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Grandes
ventajas para
su empresa

Sanitas Multi

Es el seguro de asistencia sanitaria que se adapta a sus necesidades
con más de 29.800 profesionales y 495 centros médicos privados
para garantizarle un servicio integral.

Sanitas Mundi

Es el seguro mixto de reembolso que da acceso al cuadro médico
de Sanitas en España y a los mejores especialistas en el resto del
mundo, para que, esté donde esté, cuente con el servicio médico
más completo.

Sanitas Exterior

Es un seguro de asistencia sanitaria destinado a empresas, con cobertura

nacional e internacional acorde a las necesidades de sus empleados.

Tiene acceso a:

  •cobertura 100% en España a través del cuadro médico de Sanitas.

•cobertura 100% en el extranjero a través de los servicios

recomendados por Bupa Internacional.

•100% de reembolso de los gastos en cualquier otro hospital o

centro médico en el país extranjero de expatriación.

93 496 26 08
www.sanitas.es

A todos los socios de

Gracias al convenio de colaboración
vigente entre Foment del Treball y
Sanitas, pertenecer a la patronal catalana
le permite contratar nuestros productos
en unas condiciones muy ventajosas.

Para su tranquilidad, invierta en la salud de su empresa
Estas son algunas de las ventajas que una asistencia sanitaria de calidad aporta a la empresa:

•Importantes ventajas fiscales •Prevención del absentismo •Mejora de la imagen del trabajador hacia la compañía
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a importante dependencia energética de España provoca que se deban 
plantear alternativas a los recursos energéticos actuales para tratar de 
mitigarla. En estos momentos, la clave se encuentra en un mix energé-
tico en el que las energías tradicionales, junto con las renovables y la 
nuclear, den respuesta a la creciente demanda, a pesar de haber regis-
trado cierto freno debido a la coyuntura actual.  Las energías renovables 
son una de estas alternativas, aunque por el momento sólo representan 
un 12% de la producción total de energía, porcentaje que dista mucho 
del necesario para poder hablar de los biocombustibles y las renovables 
como sustitutos únicos del petróleo. En este sentido, el número 2126 se 
adentra en los diferentes aspectos referentes a los biocombustibles y la 
necesidad de una visión realista y racional para que su uso sea total-
mente viable. 

Además del panorama energético, este número también se hace eco de 
la necesidad de cambios en el mercado de trabajo que contribuyan a la 
mejora de la competitividad de la economía española. Temas como las 
altas tasas de absentismo laboral, el paro y la gestión de la inmigración 
en el mercado laboral son aspectos del ámbito laboral que se analizan 
con detenimiento a lo largo de las siguientes páginas, y que es necesario 
atacar de forma conjunta por Administración, sindicatos y patronales 
para mejorar un mercado de trabajo que precisa de reformas estructu-
rales que permitan la adaptación a nuevas realidades.

El número 2126 de la revista de Foment del Treball recopila además 
otras cuestiones relacionadas con la actualidad empresarial, como es la 
seguridad jurídica y el derecho de propiedad, la normativa concursal y 
los instrumentos al alcance de las empresas que se vean abocadas a pre-
sentar concurso de acreedores; la situación actual del sistema financiero 
y la necesidad o no de un nuevo modelo en el futuro, o la Responsabili-
dad Social Empresarial, a través del ejemplo de acciones concretas como 
la llevada a cabo desde instituciones como Esec. 
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La incógnita de los 
biocombustibles

El uso de biocombustibles, para que sea eficaz en la obtención de los resulta-
dos de aumentar la reducción de emisiones, reducir la dependencia energética 
y potenciar el desarrollo rural, deberá ser impulsado desde una visión realista, 
racional y viable para que sea posible su función. La relación coste-beneficio 
de este aumento de uso de los biocarburantes será vital para su difusión, pero 
además será imprescindible criterios claros sobre las materias primas a utilizar 
y que inciden en gran manera en el equilibrio alimentario. Parece poco creíble 
que una política conservacionista y de reducción de producciones, de reduc-
ción de fitosanitarios u otras medidas “pseudoprogresistas”  vaya a favorecer 
el estímulo del uso de los biocarburantes. Para que este proyecto de utilización 
de biocombustibles sea una realidad económicamente viable es imprescindi-
ble más investigación y una política agro-forestal enfocada empresarialmente. 
Sin esto, desgraciadamente los biocombustibles serán una moda y no una 
realidad. 

Las energías renovables son una alternati-
va energética frente a las energías de origen 
fósil. Desde hace tiempo la investigación 
(I+D) trabaja en este ámbito con el objetivo 
primario de diversificar el origen de la ener-
gía y disminuir la dependencia. El proble-
ma referente a las energías renovables nace 
como consecuencia de la ideologización y 
politización de este ámbito económico y la 
demonización de las energías fósiles o de la 
energía nuclear.

La carga ideológica sobre las energías re-
novables potencia la subvención frente a la 
investigación, con la excusa del medio am-
biente, cambio climático o de las emisiones 
de CO2. Así pues, la toma de decisiones al 
respecto, pueden generar y generan conse-
cuencias negativas a la economía y si además, 
“nos pilla” en medio de una crisis y recesión 
económica, no hay duda que los proyectos 
de renovables se verán frenados o habrá que 
inyectar unos fondos públicos para que fun-
cione.

Pretender, con argumentos dialécticos, 
sustituir energías fósiles (80% de la energía 

consumida) por renovables (poco más de un 
5% de la energía consumida) y criminalizar 
la nuclear (un 10% de la energía consumida), 
no parece prudente ni sostenible.

Discursos políticos que hablan de estas 
posibilidades como fuente de negocio, por-
que se interpreta que la ciudadanía aceptará 
inversiones millonarias de dinero público 
que subvencionen negocios poco o nada 
viables económica y empresarialmente ha-
blando, mientras se gravan con grandes 
impuestos las energías de origen fósil. No 
parece verosímil desde esta perspectiva que 
la sustitución de unas energías por otras sea 
posible a medio plazo.

Otro de los aspectos que influyen en el 
desarrollo de energías alternativas es el ori-
gen de las materias primas para su obtención 
que están íntimamente vinculadas al sector 
agrario lo que implica un cambio en el des-
tino de una parte de estas materias con el 
consiguiente desajuste y desequilibrio de los 
mercados, a la vez que se genera una obs-
cura discusión entre los sectores ecológico-
proteccionistas, que ven cómo su lucha con-

Baldiri Ros i Prat
Presidente 
INSTITUT AGRÍCOLA 
Asociación Empresarial 
Agraria
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tra las energías fósiles o nucleares, perjudica 
su visión proteccionista y reduccionista de la 
agricultura, frente a una creciente población 
mundial y una mayor demanda de alimentos 
y bienes de consumo. Esta incongruencia, 
frente a la variable precios de las materias 
primas origen de las diversas energías, pro-
voca situaciones críticas en la disponibilidad 
de energía, imprescindible para el crecimien-
to económico mundial.

El auge de las energías renovables se 
produce en un momento de bonanza eco-
nómica, alto consumo energético y precios 
del crudo alto, pero cuando el crudo vuelve 
a precios más bajos, la viabilidad de las re-
novables disminuye. Tenemos ejemplos re-
cientes en la energía de origen eólico o solar, 
puesto que la disminución de la demanda no 
puede consumir la energía producida y sin 
posibilidad de almacenamiento. La ingente 
cantidad de dinero público destinado a co-
financiar proyectos de renovables, ha ido en 
detrimento de una mayor investigación so-
bre los mismos y un perjuicio de otros secto-
res energéticos en los que era imprescindible 
su modernización y mejora de su eficiencia 
para garantizar una actividad económica 
competitiva. Las decisiones políticas han su-
cumbido a postulados ideológicos, aupados 
mediáticamente en la defensa del futuro de 
nuestro planeta, olvidándose del presente, y 
este es el mejor camino para no tener futuro.

LOS BIOCOMBUSTIBLES

“Los biocombustibles son aquellos com-
bustibles obtenidos de una fuente que no tie-
ne origen mineral o fósil sino biológico.”

Dentro de esta categoría general nos en-
contramos con los biocarburantes que son 
aquellos biocombustibles susceptibles de 
ser empleados en un motor de combustión 
interna. Desde el punto de vista legal, el ar-
tículo 2 de la Directiva 2003/30/CE del Par-
lamento Europeo, de 8 de mayo de 2003, de-
fine el biocarburante, como “el combustible 
líquido o gaseoso para transporte producido 
a partir de la biomasa, entendiendo por bio-
masa la fracción biodegradable de los pro-
ductos, deshechos y residuos procedentes de 
la agricultura, selvicultura y de las industrias 
conexas.”

Los biocarburantes más importantes son:

• BIOETANOL: obtenido a partir de in-
puts agrarios como la caña de azúcar, la 
remolacha, el maíz, el sorgo, el trigo y la 
cebada, así como de tallos de maíz, paja de 
cereal y otros residuos vegetales. Se utiliza 
como sustitutivo de la gasolina o en mez-
cla con esta, en los motores de explosión.

• BIODIESEL: se obtiene principalmente a 
partir de aceites vegetales, entre ellos los 
de colza, girasol, palma, soja… Se utiliza 
como sustituto del gasóleo en los motores 
de compresión.

Diagrama de Sankey Abastecimientos de energía  y 
variación de stocks

Consumo d energía primaria: 
146.779 ktep

PETRÓLEO Importaciones 48,2% 
Producción nacional 0,1%

70.484 ktep (48,3%)

GAS NATURAL Importaciones 21,5% 
Producción nacional 0,0%

31.602 ktep (21,5%)

CARBÓN Importaciones 9,8% 
Producción nacional 4,0%

20.236 ktep(13,8%)

ENERGÍAS RENOVABLES 10.228 ktep (7,0%)

NUCLEAR 14.360 ktep (9,8%)

Fuente: Elaboración propia
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Otros biocombustibles son el Biogás, 
Biometanol, Biodimetileter, Biocarburan-
tes Sintéticos, Biohidrógeno, etc. Podemos, 
pues, deducir que queda un largo camino 
en la investigación y desarrollos de estos 
productos energéticos para que sean una 
realidad competitiva en la disminución en 
el uso de las energías fósiles y que no afec-
ten al equilibrio mundial en la producción 
de materias primas alimentarias. Esta alter-
nativa ha de estar enfocada más a reducir 
dependencia que a objetivos medioambien-
tales y desde una perspectiva que garantice 
la disponibilidad energética para nuestra 
economía. Renunciar a energías reales para 
sustituirlas por energías posibles es un sui-
cidio para España y Europa. El sector em-
presarial debe presionar para que políticos 
y burócratas aterricen y se den cuenta que 
la economía real precisa de tangibles hoy y 
no debemos hipotecarnos por futuros poco 
sostenibles. 

¿Ha LLEgadO La HOra dE LOS 
BIOCarBUranTES?

Esta es la pregunta que debemos formu-
larnos, lejos de planteamientos ideológicos y 
de dialéctica política para determinar con ri-

gor la posibilidad real del uso de estas ener-
gías renovables. Para ello es preciso recordar 
cual es el consumo de cada tipo de energías 
en el mundo para poder determinar las posi-
bilidades reales, también valorar las ventajas 
y desventajas del uso de renovables y fijar 
objetivos viables y los períodos de adapta-
ción para el consumo. La influencia política 
para obligar al uso de renovables y sus in-
centivos no favorecen una difusión correcta 
de estos elementos.

A la vista de estos datos parece poco pro-
bable que los biocarburantes tengan posibi-
lidades reales de ser alternativa seria a los de 
origen fósil evidentemente no es posible a 
corto plazo pero tampoco a medio o largo. 
Podrían tener su utilidad en ámbitos locales 
y concretos y con finalidades transversales 
para potenciar economías de escala y en 
aplicaciones concretas para grandes consu-
midores de combustibles fósiles y para re-
ducir consumos y una disminución pequeña 
de emisiones. La generación de expectativas 
grandilocuentes de gobernantes y políticos 
es irresponsable y demagógica, con claros fi-
nes electoralistas para esconder una recesión 
y generar falsas esperanzas. Pienso que ha 
llegado la hora de investigar más para resol-
ver el déficit de los biocarburantes para que 

RENOVABLES
6,7%NUCLEAR

9,8%

CARBON
13,8%

GAS NATURAL
21,5%

PETROLEO
48,2%

CONSUMIBLES ACTUALES

PETROLEO GAS NATURAL CARBON NUCLEAR RENOVABLES

Las renovables se reparten:

Hidráulica: 1,2% Eólica: 1,3% Biomasa:2,9% Biogás: 0,3% Biocarburantes: 0,4% 

Solar térmica: 0,04% Solar fotovoltaica: 0,05% Otros: 0,4g

Fuente: Elaboración propia. 
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sean viables económicamente. El argumento 
de valorar los beneficios medioambientalis-
tas es más propio de economías intervenidas 
que las de libre mercado, pero es que ade-
más no consiguen los supuestos beneficios 
que se dice obtener y muy probablemente 
van a prolongar la recesión. Habrá que re-
cordar la frase de que “lo que no puede ser, 
no puede ser, y además es imposible”.

