valoración de entidades colegiales.

La sesión de trabajo, que tuvo lugar en el Consejo General de 
Colegios de Economistas, fue introducida por Jordi Ludevid, 
presidente de Unión Profesional, quien recordó que la línea edi-
torial que da forma a los Estudios UP está estrechamente ligada a 
la cultura colegial que, desde Unión Profesional, se quiere hacer 
llegar a sus presidentes, a las organizaciones colegiales y a la so-
ciedad. Asimismo, hizo especial énfasis en su utilidad institucio-
nal y la valoración de los mismos por parte de las instituciones 
europeas.

Estudios que son «modelos de referencia», tal y como apunto 
Gonzalo Múzquiz, secretario técnico de Unión Profesional, «en 
consonancia con comportamientos situados en el presente, pero 
con proyección de futuro». Dolores Martín, responsable del de-
partamento de Estudios de Unión Profesional, enmarcó esta ac-
ción estratégica, «alma de la institución», y que busca identificar 
aquellas materias interesantes para el entorno colegial, siempre 
desde una visión estratégica e institucional. Se tratan de estudios 
nutridos por el conocimiento particular del escenario colegial, 
comunes a todas las organizaciones colegiales y transversales, 
que beben, a su vez, de la escucha activa y de aportaciones y 
propuestas. 

Los Estudios UP se dividen en tres categorías: estudios, mode-
los de referencia e informes posicionados de base judicial y/o 
económica; tres vías estratégicas con tres objetivos: adaptación, 
información y ejemplaridad, siempre con el objetivo último de 
trasladar a la sociedad la cultural colegial. «En la medida en que 
nos sumemos todos, multiplicaremos», subrayó Dolores Martín.

Eugenio Sánchez, responsable del departamento de Economía 
de Unión Profesional expuso los dos estudios más recientes, em-
pezando por el dedicado al Análisis global de riesgos en las or-
ganizaciones colegiales. En línea con la demanda detectada por 
distintas organizaciones, empresas e instituciones en lo que se ha 
venido a llamar compliance, y que responde a la necesidad de 
garantizar el cumplimiento normativo, el estudio elaborado por 
Unión Profesional  destaca cómo todas las actividades contienen 
en sí mismas una serie de riesgos que hay que prevenir, por lo 
que su gestión siempre ha de estar integrada en la estrategia de la 
propia institución. Ello se ha de llevar a cabo a través de manua-
les de prevención y guías para su aplicación después de detectar 

dónde se produce el riesgo y tomar la medidas pertinentes para 
evitarlo o aminorarlo. 

En el ámbito de la responsabilidad penal, hay que destacar la 
reciente circular de la Fiscalía General del Estado que, por vía 
de interpretación, determina que los colegios profesionales no 
están exentos de responsabilidad penal en ningún caso referido 
a sus actividades. Esta interpretación implica medidas drásticas, 
que se suman a las multas, sanciones y expedientes sanciona-
torios posibles por incumplimiento de otras normativas. El in-
forme también analiza otros riesgos que podríamos denominar 
estratégicos y funcionales, dependiendo del ámbito institucional 
del que surjan (político o gerencial). Este sistema no resulta es-
trictamente obligatorio, el no llevarlo a cabo podría conllevar 
responsabilidades que, con este modelo, se podrían atenuar o, 
incluso, eximir. 

Así, en el estudio Análisis global de riesgos en las organiza-
ciones colegiales se propone un modelo basado en la filosofía 
de engranaje, cuya gestión estaría condicionada por una identifi-
cación previa del mapa de riesgos con sus posteriores cambios, 
correcciones y adaptaciones, marcados por los resultados de la 
implementación del modelo. 

En el caso del estudio de Valoración de entidades colegiales, 
Eugenio Sánchez describió las características esenciales del Mo-
delo de cuadro de mando integral, que se construye en torno a 
cuatro ejes: contribución funcional en la red colegial, valoración 
de la producción, establecimiento de indicadores y fondo de ac-
tividad colegial. La combinación de todos ellos genera un infor-
me capaz de poner en valor todos aquellos intangibles que dan 
forma a una organización colegial; una herramienta que puede 
tornarse imprescindible para hacer llegar a la sociedad la labor y 
el valor de las entidades colegiales. 

Serie Estudios
Unión Profesional
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Análisis global de riesgos en 
las organizaciones colegiales

Este estudio persigue trasladar la 
relevancia que supondría para las 
entidades colegiales contar con un 
modelo de prevención de riesgos 
adaptado a su idiosincrasia y natu-
raleza público-privada que aborda-
ra todas la materias y asuntos que 
puedan suponer incertidumbre y/o 
amenaza a su actividad presente y 
futura. Se propone un modelo fun-
damentado en el compliance y la 
resilencia que consta de cinco blo-
ques: implantación identificación 
de riesgos —normativos, donde se 
incluye el penal, estratégicos y fun-
cionales—, evaluación, tratamiento 
y monitorización y revisión de todo 
el proceso. Los beneficios de aplicar 
un modelo de estas características 
van desde el ahorro de costes, me-
joras en la eficiencia técnica y asig-
nativa, mayor productividad y, esen-
cialmente, proteger y añadir valor a 
la institución colegial, los colegiados 
y la sociedad civil.

Valoración de entidades
colegiales

Su objetivo es proporcionar a las 
entidades colegiales un conjun-
to de herramientas que confor-
man un Cuadro de Mando Integral 
(CMI), cuya finalidad es visibilizar 
aún más la labor y el valor de las 
corporaciones colegiales además 
de mejorar su capacidad de análi-
sis de la gestión interna. Además, 
pretende responder a las deman-
das de información de la sociedad 
sobre el desempeño de estas ins-
tituciones. Dicho CMI, se sustenta 
en cuatro pilares: calibración de la 
contribución funcional de los Con-
sejos y Colegios de ámbito nacio-
nal en su red colegial; valoración 
de la producción de los bienes y 
servicios que generan; indicado-
res clave de desempeño (KPI) en 
materia de calidad, actividad, eco-
nomía y gestión y, en recursos hu-
manos; y la adaptación del fondo 
de comercio para los intangibles 
de la actividad colegial.