BarrEraS gEnEraLES aL  
dESarrOLLO dE LOS  
BIOCOMBUSTIBLES

Uno de los frenos más importantes al de-
sarrollo y expansión generalizada del empleo 
de los biocarburantes ha sido su elevado 
coste. La tecnología de primera generación 
es bastante madura, por lo que a priori, no 
podemos esperar un descenso substancial o 
acusado en los costes de producción.

Es evidente que a la vista de los datos de 
precios e impuestos de los carburantes en la 
UE (Tabla siguiente), se hace difícil pensar 
que los objetivos previstos de sustitución de 
energías fósiles por renovables tal y como 
está planteado, el esfuerzo económico de in-
yección de dinero público para “incentivar”, 
más bien obligar al uso de los biocombus-
tibles no será eficaz porque parte de presu-
puestos ideológicos más que de previsiones 
técnico-científicas-económicas, son decisio-
nes coyunturales, en donde la palabra soste-
nible, medioambiental, lo justifica todo, in-
cluido el uso de dinero público en proyectos 
poco consistentes. Habrá que investigar más 
y mejor para que las renovables dejen de ser 
un eslogan electoral, para que se convierta 
en una auténtica oportunidad transversal de 
la economía.

EL SECTOr agrarIO COMO 
fUEnTE dE EnErgíaS  
rEnOvaBLES

La procedencia de las materias primas 
para la obtención de las energías renovables 

tiene su origen en el sector agrario, unas de 
forma directa y otra indirecta. La directa son 
las que proceden de semillas y productos 
agrarios y silvícolas, y otras con la ocupación 
de suelo rústico y forestal (eólica, “huertos 
solares”). Este hecho podría parecer po-
sitivo, al generar otro ámbito de consumo 
de los productos agrarios y forestales, pero 
sin embargo, se ha convertido en conflic-
to. Conflicto que se origina a causa de una 
política agraria errónea basada en criterios 
conservacionistas y medioambientalistas 
que pretenden alejar a la agricultura de las 
nuevas oportunidades que la tecnología y la 
genética aportan para garantizar el suminis-
tro de las materias primas agroalimentarias 
y, a la vez, poder utilizarse como cultivos 
agroenergéticos. Para ello es imprescindible 
aumentar al máximo las superficies cultiva-
bles, aumentar y mejorar los regadíos como 
mecanismo imprescindible para el aumento 
de la producción, y aprovechar todos los 
mecanismos biogenéticos para optimizar los 
rendimientos.

Sería realmente interesante para el sec-
tor agrario un debate sereno para que sea 
posible una nueva faceta en la producción 
agraria y forestal para la obtención de ener-
gías renovables. Además de interesante es 
indispensable, ya que el origen de las mate-
rias primas es, inexcusablemente, de origen 
agrario, por lo que es imprescindible olvi-
darse de planteamientos conservacionistas, 
medioambientalistas o “folclóricos” del sec-
tor agrario. 

Del sector agrario dependen dos ámbitos 
de vital importancia para el desarrollo ar-
mónico de la economía mundial, la alimen-
tación y la energía y si fuéramos capaces de 
entender que el agua dulce depende también 
de una gestión empresarial de la agricultura 
y la silvicultura y con ello añadimos un ter-
cer factor vital vinculado a la agricultura.

El empobrecimiento del planeta viene 
impulsado por las visiones reduccionistas 
y conservacionistas de la agricultura. Dicha 
visión favorece la especulación de los mer-
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Comparación de costes entre carburantes fósiles y biocarburantes

Identificación de barreras en el PER 2005-2010

Identificación de barreras en el informe de la Comisión Nacional de la Energía

Nota: Los costes del bioetanol, bioetanol para ETBE y biodiesel se basan en la utilización como materia prima de trigo, cebada y girasol, respectivamente.
Fuente: Comisión Europea. 

Fuente: PER (2005-2010)

Fuente: CES

Bioetanol Gasolina Bioetanol 
para ETBE

Metanol 
para ETBE

Biodiesel Gasóleo

COSTE TOTAL 1,063 0,427 0,579 0,1807 0,85 0,476

IMPUESTO ESPECIAL - 0,37169 - 0,37169 - 0,26986

TOTAL 1,06 0,79869 0,579 0,55239 0,85 0,74586

FACTOR COSTE 2,5 3,2 1,8

Ámbito de aplicación Barreras

GENERAL Necesaria exención fiscal generalizada durante un período de al menos 10 años. 
Necesario desligar la producción de la materia prima de los porcentajes variables de retirada obliga-
toria de la PAC. 
Peores condiciones agronómicas para cereales y oleaginosas en España que en Europa Septentrio-
nal. 
Necesario acondicionamiento de la red general de distribución de carburantes. 
Garantías necesarias de los fabricantes de vehículos.

BIOETANOL Disponibilidad limitada de los isobutilenos para producir ETBE.

BIODIéSEL Alto precio de mercado de los aceites para usos alimentarios, mayor que el que puede pagar la 
aplicación energética.

Barreras Barrera

Consideraciones 
técnicas relativas al 
transporte, almacena-
miento y distribución

Biodiesel Cristalización y solidificación.
Crecimiento microbiano.
Poder disolvente e incompatibilidad de materiales.
Inestabilidad.

Bioetanol Afinidad por el agua.
Poder disolvente y decoloración.
Corrosión.
Incompatibilidad de materiales.
Aumento de la volatilidad.
Fungibilidad de productos.
Contaminación cruzada.

Costes de las materias 
primas y de producción

Costes de las materias primas.
Costes de la logística de las materias primas.
Costes de producción.

Incertidumbres de 
carácter regulatorio

Exenciones fiscales.
Incompleta adaptación de la normativa comunitaria.
Ausencia de especificaciones técnicas para el bioetanol.

Otras  Ausencia de garantías por parte de los fabricantes de vehículos.
Falta de información por parte de los usuarios.
Escasa integración en la cadena de distribución de los carburantes convencionales.
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Medidas correctoras propuestas en el PER 2005-2010

Fuente: PER (2005-2010)

Barreras Medidas Responsable Coste (€) Calendario

Necesaria exención fiscal 
generalizada, durante un 
período de al menos 10 
años.

Extender el esquema actual de in-
centivos fiscales al menos durante 
los diez primeros años de la vida 
de un proyecto.

Ministerio de 
Hacienda

Calcular el 
coste durante 
el período

2006

Necesario desligar la 
producción de la materia 
prima de posporcentajes 
variables de retirada obli-
gatoria de la PAC.

Desarrollo de todas las posibi-
lidades que ofrece la PAC, en 
particular las que se refieren a 
ayudas europeas y nacionales para 
producir cultivos energéticos.

Ministerio de 
Agricultura, 
Pesca y Ali-
mentación. 
Ministerio de 
Economía.

Sin coste 
adicional al 
actual

2005-2010

Peores condiciones agro-
nómicas para cereales y 
oleaginosas en España 
que en Europa Septen-
trional.

Desarrollo y selección de nuevas 
especies de oleaginosas, adapta-
das a las características agronómi-
cas d España.

Ministerio de 
Agricultura, 
Pesca y Ali-
mentación. 
Ministerio 
de Industria, 
Turismo y 
Comercio.

Pendiente de 
evaluar

2007-2010

Necesario acondiciona-
miento d ela red general 
de distribución de carbu-
rantes.

Desarrollo de una logística de 
distribución. 
Desarrollos técnicos en lo relativo 
a las mezclas de biocarburantes 
con carburantes convencionales.

Ministerio 
de Industria, 
Turismo y 
Comercio.

Pendiente de 
evaluación

2005-2010

Garantías necesarias 
a los fabricantes de 
vehículos.

Certificación y vigilancia de los es-
tándares de calidad de los biocar-
burantes. Desarrollar una normati-
va que se dirija a la adecuación del 
parque automovilístico al uso de 
los biocarburantes.

Ministerio 
de Industria, 
Turismo y 
Comercio. 
Comunidades 
Autónomas.

Sin coste 2007

Alto precio de mercado 
de los aceites para usos 
alimentarios, mayor que 
el que puede pagar la 
aplicación energética. 

Desarrollo de una logística de 
recogida de aceites vegetales 
usados. 
Desarrollo y selección de nuevas 
especies de oleaginosas, adapta-
das a las características agronómi-
cas de España.

Ministerio de 
Agricultura, 
Pesca y Ali-
mentación. 
Ministerio 
de Medio 
Ambiente. 
Comunidades 
Autónomas.

1. Sin coste. 
2. Pendiente 
de evaluar

2005-2010
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cados de futuros, pero con visión “cortopla-
cista”, fruto de las políticas “progresistas” 
que limitan el libre mercado y la libre em-
presa.

El futuro, no del planeta sino de las per-
sonas que lo habitan, va íntimamente unido 
a una eficaz agricultura que aproveche todas 
las posibilidades que la tecnología y la bio-
genética aporta para mejorar resultados. Y 
esta premisa vale para la alimentación como 
para las energías renovables, entre los que se 
encuentran los biocombuistibles, no como 
oportunismo especulativo sino como opor-
tunidad de negocio a largo plazo. Solo así 
será posible la reducción de combustibles 
fósiles y el incremento de biocombustibles 
renovables. La imposición o la subvención 
jamás generan negocios sólidos y duraderos. 

POTEnCIaLIdad dE LOS 
BIOCarBUranTES

Para poder evaluar correctamente el pa-
pel de las materias primas de origen agrario 
y silvícola para la obtención de biocarbu-
rantes tendremos que definir el tamaño del 
mercado. Para ello el cuadro que presenta-
mos da una idea de las tendencias.

Los datos que nos aporta el cuadro an-

terior nos indica un leve decrecimiento de 
las gasolinas, también un crecimiento del 
gasóleo (6,75%) pero las previsiones para 
los biocombustibles son de un incremento 
de casi el 79% para el bioetanol i más del 
160% del biodiesel, lo cual nos parece poco 
probable, y en el contexto actual aun me-
nos con el precio del petróleo más bajo que 
cuando se hizo la estimación. Esta previsión 
puede empeorar si se cumplen los indicios 
de tensionamiento al alza de los precios de 
los cereales. 

El crecimiento de los biocarburantes po-
drá incidir a escala mundial en el mercado 
de materias primas agrarias, puesto que con 
toda probabilidad la importación, ya sea 
de materia prima para la obtención de bio-
combustible, ya sea del producto acabado, 
prescindiendo de la producción local, por la 
mejor productividad de otros países, nos va 
a dejar una vez más como mercado cautivo  
en dos sectores vitales, la energía y la alimen-
tación.

El cuadro de la página siguiente trata 
de reflejar de forma resumida el tamaño 
del sector agroindustrial relacionado con 
la producción de biocombustible en Espa-
ña. Lo primero que llama la atención es la 
magnitud de la superficie agraria total que 

Consumo de gasolinas y biocarburantes, año 2004 y previsión 2010

Tep: Toneladas equivalentes de petróleo.
Fuente: PER.

Consumo 2004 Previsión 2010

Miles toneladas Miles de tep (*) Miles toneladas Miles de tep

GASOLINAS 7.713 8.068 6.769 7.080

GASÓLEO A 22.176 22.198 31.149 31.180

TOTAL 29.889 30.266 37.917 38.260

Consumo 2004 Previsión 2010

Miles toneladas Miles de tep Miles toneladas Miles de tep

BIOETANOL 205 131 1.176 750

BIODIESEL 78 70 1.616 1.450

TOTAL 283 201 2.792 2.200
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sería necesaria en España para sustentar con 
los correspondientes cultivos energéticos, la 
producción de biocombustible con materias 
primar propias. Recordar una vez más, que 
el “eslogan” electoral de economías verdes, 
sea responsable, real y que no genere falsas 
expectativas. Pero sobre todo que no sea 
motivo de gastos de dinero público poco 
justificables desde la óptica de la recupe-
ración de la economía, el uso demagógico 
puede generar rendimientos electorales pero 
no económicos.

CULTIvOS agrOEnErgéTI-
COS, ¿MOda O rEaLIdad?

De lo anteriormente expuesto, es lógica 
la pregunta de si es moda o realidad, ya que 
siguiendo la tesis que lo medioambiental 
justifica todo, también justifica un discur-
so sobre renovables poco sólido y con un 
futuro próximo poco exitoso. El hecho de 
que, coyunturalmente se utilicen diversas 
modas vinculadas a la agricultura, no be-
neficia para nada el desarrollo empresarial 

agrario.
Recordemos la primera palabra mágica 

de la política agraria comunitaria: la Mul-
tifuncionalidad de la agricultura (vulgar-
mente dicho, “pluriempleo”). La segunda, 
el Turismo Rural. Los fracasos continuados 
de estos aspectos para resolver el abando-
no rural, apareció la protección del medio 
ambiente, la biodiversidad, los pájaros y 
el paisaje. Estos elementos aceleraron el 
proceso de envejecimiento y abandono. El 
encarecimiento del petróleo favoreció la 
aparición de los cultivos agroenergéticos, 
más como una solución coyuntural y me-
diatizada que como una solución empresa-
rial. La escasez de materias primas agrarias 
y en su carecimiento devolvió a la realidad 
la auténtica situación de los stocks agrarios. 
Todo ello unido a una irresponsable políti-
ca de recesión de superficies cultivables en 
beneficio de la supuesta protección de aves. 
Como ejemplo próximo, la poca meditada 
e imprudente decisión de renunciar, en Ca-
taluña, de 30.000 hectáreas de regadío del 
Segarra-Garrigues, que podrían significar 

Superficie cultivada y necesidades para satisfacer la demanda potencial (España)

Fuente: Ministerio Agricultura.

Total  
superficie 

(ha)

Superficie para 
cumplir 2005 

objetivos del PER 
2010

Superficie reque-
rida 

por la industria

BIODIESEL

COLzA 3.361 299.352 321.481

GIRASOL 505.311 2.565872 2.755.556

BIOETANOL

TRIGO 2.349.784 502.354 253.410

CEBADA 3.380.353 727.466 366.967

MAÍz 421.724 88.234 44.509

TOTAL CULTIVOS SELECCIONA-
DOS

6.660.533 4.183.277 3.741.923

TOTAL SUPERFICIE CULTIVADA 8.905.785 - -

TOTAL TIERRAS DE RETIRADA 1.589.588 - -

TOTAL CULTIVOS ENERGéTICOS 26.237 - -



Foment del Treball Nacional 
Pàgina 15 - 2009/03 nº 2126 

Foment del treball nacional  
Pàgina 14 - 2009/03 nº 2126 Energía

entre 150.000 y 200.000 toneladas de ma-
teria prima agraria, importante para paliar 
el déficit que Cataluña padece y que debe 
ser importada. Es por todas estas razones 
que, actualmente, el cultivo agroenergético 
es coyunturalmente una moda y desgracia-
damente no es una realidad. 

Volver al realismo de que la agricultura 
y silvicultura es una realidad económica 
que debe gestionarse empresarialmente es 
una necesidad perentoria  que nos ayuda-
ría a disminuir el déficit de materias primas 
que permitiría la doble utilidad, la alimen-
taria y la agroenergética. Con la situación 
actual de proteccionismo y conservacionis-
mo y la mala gestión del recurso del agua, 
no seremos capaces de producir suficientes 
alimentos ni destinar una parte a agroener-
géticos. Es una responsabilidad política 
alejarse de las modas para apostar, con rea-
lismo económico, a un modelo de produc-
ción que limite la dependencia alimentaria 
y energética.

COnCLUSIOnES

Como conclusión, resumir los ejes sobre 
los que tendrían que pivotar una política 
para el fomento de los biocarburantes: 

Planificación integral. Concentrar las fi-
nalidades perseguidas, en las que la mayoría 
de agentes coincide. A saber: reducción de 
emisiones, independencia energética y de-
sarrollo rural. 

Esta planificación debe tender a esco-
ger los instrumentos más eficaces o coste 
–efectivos para lograrlos. En este ámbito 
la elección equivocada puede impedir de 
facto la consecución de objetivos. Las me-
didas más tradicionales, como la exención 
de impuestos que gravan los carburantes o 
las ayudas a los cultivos energéticos, tienen 
una limitada eficacia a la hora de beneficiar 
tanto a consumidores como a productores.

Información y concienciación. Mecanis-
mo que debe ser realista, sincero y transpa-
rente para que toda la sociedad conozca de 

forma real la relación coste-beneficio de las 
medidas que deben tomarse para potenciar 
el uso de los biocarburantes.

Regulaciones ambientales. Son preci-
sos conceptos claros y jurídicamente segu-
ros que permitan tomar decisiones sobre si 
se puede cultivar o que se puede cultivar en 
zonas protegidas, si se permitirá o no el uso 
de semillas modificadas y los costes que irán 
asociados en uno u otro caso, costes que 
incidirán en el presupuesto público. Regu-
laciones claras sobre el impacto ambiental, 
tanto de las instalaciones industriales como 
de las superficies cultivadas en función de 
la ubicación.

Estímulo de la demanda. Debe esti-
mularse de forma global y seria para con-
vencer a los ciudadanos de sus beneficios. 
Decisiones de utilización a nivel de autobu-
ses urbanos de lugares concretos o la exen-
ción de impuestos. No parecen operativas 
las campañas mediáticas que inducen poco 
al cambio del uso de carburante.

Apoyo a la comercialización de los 
biocarburantes. La creación de redes de 
distribución a partir de lo local hasta la do-
tación de los centros logísticos de esta, de 
forma coordinada, sería una buena opción 
par ale aumento del uso.

Fomento a la producción de biocar-
burantes. Fundamentalmente debe basarse 
en la renovación de obstáculos y barreras 
de tipo burocrático y administrativo que 
imponen un coste financiero injustificado.

Producción agraria y creación de merca-
do para inputs agrarios.

Dentro de este apartado deben incluirse 
la mejora de la productividad, la formación 
técnica y la participación empresarial de 
forma transversal en los procesos.

Impulso a las actividades de investi-
gación. Introducir mejoras en las técnicas 
agrarias o industriales tendentes a la reduc-
ción de costes.

Y para finalizar, vertebrar la Transición 
hacia cultivos energéticos de segunda ge-
neración y Desarrollo rural. 
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La crisis financiera y su transmisión a la economía real ha puesto de relieve 
fallos importantes entres mecanismos claves para el progreso económico: la 
adecuada generación de ahorro, su canalización hacia la inversión productiva, 
y la necesidad de un marco institucional y regulatorio de calidad. corregir 
esas severas deficiencias son tanto las prioridades como los parámetros 
para evaluar las propuestas de reforma del sistema financiero. introducir 
los aspectos “macroprudenciales”, garantizar la competencia y modular los 
muchos sesgos procíclicos de regulaciones y comportamientos son aspectos 
clave. todo ello sin caer en el maniqueísmo de mercados versus regulaciones 
sino mejorando la calidad y complementariedad entre ambos.

Un sistema financiero más 
sólido para una economía 

más productiva

El papel esencial de cualquier sistema 
financiero –nacional o internacional, del 
pasado, del presente o del futuro– es cap-
tar adecuadamente el ahorro y canalizarlo 
eficientemente hacia la inversión producti-
va. Por sofisticaciones y postmodernidades 
que se le quieran añadir, el cumplimiento 
de estar tarea es el criterio crucial para eva-
luar su funcionamiento. Esta es una ver-
dad tan esencial que a menudo se olvida... 
como testimonia la gravísima crisis de este 
final de la primera década del siglo XXI. 
Y el impacto sobre el conjunto de la eco-
nomía –nacional y global– de severos des-
ajustes o disfunciones en esta canalización 
del ahorro hacia la inversión es tan notorio 
que obliga a recordar la expresión atribui-
da a John Stuart Mill acerca de la enorme 
sutileza de los mecanismos financieros en 
nuestras economías que conduce a que 
sólo seamos conscientes del crucial papel 
que discretamente desempeñan en épocas 
“normales” precisamente en los momentos 
excepcionales en que se producen altera-
ciones profundas con efectos devastadores 

sobre la economía real. Un reconocimiento 
moderno al respecto es la sincera confesión 
de Olivier Blanchard (2009), profesor del 
MIT y actualmente consejero económico 
principal del FMI acerca del escaso papel 
que él mismo concedía hasta hace poco a 
la intermediación financiera en las fluctua-
ciones económicas.

Afrontar la crisis, fundamentar más só-
lidamente la recuperación y tratar de evi-
tar la repetición de similares problemas 
requiere sacar las adecuadas implicaciones 
del papel central que para el progreso de 
las sociedades desempeñan tres factores: a) 
la generación de un adecuado volumen de 
ahorro; b) su canalización eficiente hacia 
la inversión realmente productiva; y c) un 
marco institucional que propicie y asegure 
los incentivos y garantías para ello. 

El sistema financiero –nacional e inter-
nacional– ha prestado muy buenos servi-
cios permitiendo aprovechar oportunida-
des de inversión a entidades y países cuyo 
ahorro era insuficiente. Pero asimismo la 
sabiduría de nuestros abuelos nos ha trans-

Juan Tugores Ques
Catedrático de Economía
Universitat de Barcelona

2009/3 · nº 2.126
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mitido la importancia del ahorro, no sólo 
por su papel económico, sino por los va-
lores de esfuerzo, austeridad y capacidad 
para asumir compromisos con el futuro. 
Pese a ello en varios momentos el ahorro 
doméstico se ha considerado algo prescin-
dible –como muestran las experiencias de 
los últimos tiempos en Estados Unidos o 
España– apelando a la facilidad con que 
se podía atraer ahorro del exterior. Ello ha 
tenido los “efectos colaterales” de “anes-
tesiar” los mecanismos de revalorización 
y recuperación del ahorro, al tiempo que 
los bajos tipos daban alas a unas alegrías de 
crédito y endeudamiento que se extendían 
mucho más allá de cualquier criterio razo-
nable, todo ello agravado por una penaliza-
ción de las inversiones realmente producti-
vas como destino de estos recursos, frente 
a otras alternativas repetidamente caracte-
rizadas como “rent seeking”. 

En nuestro entorno más cercano, la 
apreciación del tipo de cambio real que 
un determinado “modelo de crecimiento” 
propiciaba ha venido dificultando la com-
petitividad de los sectores y empresas con 
más vocación de afrontar los retos del mun-
do global. La degradación en la gestión de 
la calidad de riesgos, las inefectividades de 
la regulación y supervisión, que han permi-
tido o propiciado la distorsión en la asig-
nación de recursos a favor de actividades 

de baja o dudosa 
productividad –un 
aspecto especial-
mente negativo de 
la dinámica que he-
mos experimenta-
do ya que deteriora 
nuestro posiciona-

miento internacional y la sostenibilidad de 
los niveles de renta y calidad de vida–  pue-
de haber tenido muchas causas y explica-
ciones en las que no vamos a entrar, inclu-
yendo la “captura” de los reguladores por 
los intereses de los teóricamente regulados. 

Estas deficiencias en los mecanismos 

básicos están teniendo especial gravedad en 
la actual crisis por la magnitud que adqui-
rieron en los últimos tiempos los “meca-
nismos de amplificación” (terminología en 
la que coinciden los análisis de Blanchard, 
ya mencionado, y el de Brunnermeier me-
recedor del premio Bernácer), y que inclu-
yen aspectos como los que permitieron un 
nivel de apalancamiento que devuelve ac-
tualidad a la idea que Irving Fisher defen-
dió enfáticamente acerca del papel central 
del “sobreendeudamiento” (junto con la 
deflación) en las crisis más graves, las inter-
conexiones entre segmentos del mercado, 
entidades y países, así como la opacidad 
con que se empaquetaron y distribuyeron 
los riesgos. 

Naturalmente sugerir que hay que re-
vertir estas dinámicas es muy fácil de decir 
pero muy difícil de implementar. Tratemos 
de concretar algunos aspectos más de de-
talle.

nUEvO MarCO fInanCIErO 
gLOBaL

No faltan iniciativas para la reforma del 
sistema financiero internacional. El G-20 
ha impulsado el Forum Stability Board y 
reforzado el FMI, en una convivencia con 
las autoridades nacionales que no va es-
tar exenta de fricciones. Los informes de 
primavera del FMI apuntan propuestas, al 
igual que diversos estudios académicos o 
de entidades privadas. 

El papel de los “riesgos sistémicos” y la 
necesidad de que la regulación y gestión de 
riesgos incorpore la dimensión denomina-
da “macroprudencial” tienen un justificado 
papel central. Más allá del esoterismo ter-
minológico, se reconoce ahora que algunas 
de las fórmulas, instituciones e instrumen-
tos que trataban de reducir los riesgos a 
nivel de cada cartera o entidad, han tenido 
el efecto, especialmente al ser adoptadas 
por muchas de las instituciones, de generar 
riesgos agregados importantes. La confian-

Las deficiencias en los mecanismos 
básicos están teniendo especial grave-
dad en esta crisis por la magnitud que 
adquirieron en los últimos tiempos los 
“mecanismos de amplificación”
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za en que “los riesgos están controlados”, 
“ahora sabemos como valorar los riesgos”, 
etc., facilitaron asumir más apalancamien-
to y extender hasta segmentos de cada vez 
más dudosa solvencia la espiral crediticia. 
Dicho en términos cotidianos, si sabemos 
desde hace mucho que la más elemental 
prudencia conduce a “no poner todos los 
huevos en la misma cesta”, ahora hemos 
aprendido que podemos asimismo meter-
nos en graves problemas si diversificamos 
todos en las mismas cestas… que acumu-
lamos en las misma mesa, de modo que si 
ésta cae (por ejemplo por el peso excesivo 
de una montaña de cestos de derivados y 
otras canastas de todo tipo) el estropicio 
generalizado es más que probable. 

Como en tantos ámbitos de la vida, no 
es problema tanto de principios (los pape-
les y los modelos matemáticos lo soportan 
todo) sino de dosis, y ahora sabemos que 
el nivel razonable de “originar y distri-
buir” se superó con creces amparado por 
la opacidad y el comportamiento “grega-
rio” reconocido –como recuerdan y anali-
zan Diamond y Rajan (2009)– por el CEO 
de Citigroup  al constatar que “mientras 
la música siga sonando, seguiremos en la 
pista”… pese a anticipar lo que sucedería 
cuando la música, súbitamente, parase. En 
el futuro esta dimensión agregada no podrá 
ignorarse. Bien al contrario, debe incorpo-
rarse al “núcleo duro” de lo exigible a cual-
quier reforma regulatoria y/o institucional 
el introducir las implicaciones para el siste-
ma financiero y económico en su conjunto 
de las actuaciones y prácticas financieras. 

Otro aspecto importante hace referen-
cia a la defensa de la competencia efectiva 
en el sistema financiero. El FMI ha alerta-
do acerca de la conveniencia de impedir a 
tiempo que entidades no sólo “too big to 
fail” sino “too connected to fail” gestionen 
a su favor tanto las situaciones de bonanza 
como las de crisis, y en especial, que utili-
cen a los depositantes y clientes propios y 
de entidades relacionados como “rehenes” 

para extraer recursos de los bolsillos de los 
contribuyentes, tanto los presentes como 
los futuros que tendrán que afrontar los 
pagos de las ingentes emisiones de deuda 
con que se financian los paquetes de resca-
te y estímulo. 

Y otro criterio 
a reforzar es la di-
mensión contrací-
clica: una cosa es 
que el sistema fi-
nanciero deba ser 
“elástico” (como 
decían los clásicos) para ajustarse a los re-
querimientos cambiantes del sistema pro-
ductivo, sin estrangulamientos, pero otra 
es que exacerbe de forma drástica los mo-
vimientos cíclicos para acabar convirtién-
dolos en “pendulares”. Esto no es ningu-
na novedad. Los análisis de Hayek y von 
Mises (1936), por un lado, y los de Fisher 
(1933) por otro, ya habían insistido en este 
punto. Y en la actual crisis los ingredien-
tes procíclicos de muchos aspectos, desde 
las normas contables de valoración a bas-
tantes de los parámetros de “Basilea 2” y 
otros criterios de (presunta) regulación, 
han exacerbado la euforia primero, y aho-
ra la contracción del crédito. La capacidad 
para rectificar estas dimensiones ha de ser 
un parámetro esencial de valoración de las 
reformas que se emprendan. 

¿MErCadOS vErSUS 
rEgULaCIón?

Con cierto maniqueísmo, tan del agrado 
de amplios sectores, se ha tratado de discutir 
si la crisis financiera revela el fracaso de los 
mercados o por el contrario de las regulacio-
nes o instituciones que, teóricamente, deben 
supervisarlos. A estas alturas deberían que-
dar pocas dudas de que la gravedad de la 
crisis sólo ha sido posible por una combina-
ción de fallos en ambos frentes. Algunos de 
los incentivos del mercado han conducido 
a decisiones erróneas que han degradado la 

Cualquier reforma regulatoria y/o institu-
cional debe introducir las implicaciones 
de las actuaciones y prácticas financieras 
para el sistema financiero y económico 
en su conjunto



Foment del Treball Nacional 
Pàgina 19 - 2009/03 nº 2126 

Foment del treball nacional  
Pàgina 18 - 2009/03 nº 2126 Economía

gestión de riesgos, al tiempo que la calidad 
de las instituciones y normativas regulato-
rias se ha demostrado inadecuada, ineficien-
te, o ambas cosas a la vez. 

Debemos reconocer que mercados li-
bres no equivale sin más a mercados des-
regulados  –como de forma simplista e 
interesada se ha tratado de impulsar– sino 
más bien al contrario, instituciones y regu-
laciones de calidad son esenciales para un 
adecuado funcionamiento de los mercados. 
Ya en 1926 un análisis de Keynes acerca del 
“laissez faire” señalaba que la canalización 
del ahorro hacia la inversión productiva era 
uno de los ámbitos en que más papel existe 
para una complementariedad entre la ini-
ciativa privada y actuaciones colectivas. Se 
pregunta el economista británico “si la or-
ganización actual del mercado de inversión 
distribuye los ahorros por los canales más 
productivos para el país”, para remachar 
“no creo que estos asuntos tengan que de-
jarse enteramente al arbitrio de la opinión 
y los beneficios privados, como ahora”. Y 
ello tras afirmar que en los temas relativos 
a la gestión del riesgo y la incertidumbre en 
que explicita cómo la búsqueda de los inte-
reses individuales de cada operador puede 
“agravar la enfermedad”.

Pero asimismo hay que insistir en que 
en los importantes riesgos de llevar de 
nuevo el péndulo al extremo opuesto. Mi-
chael Bordo, un destacado especialista en 

historia económica, ha señalado cómo las 
épocas de prosperidad y crisis modulan las 
interacciones entre innovaciones, abusos, 
relajaciones y regulaciones, y apunta aho-
ra al temor de unos excesos regulatorios 
que describe un escenario de “government 
overkill”. Responder a lo que el ex-econo-
mista jefe del FMI, Simon Johnson, ha de-
nominado el “quiet coup” de los intereses 
de algunas élites financieras no debe ser-
vir de coartada para lo que Giulio Sapelli 
(2009) califica de retorno a un neopatrimo-
nialismo disfrazado de políticas públicas 
intervencionistas. 

En definitiva, se trata de aprender de la 
historia para tratar de configurar un equi-
librio razonable entre mercados y regula-
ciones: entre el enorme poder creativo de 
los mercados y normas e instituciones in-
teligentes y prudentes que lo encaucen al 
tiempo que modulan los efectos colatera-
les mejorables de algunos aspectos de la 
condición humana. Probablemente sea la 
hora de tratar de volver a un liberalismo 
progresista que los maniqueísmos de mu-
chas décadas han bloqueado. Y, volviendo 
al principio de estas líneas, para recuperar 
con nitidez los valores del ahorro y de su 
adecuada canalización priorizando de for-
ma absolutamente decidida la economía 
productiva, y un marco institucional que 
favorezca todo ello en vez de seguir pena-
lizándolo. 
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La insolvencia empresarial  
y el concurso de acreedores

La mayor parte de ordenamientos legales concursales se han modificado en 
nuestro entorno, existiendo una preocupación generalizada por distinguir a 
los concursados fraudulentos de los honestos y por evitar la estigmatización 
de estos últimos. En España la aplicación de la Ley Concursal del 2003 y 
la reciente reforma operada por el Real Decreto Ley 3/2009 a una compa-
ñía insolvente puede ser muy poco eficiente, tanto para ella como para sus 
acreedores, si no se planifica adecuadamente el proceso y se desconocen las 
dificultades y costes que la solicitud de concurso conlleva: pérdida de imagen 
y confianza en el mercado, desmotivación de los agentes internos, pérdida de 
poder de negociación. Si se pretende la continuidad de la compañía, deberá 
gestionarse adecuadamente el procedimiento para restituir la confianza en el 
mínimo plazo posible.

anTECEdEnTES dE La  
SITUaCIón aCTUaL

A los inicios del siglo XXI España dis-
ponía de una legislación concursal del siglo 
XIX y XX, con una gran dispersión  norma-
tiva y con competencias divididas entre juz-
gados distintos. A menudo algunos opera-
dores adquirían un protagonismo excesivo, 
en perjuicio de los acreedores (se admitían, 
por ejemplo, los convenios de liquidación), 
y pocas veces el concursado que fraudulen-
tamente o culpablemente perjudicaba a sus 
acreedores era sancionado por ello.

Países de nuestro entorno habían refor-
mado su legislación concursal o estaban ha-
ciéndolo. Además, a nivel europeo se estaba 
dando ya una fuerte preocupación por la 

estigmatización del empresario insolvente, 
proponiéndose medidas de los gobiernos 
para que se distinguiera entre quebrados 
honestos y fraudulentos y evitar así que se 
estigmatizara a los primeros1.

El primero de setiembre del 2004 entró 
en vigor la Ley 22/2003, de 9 de Julio, Con-
cursal, que fue aprobada por unanimidad, y 
que pretendía, sobretodo, conciliar los inte-
reses de los acreedores con la continuación 
de la actividad empresarial del deudor insol-
vente.

PErSPECTIvaS a nIvEL 
InTErnaCIOnaL

Antes de enjuiciar la situación actual de 
la insolvencia en nuestro país, es convenien-

Raimon Casanellas
Presidente del Registro de 
Economistas Forenses 
(REFor)

2009/3 · nº 2.126

  1El informe “Winter” sobre la modernización del derecho societario en Europa, elaborado por una comisión de expertos nombrados en setiembre 

del 2001 ya proponía adoptar un régimen comunitario de declaración de responsabilidad para los administradores que, conscientes de ello, hubieran 

retrasado la solicitud de concurso, perjudicando con ello a sus acreedores. El procedimiento “Best” sobre “Restructuración, quiebra y nuevo comienzo” 

(el llamado “fresh-start”) de setiembre de 2003, elaborado por un grupo de expertos de catorce estados miembros, siete de invitados y Noruega, indicaba 

que “por lo general los empresarios que fracasan aprenden de sus errores y tienen más éxito en posteriores intentos”. Y más adelante, “si se calificasen 

individualmente a los deudores de un modo proporcionado y adecuado, los concursados honestos no resultarían estigmatizados a causa de la asociación 

con los que han cometido un fraude”. Últimamente, la Comunicación de la Comisión Europea al Consejo, al Parlamento, al Comité Económico y Social 

y al Comité de Regiones del 5.10.07 (“Overcoming the Stigma of Business failure: for a second chance policy”) afirma que debe contribuirse a un clima 

europeo más favorable hacia el espíritu empresarial y que los costes que originan las quiebras podrían reducirse si las empresas en situación de riesgo 

dispusieran de más ayuda.
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te enmarcarla en la de los países de nuestro 
entorno y observar las tendencias de futuro.

Aunque la Ley Concursal en su Expo-
sición de Motivos se refiere al convenio 
como “la solución normal del concurso”, 
ello raramente es así. En nuestro país casi 
nunca lo es, por las causas a que nos refe-
rimos seguidamente, pero tampoco lo es 
en países de nuestro entorno como los de 
Europa Occidental, Estados Unidos o Ca-
nadá2. Una entidad que ha incumplido los 
compromisos con sus acreedores a menudo 
es expulsada del mercado y conseguir resta-
blecer la confianza de éste y de los distintos 
agentes relacionados con ella (clientes, tra-
bajadores, suministradores estratégicos de 
bienes o servicios, entre ellos los financie-
ros) no es fácil. Obviar esta cruda realidad 
es un error, puesto que impide poner los 
medios adecuados para favorecer la conti-
nuidad de empresas que podrían ser viables 
a través de un proceso de reestructuración. 
Este, a nuestro entender, es uno de los erro-
res de la Ley Concursal y la experiencia así 
lo demuestra, puesto que el porcentaje de 
empresas concursadas que han conseguido 
llegar a una solución consensuada con sus 
acreedores ha sido mínimo y muy inferior a 
países de nuestro entorno3.

Por otro lado, la aplicación de una le-
gislación decimonónica a situaciones con-
temporáneas de crisis, ha originado una 
percepción social totalmente negativa de la 
compañía quebrada. Esta estigmatización es 
un factor adicional de expulsión del merca-
do de la compañía insolvente y una dificul-
tad añadida a su retorno al mismo. A ello 
ha contribuido, sin duda, la falta de castigo 
al empresario o administrador fraudulen-

to o culpable de la legislación anterior que 
provocaba en palabras de Álvaro Espina “la 
sustitución de la penalización legal por la del 
mercado, que castiga con el desprestigio y la 
pérdida de status a las empresas4.

La SITUaCIón aCTUaL Y La 
aCTUaCIón dE La EMPrESa 
dEUdOra 

El crédito se mantiene básicamente debi-
do a una relación de confianza. Rudolf  Von 
Ihering, ya en la segunda mitad del siglo 
XIX, indicaba en su conocida obra “el Fin 
en el Derecho” que “el credere económico 
del dinero, requiere como condición el cre-
dere moral respecto  a la persona. El crédito 
es la fe en materia económica. Los creyentes 
son los acreedores”.

Cuando una compañía incumple los 
compromisos de pago con sus acreedores, 
pierde habitualmente su confianza y la del 
mercado. Hay que tener esto muy en cuenta 
ante la alternativa de solicitar la declaración 
de concurso, pues este es el mayor coste del 
concurso, al menos, en caso de que se pre-
tende remontar la situación en el supuesto 
de que la compañía sea viable.

Esta pérdida de confianza repercute ha-
bitualmente en los siguientes costes:
• Pérdida de clientes

• Pérdida de suministradores estratégicos 
de bienes y servicios.

• Pérdida de poder de negociación ante 
clientes, proveedores, personal

• Desmotivación de los trabajadores y 
equipos directivos
A estos costes del concurso hay que aña-

dir el tiempo de dedicación que precisan los 

2 DOUGLAS G. BAIRD y ROBERT K. RASMUSSEN, en el artículo “Chapter 11 at Twilight”, Stanford Law Review, Vol 56, núm. 3, 2003, pgs. 673-699, 

muestran como la mayor parte de las compañías estadounidenses que inician el “Chapter 11” del “Bankruptcy Code”, previsto para la reestructuración, 

acaban transmitiendo sus activos.
3 El anuario editado por el Colegio de Registradores para el año 2007, “Estadística Concursal”, bajo la ejecución técnica de Esteban Van Hemmen, con-

cluye que entraron en liquidación un 92,2% del total de las concursadas que finalizaron la fase común (la anterior a la de liquidación o convenio) en 2007.
4 Álvaro Espina, “Crisis de Empresas y Sistema Concursal: la reforma española y la experiencia comparada”. Editado por CES (Colección Estudios Nº 

70). Madrid, Mayo de 1999.



Foment del Treball Nacional 
Pàgina 21 - 2009/03 nº 2126 Empresa

administradores y directivos para atender 
las nuevas tareas inherentes al procedimien-
to legal, así como los costes directos tales 
como los honorarios de abogado, procura-
dor, administración concursal y edictos.

Por otro lado, aparecen créditos que an-
teriormente sólo lo eran como contingen-
tes. Se devengan indemnizaciones salariales 
en caso de reestructuraciones y a menudo 
algunos clientes devuelven los efectos y re-
cibos descontados.

El factor que actúa, sin duda, como mul-
tiplicador de todos estos costes es el tiempo 
excesivo de las distintas fases del procedi-
miento legal. La dedicación de los profesio-
nales se mantiene a lo largo del tiempo, pero 
además, si no se toman medidas rápidamen-
te, la desconfianza y la pérdida de imagen 
acaba deteriorando el activo de la compañía, 
que ya está dañado por la situación de crisis 
inherente a la de insolvencia.

El objetivo de cualquier procedimiento 
concursal debería ser la liquidación rápida 
de las empresas inviables y la reintroducción 
en el mercado de las viables, antes de que 
el transcurso del tiempo las acabe convir-
tiendo en inviables. Dado que la legislación 
concursal actual dificulta ambos objetivos 
debido al alargamiento excesivo del pro-
cedimiento, la preocupación máxima de la 
compañía que solicita el concurso de acree-
dores porque se encuentra en situación de 
insolvencia, debería consistir en anticiparse 
a las distintas fases para conseguir gestio-
nar adecuadamente el proceso en el mínimo 
tiempo posible. Si se pretende la continui-
dad de su actividad, tendría que emitir se-
ñales adecuadas al mercado mostrando que 
se está actuando en la línea correcta para 
reconducir el proceso.

En todo caso, antes de solicitar el con-
curso, es imprescindible que la compañía 
valore todos los costes a que nos hemos re-
ferido y prevea mínimamente la evolución 
del concurso y las decisiones que deberían 
tomarse durante el mismo.

Es un error, en general, aprovechar el 
excesivo plazo que la ley concede al deu-
dor para decidirse por la liquidación de la 
compañía o por la propuesta de un conve-
nio con sus acreedores. Este convenio sólo 
será posible si estos observan que la com-
pañía se está reconduciendo rápidamente. 
Alternativamente, en caso de optar por la 
liquidación tardiamente, se está ocasionan-
do un perjuicio grave a los acreedores de-
bido a la depreciación de los activos y al 
devengo de costes inherentes al transcurso 
del tiempo.

En definitiva, las sucesivas actuaciones 
que debería programar y realizar la compa-
ñía que solicita el concurso son las siguien-
tes:

• Analizar las posibilidades de viabilidad 
futura y, en su caso, iniciar la preparación 
de un plan de viabilidad que será la base 
para la negociación de un acuerdo con 
los acreedores y con los trabajadores (en 
caso de pretender reestructuraciones de 
plantilla). En caso de no preverse la via-
bilidad de la compañía, deberá preparar-
se un plan de liquidación de los activos.

• Planificar la actuación de la compañía en 
concurso, teniendo en cuenta la pérdida 
de imagen y de confianza a que nos he-
mos referido, y, la necesaria dedicación 
de los directivos a las nuevas tareas.

• Estudiar la estrategia de comunicación 
con los distintos agentes de manera que 
se minimicen los costes de pérdida de 
imagen y confianza y se restablezcan los 
vínculos con dichos agentes (trabajado-
res, directivos, clientes, suministradores 
de bienes y servicios), así como se ga-
rantice un canal de comunicación per-
manente.

• Prever la tesorería necesaria para aten-
der tanto los costes del concurso como 
las posibles compras de bienes y servi-
cios al contado, al menos, en la medida 
que no puedan ser financiados por los 
futuros ingresos.
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• Preparar la documentación exigida por la 
ley para solicitar el concurso en su artí-
culo 65.

La rECIEnTE rEfOrMa dE La 
LEY COnCUrSaL

El Real Decreto Ley 3/2009 de 27 de 
abril ha reformado en diversos aspectos 
la Ley Concursal. Si bien no ha incidido 
apreciablemente en el principal coste del 
concurso, los plazos excesivos del procedi-
miento judicial, contiene algunas noveda-
des que aprovechadas adecuadamente pue-
den suponer, o bien no tener que solicitar el 
concurso, o bien solicitarlo anticipando el 
acuerdo con los acreedores o la liquidación 
de la compañía.

En efecto, se ha añadido una disposición 
adicional, la cuarta, a la Ley Concursal, que 

permite convenir con un mínimo de un 
60% del crédito de los acreedores acuerdos 
de refinanciación, que no pueden ser res-
cindidos si la compañía se ve obligada en el 
futuro a solicitar su concurso, siempre que:

• Respondan a un plan de viabilidad que 
permita la continuidad “en el corto y me-
dio plazo”

• Que el acuerdo sea valorado por un ex-
perto independiente designado por el re-
gistrador mercantil

• Que se formalice en instrumento públi-
co

Además, la obligación legal de solicitar 
el concurso dentro de los dos meses de co-
nocer la situación de insolvencia se amplía 
hasta los seis meses si se inician negociacio-
nes para una propuesta anticipada de con-
venio, y ello se pone en conocimiento del 

5El artículo 6 de la Ley Concursal establece:

“2. A la solicitud se acompañarán los documentos siguientes:

1º. Poder especial para solicitar el concurso. Este documento podrá ser sustituido mediante la realización de apoderamiento apud acta.

2º. La Memoria expresiva de la historia económica y jurídica del deudor, de la actividad o actividades a que se haya dedicado durante los tres últimos 

años y de los establecimientos, oficinas y explotaciones de que sea titular, de las causa del estado en que se encuentre y de las valoraciones y propuestas 

sobre viabilidad patrimonial.

Si el deudor fuera persona casada, indicará en la memoria la identidad del cónyuge, con expresión del régimen económico del matrimonio.

Si el deudor fuera persona jurídica, indicará en la memoria la identidad de los socios o asociados de que tenga constancia, de los administradores o de 

los liquidadores y, en su caso, del auditor de cuentas, así como si forman parte de un grupo de empresas, enumerando las entidades integradas en éste, 

y si tiene admitidos valores a cotización en mercado secundario oficial.

Si se tratase de una herencia, se indicará en la memoria los datos del causante.

3º. Un inventario de bienes y derechos, con expresión de su naturaleza, lugar en que se encuentran, datos de identificación registral en su caso, valor 

de adquisición, correcciones valorativas que procedan y estimación del valor real actual. Se indicarán también los gravámenes, trabas y cargas que afecten 

a estos bienes y derechos, con expresión de su naturaleza y los datos de identificación.

4º. Relación de acreedores, por orden alfabético, con expresión de la entidad de cada uno de ellos, así como de la cuantía y el vencimiento de los 

respectivos créditos y las garantías personales o reales constituida. Si algún acreedor hubiera reclamado judicialmente el pago, se identificará el procedi-

miento correspondiente y se indicará el estado de las actuaciones.

3. Si el deudor estuviera legalmente obligado a llevar contabilidad, acompañará además:

1º. Cuentas Anuales y, en su caso informes de gestión o informes de auditoría correspondientes a los tres últimos ejercicios.

2º. Memoria de los cambios significativos operados en el patrimonio con posterioridad a las últimas cuentas anuales formuladas y depositadas y de 

las operaciones que por su naturaleza, objeto o cuantía excedan del giro o tráfico ordinario del deudor.

3º. Estados financieros intermedios elaborados con posterioridad a las últimas cuentas anuales presentadas, en el caso de que el deudor estuviese 

obligado a comunicarlos o remitirlos a autoridades supervisoras.

4º. En el caso de que el deudor forme parte de un grupo de empresas, como sociedad dominante o como sociedad dominada, acompañará también las 

cuentas anuales y el informe de gestión consolidados correspondientes a los tres últimos ejercicios sociales y el informe de auditoría emitido en relación 

con dichas cuentas, así como una memoria expresiva de las operaciones realizadas con otras sociedades del grupo durante ese mismo periodo.

4. En el supuesto previsto en el artículo 142.1.1º deberá acompañarse propuesta de plan de liquidación.

5. Cuando no se acompañe alguno de los documentos mencionados en este artículo o falta en ellos alguno de los requisitos o datos exigidos, el deudor 

deberá expresar en su solicitud la causa que lo motivara.
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juzgado. Ello puede permitir planificar ade-
cuadamente el concurso, preparar el plan 
de viabilidad y solicitar el concurso con un 
convenio y un plan de viabilidad conocido 
y valorado adecuadamente por los acreedo-
res.

Nada impide que la negociación del 
acuerdo de refinanciación implementado 
por el Real Decreto Ley a que nos hemos 
referido pueda convertirse en una propues-
ta anticipada de convenio concursal, en 
el momento en que se prevea que no po-
drá ser cumplido sin solicitar el concurso 

(porque los acreedores que no lo suscriben 
inician ejecuciones o están en situación de 
solicitar ellos el concurso). De esta manera 
la compañía intentaría un acuerdo sin ne-
cesidad de solicitar el concurso y, en caso 
de no conseguirlo, dispondría de seis meses 
para preparar el concurso y una propuesta 
anticipada de convenio, que ya no requeri-
rá el acuerdo del 60% del crédito, sino tan 
sólo un 50% del crédito ordinario y, que es 
más fácil de conseguir habida cuenta de que 
la alternativa de la liquidación concursal no 
es un buen escenario para los acreedores. 
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La crisis económica 
y su repercusión en 
los procedimientos 

concursales empresarialesÀngels Roqueta 
Responsable
Relaciones Institucionales
Webconcursal.com

2009/3 · nº 2.126

La evolución de la crisis económica ha impactado en la economía en general 
e incide directamente en la actividad empresarial. Un indicador importante 
de este impacto es el número de procedimientos concursales (antiguas 
suspensiones de pagos y quiebras) que se tramitan en los Juzgados de lo 
Mercantil de España 

La finalidad del concurso de acreedores es 
que las empresas que atraviesan dificultades 
financieras puedan obtener un acuerdo glo-
bal con todos los acreedores que permita la 
refinanciación de las deudas. En este sentido, 
el Real Decreto-ley 3/2009, de 27 de marzo, 
de medidas urgentes en materia tributaria, fi-
nanciera y concursal ante la evolución econó-
mica, focaliza la reforma en dar información 
y transparencia al procedimiento y regular los 
acuerdos de Refinanciación.  

Desde el punto de vista privado, se ha 
puesto en marcha una iniciativa empresarial 
que intenta ayudar a las empresas mediante la 
aplicación de las nuevas tecnologías. En con-
creto, la web  www.webconcursal.com utiliza 
los importantes recursos de las plataformas 
de internet para facilitar las comunicaciones 
a los múltiples intervinientes en los procedi-
mientos concursales.

LOS PrOCEdIMIEnTOS 
COnCUrSaLES

El número de concursos ha crecido de 
forma exponencial, de 425 concursos de-
clarados en el primer trimestre de 2008 se 

ha pasado a 1558 en el primer trimestre de 
2009 (incremento del 72%).  Si tomamos las 
series trimestrales de los últimos cuatro tri-
mestres se ha pasado de 425 en 1T2008, a 
631 2T2008, 764 3T2008, a 1082 4T2008. Es 
decir, durante 2008 se tramitaron 2902 con-
cursos, y en el primer trimestre de 2009 se 
han declarado 1558 es decir más de 53% en 
un solo trimestre. (Ver cuadro 1 INE Resu-
men general)    

La importancia de los procedimientos 
concursales se pone de manifiesto por el gran 
número de trabajadores que se ven afectados 
por la situación. Según las estadísticas publi-
cadas por el INE, durante el primer trimes-
tre de 2009, han entrado en concurso 1358 
empresas, algunas de ellas con un reducido 
número de trabajadores, pero más de 63 em-
presas declaran tener más de 100 asalariados 
(Ver cuadro 2 INE Empresas concursadas 
por número de asalariados) lo que prome-
diando las cifras se obtiene que estos 1358 
concursos afectan a más de 35.000 trabaja-
dores. 

A las 1358 empresas incursas en situación 
concursal deben añadirse las familias que se 
acogen a estos procedimientos, lo que eleva 
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el número de concursos a 1558 durante el 
primer trimestre de 2009. 

En cuanto a la distribución geográfica, Ca-
taluña es la comunidad autónoma con mayor 
número de concursos con 373, seguida de la 
Comunidad Valenciana con 196 y la Comuni-
dad de Madrid con 180 concursos (Ver cua-
dro 3 INE  distribución geográfica 1T2009). 

WEBCOnCUrSaL

Esta plataforma ha nacido con la volun-
tad de dar servicio a todos los interesados/
afectados por este tipo de procedimientos y 
por ello hay diversas áreas: Guía de expertos, 
Empresas en concurso, Activos en Liquida-
ción, Centro de Documentación, Noticias. 

La guía de expertos recoge en un directo-
rio a nivel nacional de los profesionales de-
nominados  “Administradores Concursales”  
que es un órgano colegiado, salvo en los con-
cursos de reducida dimensión denominados 
abreviados, compuesto por un abogado con 
experiencia profesional de al menos 5 años, 
un auditor de cuentas, economista o titulado 
mercantil y un acreedor que cuando sea per-
sona jurídica designará a una persona física 
que reúna las condiciones anteriores.

El apartado de Activos en liquidación tie-
ne como objetivo dar publicidad y conseguir 
maximizar el valor de los activos de las em-
presas concursadas que finalizan el procedi-
miento mediante una liquidación al no haber 
continuidad de la actividad.   Son los admi-
nistradores concursales que al aprobarse un 
Plan de liquidación deben intentar la venta 
de los activos y una de las formas es dando 
publicidad para la consecución de las mejo-
res condiciones de venta que posteriormente 
presentaran al Juzgado para la respectiva au-
torización, en su caso. 

La primera gran facilidad es que cualquier 
usuario puede conocer la identidad y prin-
cipales características de todos los procedi-
mientos concursales tramitados en España 
desde 2004, sin que en estos momentos haya 
ningún registro público ni privado que pueda 

consultarse de forma gratuita esta informa-
ción. 

Todos los acreedores de una empresa con-
cursada deben poner en conocimiento de los 
administradores concursales de la existencia 
de sus créditos, aportando la información 
establecida en el art 85 de la Ley Concursal, 
al Juzgado. El llamamiento a los acreedores 
se hace mediante carta remitida por los Ad-
ministradores Concursales y por publicación 
en el BOE. El plazo para presentar los docu-
mentos acreditativos es de 1 mes (o 15 días) 
desde la publicación en el BOE.  

Webconcursal facilita la consulta gratuita 
de los edictos publicados en el BOE para que 
las empresas acreedoras no incurran en mora 
y vea perjudicados sus créditos. Pero la prin-
cipal innovación y reto tecnológico ha sido 
que, además de consultar gratuitamente las 
publicaciones del BOE, hay un sistema in-
teractivo de comunicación entre la empresa 
concursada y todos los acreedores. 

Una de las dificultades de una empresa en 
situación de concurso es poder comunicar, 
informar, facilitar el seguimiento a los cen-
tenares de acreedores que se ven afectados. 
La falta de comunicación y de información 
perjudica la credibilidad y la viabilidad del 
concurso. 

Mediante esta web la empresa concursa-
da (sus abogados, su representación técnica y 
los  los administradores concursales) pueden 
transmitir la confianza necesaria sobre la evo-
lución de la compañía.  Para ello “cuelgan” 
en una Área privada reservada a los acreedo-
res los documentos (informes, fotos, vídeos..
etc) que muestran a los acreedores del con-
curso la situación real del mismo y ello en un 
entorno seguro y fiable.  Sería el “facebook” 
para los procedimientos concursales ya que 
les permite incluir fotos actualizadas de la 
empresa,  informes, peritajes, planificación 
estratégica, documentos de apoyo de los tra-
bajadores, etc. 

Para cualquier acreedor, una gran ventaja 
es poder  hacer el seguimiento del proveedor 
que ha hecho concurso sin necesidad de ir al 
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Estadística del Procedimiento Concursal
1º trimestre 2009. Datos provisionales

PC1. Deudores concursados por tipo de concurso, clase de procedimiento,
existencia de propuesta anticipada de convenio y contenido propuesta

Total Tipo concurso Clase procedimiento Existencia de pro- Contenido propuesta
Volun- Nece- Ordinario Abreviado puesta anticipada Quita Espera Quita y Otra

arepseiSoNoirasoirat
TOTAL 1558 1470 88 791 767 1554 4 - 1 3 -
Andalucía 173 164 9 107 66 173 - - - - -
Almería 5 5 - 5 - 5 - - - - -
Cádiz 21 20 1 8 13 21 - - - - -
Córdoba 14 14 - 10 4 14 - - - - -
Granada 17 12 5 13 4 17 - - - - -
Huelva 9 9 - 4 5 9 - - - - -
Jaén 19 19 - 7 12 19 - - - - -
Málaga 30 29 1 24 6 30 - - - - -
Sevilla 58 56 2 36 22 58 - - - - -
Aragón 64 63 1 26 38 64 - - - - -
Huesca 9 9 - 4 5 9 - - - - -
Teruel 3 3 - 3 - 3 - - - - -
Zaragoza 52 51 1 19 33 52 - - - - -
Asturias (Ppdo de) 33 31 2 12 21 33 - - - - -
Balears (Illes) 64 37 27 42 22 64 - - - - -
Canarias 33 32 1 20 13 33 - - - - -
Las Palmas 32 31 1 19 13 32 - - - - -
Santa C. Tenerife 1 1 - 1 - 1 - - - - -
Cantabria 17 17 - 7 10 17 - - - - -
Castilla y León 81 79 2 42 39 81 - - - - -
Avila -----11-11
Burgos 19 19 - 9 10 19 - - - - -
León 14 12 2 6 8 14 - - - - -
Palencia 7 7 - 3 4 7 - - - - -
Salamanca 13 13 - 12 1 13 - - - - -
Segovia 4 4 - 2 2 4 - - - - -
Soria 3 3 - 1 2 3 - - - - -
Valladolid 17 17 - 8 9 17 - - - - -
Zamora 3 3 - 1 2 3 - - - - -
Castilla-La Mancha 55 46 9 33 22 54 1 - 1 - -
Albacete 12 12 - 7 5 12 - - - - -
Ciudad Real 11 10 1 7 4 10 1 - 1 - -
Cuenca 6 5 1 4 2 6 - - - - -
Guadalajara 3 2 1 1 2 3 - - - - -
Toledo 23 17 6 14 9 23 - - - - -
Cataluña 373 364 9 169 204 373 - - - - -
Barcelona 305 301 4 135 170 305 - - - - -
Girona 23 20 3 14 9 23 - - - - -
Lleida 17 17 - 5 12 17 - - - - -
Tarragona 28 26 2 15 13 28 - - - - -
Comunitat Valenciana 196 191 5 91 105 196 - - - - -
Alicante/Alacant 78 75 3 37 41 78 - - - - -
Castellón/Castelló 23 22 1 11 12 23 - - - - -
Valencia/València 95 94 1 43 52 95 - - - - -
Extremadura 23 20 3 21 2 23 - - - - -
Badajoz 20 17 3 19 1 20 - - - - -
Cáceres 3 3 - 2 1 3 - - - - -
Galicia 72 71 1 25 47 72 - - - - -
Coruña A 17 17 - 4 13 17 - - - - -
Lugo 8 7 1 3 5 8 - - - - -
Ourense 5 5 - 2 3 5 - - - - -
Pontevedra 42 42 - 16 26 42 - - - - -
Madrid (Comunidad de) 180 164 16 104 76 178 2 - - 2 -
Murcia (Región de) 57 56 1 28 29 57 - - - - -
Navarra (Com. Foral de) 20 20 - 11 9 20 - - - - -
Pais Vasco 93 91 2 37 56 92 1 - - 1 -
Alava 18 18 - 6 12 18 - - - - -
Guipuzcoa 28 27 1 10 18 28 - - - - -
Vizcaya 47 46 1 21 26 46 1 - - 1 -
Rioja (La) 19 19 - 11 8 19 - - - - -
Ceuta y Melilla 5 5 - 5 - 5 - - - - -
Ceuta 2 2 - 2 - 2 - - - - -
Melilla 3 3 - 3 - 3 - - - - -

Cuadro. Distribución geográfica
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Juzgado. Ello es de especial importancia en 
estos momentos en que las relaciones comer-
ciales son a nivel mundial. Ocurre con mucha 
frecuencia que los acreedores de un concurso 
tienen sus domicilios a miles de kilómetros 
de la sede social y judicial por lo que facilitar 
el acceso por internet sobre la situación con-
cursal les supone minorar el perjuicio que de 

por si les ha causado el concurso. (Ver cua-
dro 4  contenidos de una Area Privada de un 
concurso).

Otra innovación que aporta WEBCON-
CURSAL es que  facilita un “Formulario” 
estandarizado con la información que debe 
contener la comunicación de créditos que 
hace el acreedor al Juzgado.  Siguiendo la 

Contenidos de una Area Privada de un concurso
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pauta y práctica habitual de otras adminis-
traciones públicas en que el administrado 
auto-cumplimenta unos formularios con las 
respectivas declaraciones. Si bien en este caso 
es un formulario voluntario pero que ayuda a 
la empresa acreedora y a los Administradores 
Concursales a detallar su crédito.  Este for-
mulario es de descarga gratuita en el apartado 
de acreedores de WEBCONCURSAL (Ver 

cuadro 5 Formulario comunicación créditos)  
Como aboga la reforma de la ley concur-

sal, la publicidad de la declaración de con-
curso, las notificaciones, comunicaciones y 
trámites del procedimiento deben realizarse 
preferentemente por medios telemáticos, in-
formáticos y electrónicos, en este caso nos 
encontramos con una  iniciativa que cumple 
plenamente con este precepto legal. 

Formulario comunicación créditos
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El absentismo laboral es una de las principales lacras que tienen que soportar 
las empresas en nuestro país en la actualidad. Y esta problemática afecta a las 
empresas de todos los territorios  y sectores de España, como se constata por 
parte de las diversas organizaciones empresariales sectoriales y territoriales. 
En el presente artículo se analiza la cuestión aportando datos significativos 
que indican la necesidad urgente, especialmente en la coyuntura económica 
actual, de atajar esta problemática. 

Absentismo laboral, un 
problema inaplazable

El absentismo laboral perjudica osten-
siblemente a las empresas provocando 
costes directos, a través de las pérdidas de 
millones de días laborales, del pago de de-
terminados días de baja (la prestación del 
4º al 15º día del proceso de baja por con-
tingencias comunes, así como el pago de 
las cotizaciones de la SS durante el período 
de baja), prestaciones complementarias de 
IT en numerosos convenios colectivos; y 
costes indirectos (entre otros, retraso en el 
ritmo de trabajo como consecuencia  de la 
reducción de la mano de obra, sobrecarga 
de trabajo sobre los recursos humanos dis-
ponibles, pérdidas de producción, calidad 
inferior, etc.). 

Estos costes indirectos, de difícil cuan-
tificación ascienden de media, según la es-
timación realizada por CEOE,  a 1,8 veces 
los costes directos. 

Para la empresa, por tanto, supone una 
pérdida de productividad, incidiendo de 
forma negativa en los costes laborales, per-
judicando con ello la competitividad em-
presarial. Mientras que, para el Sistema de 
Seguridad Social genera costes económicos 
derivados del gasto de la prestación pública, 
cuya evolución, en los últimos años pone de 
manifiesto una ineficiente gestión y control. 

A nivel estatal, el gasto en prestaciones 
económicas por ITCC se ha incrementado 
un 141%  en los últimos 10 años, mientras 
que la población protegida por ITCC ha 
aumentado en este período un 40%. Du-
rante ese tiempo el coste por afiliado al sis-
tema de la Seguridad Social ha aumentado 
un 72%, con una tendencia  creciente a tasa 
media anual entre el 4% y el 5%. 

A pesar de dichos incrementos, el cos-
te de la IT, en 2008 se situó en los 3.240 
millones de euros (un 5% menos que en 
2007), mientras que en 2007 se redujo un 
0,83% (28,37 millones menos) respecto al 
año anterior. 

Los motivos principales que han podido 
ocasionar esta estabilización del gasto en 
IT se centran en las medidas de mejora del 
control de la prestación, con especial rele-
vancia de la reciente reforma normativa que 
estableció que, agotados los 12 meses de in-
capacidad, el INSS asumía la competencia 
de calificar y revisar la situación del trabaja-
dor para prorrogarle otros 6 meses, iniciar 
un expediente de incapacidad permanente o 
emitir el alta médica. De tal forma que, en 
2008, un 60% de los trabajadores que llega-
ron al duodécimo mes del proceso no de-
berían haber estado en situación de IT, bien 

Javier Ibars Álvaro
Director
Departamento de 
Relaciones Laborales y 
Asuntos Sociales
Fomento del Trabajo 
Nacional
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porque habían recobrado su capacidad para 
trabajar (35,52%), o bien porque las secue-
las que padecían eran de carácter definitivo 
(24,27%). Lo cual demuestra la importancia 
y eficacia del control sobre el absentismo. 
Ahora bien, las actuaciones públicas de con-
trol y seguimiento de la prestación se han 
centrado en la revisión por el INSS de los 
procesos de mayor duración, incrementán-
dose en contrapartida los procesos de me-
nor duración que tienen nulo o escaso con-
trol y que financian las empresas directa o 
indirectamente. 

En este sentido, existen una serie de me-
didas de gestión, por una parte, y reformas 
normativas, por otra, que han de contribuir 
a mejorar esta problemática. Por una par-
te, deben desarrollarse medidas como las 
acordadas entre el Govern de la Genera-
litat y los agentes sociales catalanes, deri-
vadas del “Acuerdo Estratégico para la In-
ternacionalización, la calidad del empleo y 
la competitividad de la economía catalana”, 
para la mejora de la gestión de la Incapa-
cidad Temporal, entre las que destacan las 
siguientes: 

• Informatización del proceso de gestión 
de la Incapacidad Temporal, con la crea-
ción de un sistema de información inte-
grado que interrelaciona a los médicos 
de atención primaria, con el Institut Ca-
talà d’Avaluacions Mèdiques (ICAM), y 
las entidades pagadoras de la prestación 
económica. 

• Formación específica dirigida a los pro-
fesionales sanitarios de atención pri-
maria respecto a la valoración de las 
situaciones de Incapacidad Temporal en 
relación a las ocupaciones y condiciones 
de trabajo. 

• Agilización de pruebas complementarias 
e intervenciones quirúrgicas. 

• Adecuación de los recursos humanos y 
materiales del ICAM a las necesidades 
de inspecciones médicas de los trabaja-
dores por parte de las empresas. 

• Homogeneización de los procedimien-
tos médicos inspectores y elaboración 
de protocolos y guías de actuación entre 
el Departament de Treball  y el Departa-
ment de Salut ante patologías de origen 
laboral.

• Establecimiento de objetivos e incen-
tivos relacionados con la gestión de la 
Incapacidad Temporal a los médicos de 
atención primaria y a los del ICAM. 

• Creación del área de atención al usuario, 
al objeto de dar respuesta a las deman-
das de los trabajadores y empresarios en 
esta materia. 
Algunas  de estas medidas se están eje-

cutando de forma significativa, y han de 
comportar mejoras sustanciales en la ges-
tión y control de la Incapacidad Temporal, 
lo cual es especialmente relevante conside-
rando  que la Incapacidad Temporal supo-
ne el 80% del absentismo laboral. Por ello, 
deben insistirse en el desarrollo y cumpli-
miento de tales medidas.

Por otra parte, durante las últimas dé-
cadas se han acometido diversas reformas 
normativas que, sin embargo, han desem-
bocado en deficientes resultados económi-
cos, y que denotan que no se ha abordado la 
problemática del absentismo globalmente, 
sino que, por el contrario, se han aprobado 
iniciativas parciales  destinadas a controlar 
y reducir el gasto que la prestación genera 
al sistema de Seguridad Social. 

De las reformas coyunturales estableci-
das ha tenido singular importancia para las 
empresas la transferencia a las mismas de la 
obligación de pago de las prestaciones por 
ITCC durante los días 4º al 15º de la baja.  
Esta obligación de pago no se vio  acompa-
ñada (como está establecido en otros países 
de la Unión Europea) de la correspondien-
te deducción en la cuota  de aseguramiento 
del riesgo de ITCC, viéndose las empresas 
obligadas a financiar el aseguramiento del 
riesgo, y además a pagar la indemnización 
al producirse la contingencia asegurada, sin 
que se hayan articulado mecanismos que 



Foment del Treball Nacional 
Pàgina 33 - 2009/03 nº 2126 Laboral

permitan a las empresas verificar y realizar 
un seguimiento de los procesos de baja de 
los trabajadores.

En consecuencia, cabe destacar que las 
reformas aprobadas han pretendido dismi-
nuir el gasto del sistema público, a costa de 
incrementar los costes laborales empresa-
riales. 

Uno de los factores que inciden espe-
cialmente en la problemática absentista 
radica en la estructura actual de gestión 
de la prestación, que se halla dividida en-
tre entidades públicas cuyas actuaciones 
son determinantes en el inicio, duración y 
finalización de los procesos por Incapaci-
dad Temporal por Contingencias Comunes 
(Servicios Públicos de Salud), sin responsa-
bilidades presupuestarias al respecto, y En-
tidades Administrativas y Colaboradoras, 
que gestionan el pago o prestación econó-
mica (INSS, ISM y MUTUAS), con respon-
sabilidades presupuestarias pero sin com-
petencias en las actuaciones determinantes 
de los procesos de Incapacidad Temporal 
por Contingencias Comunes. 

Este modelo de gestión comporta que 
el gestor de la asistencia sanitaria no res-
ponda directamente del gasto de la pres-
tación de la Incapacidad Temporal por 
Contingencias Comunes, lo cual, perjudica 
a los trabajadores, a las empresas y al pro-
pio equilibrio financiero de la Seguridad 
Social. 

En este sentido, deben valorarse cam-
bios normativos que otorguen mayores 
facultades a los responsables empresariales 
en el control y colaboración con los Ser-
vicios Públicos competentes en la materia 
(Servicio Público de Salud, Inspecciones 
médicas, o INSS, entre otros), así como a 
las Mutuas a través del reconocimiento de 
la capacidad de extender el alta  a efectos 
económicos, prevista en el Art. 44 del Real 
Decreto Ley 6/2000, de 23 de junio de 
Medidas urgentes de intensificación de la 
competencia en mercado de bienes y ser-
vicios. 

Así mismo, debería suprimirse la obliga-
ción empresarial de pago de la prestación 
durante el 4º al 15º día de baja, ya que su-
pone una penalización injusta, dado que 
las empresas han de soportar el coste de 
una indemnización en forma de subsidio 
cuyo riesgo previamente se ha asegurado 
a través del pago de la cotización corres-
pondiente. 

Otras reformas necesarias deberían afec-
tar a diversos artículos del Estatuto de los 
Trabajadores, especialmente al Art. 20.4, 
puesto que se trata de un artículo desfasa-
do que sólo permite a la empresa llamar al 
trabajador para su reconocimiento médico, 
y si se niega, suspender el complemento 
económico si estuviera acordado, y al Art. 
52 d), relativo a la extinción del contrato de 
trabajo por causas objetivas en el supuesto 
de falta de asistencia al trabajo aún justifica-
das, como medio de defensa  de la empresa, 
puesto que en su formulación actual no es 
operativo. 

Por otra parte, la negociación colectiva 
debe jugar un papel relevante a través de 
medidas como la inclusión en los convenios 
colectivos de  criterios de detección y con-
trol del absentismo, la supresión de los com-
plementos de IT, puesto que comportan un 
incentivo para la promoción del absentismo 
laboral, o, en todo caso, deberían vincularse 
los compromisos a la reducción del absen-
tismo y  a la constatación  de verificación 
por la entidad gestora de la prestación. 

Asimismo, es necesario destacar la ne-
cesidad de elaboración de una definición 
de absentismo laboral unívoca y aceptada 
por todas las partes implicadas, así como 
un sistema de indicadores del absentismo, 
con la finalidad de subsanar una de las di-
ficultades inherentes al absentismo en la 
actualidad, como es la falta de criterios y 
datos homogéneos que permitan estable-
cer diagnósticos y propuestas de solución 
adecuadas. 

Por lo tanto, el absentismo laboral es 
un fenómeno poliédrico en el que existe la 
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influencia de diversos factores en el incre-
mento de las tasas de absentismo laboral, 
desde los relativos al ámbito sanitario (lis-
tas de espera, coordinación asistencia pri-
maria/especialista, formación en Incapaci-
dad Temporal de los médicos de familia, 
etc.); los incumplimientos de las obligacio-
nes normativas en la cumplimentación de 
los partes y en las respuestas a la propuesta 
de alta de las entidades gestoras y colabora-
doras; las escasas posibilidades de control,  
verificación y sanción por parte de las em-
presas;  la limitación de actuación por parte 
de las Mutuas; así como, la consideración 
de determinados factores de mejora de la 
gestión organizacional y de los recursos 
humanos en el seno de las empresas. 

Los ámbitos relativos a la gestión desde 
el ámbito empresarial son igualmente rele-
vantes y pueden ser origen de algunas de las 
causas que lo motivan y cuyo tratamiento 
idóneo ha suponer una inversión de la em-
presa en aras a su reducción. Algunos ele-
mentos a tratar desde la gestión de la empre-
sa han de direccionarse hacia la adopción de 
planes específicos en el seno de la empresa; 
la implicación de los directores de RRHH,  
mandos intermedios y representantes lega-
les de los trabajadores; la mejora de las con-
diciones laborales; la adecuación del perfil 
personal y profesional del empleado respec-
to al puesto de trabajo a desarrollar; la moti-
vación de los trabajadores; la sensibilización 
y concienciación de  las problemáticas y cos-
tes que genera el absentismo injustificado; 
o el establecimiento de protocolos a seguir 
ante las situaciones de ausencia al puesto de 
trabajo, entre otras. 

El conocimiento de la máxima informa-
ción posible respecto a las causas que ori-
ginan las ausencias al trabajo,  y su desglose 
en función de diversos factores, tales como 
la diferenciación por unidades o departa-
mentos productivos,  por sexo, por edad, 
por grupos o categorías profesionales, o 
por nivel de formación, entre otros, es fun-
damental. 

La observación y análisis de los datos 
pueden permitir tanto la detección de gru-
pos de riesgo, como de las causas reales que 
originan el absentismo. Una correcta inter-
pretación de los datos analizados puede sa-
car a la luz problemas derivados de una in-
adecuada gestión de los recursos humanos 
de la empresa. En este sentido,  ha de valo-
rarse si de la información extraída las bajas 
pueden proceder de una ineficiente gestión 
de la prevención de riesgos laborales en la 
empresa; de la insuficiencia de medidas en 
materia  de conciliación de la vida familiar, 
personal y laboral, o inexistencia de un sis-
tema de flexibilidad en el tiempo de trabajo 
que permita redistribuirlo en función de 
las necesidades de la empresa y el traba-
jador; de un encuadramiento inapropiado 
de los trabajadores en su puesto de traba-
jo en función de sus aptitudes, actitudes y 
cualificación; o de la falta de incentivos de 
diversa índole, como el desarrollo de un 
sistema de retribución variable basado en 
el cumplimiento de objetivos y en la pro-
ductividad, que motiven a los trabajadores 
en su prestación de servicios; entre otras 
posibilidades. 

Es evidente que es inaceptable el reco-
nocimiento de una baja médica por motivos 
ajenos a problemas de salud que impidan el 
trabajo, como pueden ser las denominadas 
“bajas sociales”, las cuales constituyen un 
flagrante fraude. Pero también es cierto 
que la correcta gestión en el seno de la em-
presa de los aspectos señalados ha de servir 
para mejorar la salud, la conciliación y la 
motivación de los trabajadores, limitando 
a la mínima expresión posible las ausencias 
al puesto de trabajo. 

daTOS dE IT En CaTaLUÑa

En relación con las estadísticas de la IT 
en Cataluña sorprende especialmente que 
la incidencia de las bajas por 100 trabaja-
dores afiliados sea más elevada en el co-
lectivo de 16 a 24 años y vaya disminuyen-
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Incidencia acumulada por grupo, edad y sexo

0,0%
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50,0%

60,0%

70,0%
Hombres 

Mujeres

Total 

Hombres 55,4% 33,1% 25,5% 22,8% 23,7% 29,1%

Mujeres 58,9% 46,3% 35,5% 32,5% 30,3% 39,8%

Total 57,1% 39,1% 29,8% 27,0% 26,2% 33,8%

<=24 años  25-34 años 35-44 años 45-54 años >=55 años Total 

Situación de la IT en Cataluña 2008

Distribución diaria de la IT total , 1 a 3 días, 4 a 15 días, 2007
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% sobre total 30,6% 20,1% 18,4% 15,2% 11,4% 2,7% 1,6%

% sobre IT 1a 3 días 25,7% 17,1% 27,2% 17,3% 8,3% 2,8% 1,6%

% sobre IT 4 a 15 días 33,8% 22,8% 15,2% 13,6% 11,1% 2,3% 1,4%

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

Fuente: Institut Català d’Avaluacions Médiques- ICAM

Fuente: Institut Català d’Avaluacions Médiques- ICAM
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Situación de la IT en Cataluña  – Estudios específicos 2007-2008: Reiteraciones

Indicadores principales IT por Contingencia Común  (0-18 meses). 2006-2008

Fuente: Institut Català d’Avaluacions Médiques- ICAM

*2006: comienza declaración progresiva de casos al SIGIT
** Regularizaciones altas de larga duración
Fuente: Institut Català d’Avaluacions Médiques- ICAM

(2006*) 2007** 2008

NÚMERO IT INICIADAS 1.043.816 1.176.998 1.147.397

NÚMERO DE AFILIADOS ACTIVOS (MEDIA) 3.343.415 3.420.380 3.399.221

INCIDENCIA ACUMULADA PERÍODO 31,2% 34,4% 33 ,8%

NÚMERO IT 0-18 ABIERTOS FINAL PERÍODO 189.738 149.355 126.701

NÚMERO AFILIADOS ACTIVOS FINAL PERÍODO 3.338.604 3.398.642 3.252.560

PREVALENCIA FINAL PERÍODO 5,7% 4,4% 3,9%

ALTAS 962.843 1.152.114 1.130.917

DÍAS EN IT (0-18 MESES) 34.383.658 41.635.571 38.549.860

DURACIÓN MEDIA (ALTAS DEL PERÍODO) 35,7 36,1 34,1

DURACIÓN MEDIANA 9 9 8

DÍAS IT/AFILADOS ACTIVOS 10,3 12,2 11,3

1IT 2IT 3IT o más Total %R

Hombres 314.769 73.054 30.594 418.417 25%

Mujeres 298.388 76.758 32.262 407.408 27%

Total 613.157 149.812 62.856 825.825 26%

Edad Media H 38,6 36,5 34,2 37,9

Edad Media M 37,6 36,4 35,1 37,2

Edad Media Total 38,2 36,5 34,7 37,6

Individuos %  
pa-

cien-
tes

% 
afilia-
dos

N Altas IT 
2007

%  
Altas

Durac. 
Media 

IT

Durac. 
Mediana 

IT

Dura-
ción 

media/
Paciente

Durac. 
Media/

afiliados

Dias per-
didos Altas 

2007

Dias 
perdi-
dos/
Total

Afiliados 
2007

3.420.380

Pacien-
tes Altas 
2007

825.825 24% 1.140.030 100% 33,8 9 46,6 11,3 38.498.813 100%

1 IT 613.157 74% 18% 613.157 54% 44,1 11 44,1 7,9 27.059.430 70%

2 IT 149.812 18% 4% 300.207 26% 25,9 8 51,9 2,3 7.770.894 20%

3 IT o  
más

62.856 8% 2% 226.666 20% 16,2 6 58,4 1,1 3.668.489 10%
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do con la edad, así como que una tercera 
parte de las bajas se produzcan en lunes. 
Dichos datos obligan a realizar un análisis 
pormenorizado que permita detectar posi-
bles situaciones fraudulentas que deben ser 
corregidas.

Del total de afiliados a la Seguridad So-
cial, el 76% no realiza ninguna baja por In-
capacidad Temporal, el 18% realizar 1 baja,  
el 4% realiza 2 bajas y el 2% realiza 3 ó más 
bajas. 

Los pacientes reiterativos suman el 26% 
del total de pacientes y representan el 30% 
de días perdidos en Incapacidad Temporal, 
observándose una ligera tendencia a la rei-
teración en mujeres y jóvenes. 

La duración media de las bajas por IT en 
2008 en Cataluña ha sido de 34,1 días. Los 

grupos de jóvenes tienen más episodios de 
IT pero de menor duración que los colecti-
vos de más edad.

En definitiva, recientemente, se están 
introduciendo determinadas mejoras de 
gestión de la Incapacidad Temporal, en 
particular, y del absentismo laboral,  en 
general,  como consecuencia de la pre-
ocupación y las propuestas empresariales 
en esta materia. Sin embargo,  se han de 
acometer numerosas reformas legislativas 
y cambios de gestión y sensibilización por 
parte de las Administraciones, los trabaja-
dores y las empresas, para lograr situarnos 
en unas tasas de absentismo laboral asumi-
bles, y evitar el fraude que perjudica a todas 
las partes implicadas, y a la sociedad en su 
conjunto. 

Principales indicadores para  Régimen  Afiliación 2008

Fuente: Ministerio Agricultura.

2008 Régimen 
General

Autónomos Régimen 
Especial

Hogar Total

BAjAS TRAMITADAS 
(AFIL. ACTIVOS)

1.083.482 55.253 1.620 7.042 1.147.397

% HOMBRES 48,0% 67,4% 82,6% 2,8% 48,7%

% MUjERES 52,0% 32,6% 17,4% 97,2% 51,3%

EDAD MEDIA 37,1 45,8 38,7 47,5 37,5

AFILIADOS ACTIVOS 2008- 
MEDIA- 

2.727.768 590.820 27.548 53.085 3.399.221

PREVALENCIA DICIEMBRE 2008 3,90%

INCIDENCIA ACUMULADA 
ACTIVOS

39,7% 9,4% 5,9% 13,3% 33,8%

ALTAS TRAMITADAS (AFIL. 
ACTIVOS)

1.074.393 48.668 1.475 6.381 1.130.917

DÍAS EN IT 34.179.602 3.730.843 71.069 568.346 38.549.860

DURACIÓN MEDIA DE LA IT 31,8 76,7 48,2 89,1 34,1

DURACIÓN MEDIANA DE LA IT 8 37 12 59 8

DÍAS EN IT/AFILIADOS ACTIVOS 12,5 6,3 2,6 10,7 11,3
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La incertidumbre económica actual, así como la perspectiva global entendida 
como aumentos o disminuciones de las autorizaciones de residencia vinculada 
a descensos de la afiliación de trabajadores extranjeros con el consecuente  
aumento desmesurado del desempleo, requiere un planteamiento con 
soluciones pensadas para sobrevivir a corto, medio y largo plazo. Lo que 
permitiría un nuevo contexto es la posibilidad previa de entender en que 
situación nos encontramos actualmente.

Extranjeros: contexto 
actual y desempleo

El ámbito de la política de extranjería 
es –y está siendo– un proceso largo, com-
plejo, disperso y necesitado de simplifica-
ción. En periodos de bonanza económica 
se proclamaba la urgencia de disponer de 
mecanismos flexibles de contratación que 
procuraran la respuesta eficaz que reclama-
ban empresas y trabajadores. Sin embargo 
ahora, en una época marcada por la crisis, 
se exige hacer una valoración de los últimos 
10 años y así poder planificar hacia dónde 
nos dirigimos.

El fenómeno migratorio no es un hecho 
coyuntural y eso implica, entre otros aspec-
tos, hacer proyecciones resolutivas a medio 
y largo plazo. La perspectiva de la evolu-
ción de las autorizaciones de residencia en 
los últimos años, así como el aumento de 
la afiliación al régimen de la Seguridad So-
cial (todo ello estrechamente ligado a los 
constantes incrementos de desempleo) son 
hechos a tener en cuenta. Otra reflexión es 
plantearse cuál es el vínculo para subsistir 
entre un contexto de plena ocupación y la 
situación de crisis actual. 

El incremento de la población inmigran-
te en España, y muy especialmente en Ca-
taluña, ha sido espectacular en los últimos 

años. En 2005, el número de extranjeros 
empadronados se situaba en el 8,4% del 
total, llegando a los 3.700.000 extranjeros. 
En 2008, en cambio, el total de extranjeros 
empadronados ya representa el 11,4% del 
global, con una cifra que supera los 5 millo-
nes. Por otra parte, el total de extranjeros 
con tarjeta o autorización de residencia en 
vigor se sitúa, en este último año, en tor-
no a los 4 millones y medio de personas. 
Por lo tanto, atendiendo a la proporción 
de los últimos años se va reduciendo cada 
vez más la diferencia entre empadronados 
y extranjeros con autorización de residen-
cia, y sin pretender entrar en polémicas, se 
está ante un panorama estatal con un 11% 
de trabajadores extranjeros, mientras que 
en Cataluña supone un 15% del total de la 
población.

El gráfico que consta a continuación es 
una instantánea del volumen de extranjeros 
con certificado de registro o con autoriza-
ción de residencia según el motivo de ex-
pedición.

Excluyendo al colectivo de régimen co-
munitario, que no requiere ningún permiso 
adicional para circular y, en consecuencia, 
para residir y trabajar en nuestro país, pode-

Maria Mora i Radó
Técnica
Relaciones Laborales y 
Asuntos Sociales 
Foment del Treball 

2009/3 · nº 2.126
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mos apreciar casi un 40% de autorizaciones 
de residencia y trabajo justificado por la in-
corporación masiva de la mujer al mercado 
de trabajo y los desajustes entre oferta for-
mativa y demandas empresariales. Interesa, 
sin embargo, y teniendo en cuenta el papel 

empresarial en la llegada de este futuro tra-
bajador, ver el volumen de los trabajadores 
que tienen autorización de residencia y tra-
bajo por cuenta ajena, ya que se debe partir 
de la premisa de que la gran mayoría llegan 
previa solicitud del empresariado: es decir, 

EXTRANJEROS CON CERTIFICADO O DE REGISTRO O TARJETA 
DE RESIDENCIA SEGÚN MOTIVO DE EXPEDICION. 31/03/2009 

Trabajo cta ajena  899.183   

Circunstancias Excepcionales
71.784     

Trabajo cta propia  14.194   

Régimen comunitario
2.059.472     

Residencia 
permanente  969.048   
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279.925   

Reagrupación Familiar  196.181   
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utilizando los mecanismos de contratación 
de trabajadores extranjeros no comunita-
rios o el régimen general que se mencionará 
más adelante.

La afiliación de los trabajadores extranje-
ros en la Seguridad Social también muestra 
este escenario. Este aumento del volumen 
de trabajadores extranjeros viene justifica-
do porque en estos últimos años, nuestro 
país actuaba como un polo de atracción 
de esta inmigración, debido a que el pro-
pio mercado de trabajo no podía subsistir a 
corto plazo al no tener trabajadores dispo-
nibles para cubrir determinadas ocupacio-
nes. La necesidad de llegar a un equilibrio 
es lo que permitía y hacía más atractiva la 
llegada a España. No tenemos que olvidar 
que en los últimos años nos situábamos en 
cifras cercanas al pleno empleo vinculándo-
se la llegada de trabajadores extranjeros a 
las necesidades del mercado laboral. 

InMIgraCIón Y TraBajO

La autorización de trabajo y la expedi-
ción de un visado eran el paso previo para 
poder llegar a España con una plena segu-
ridad jurídica, ofreciendo al trabajador in-
migrante una entrada con todas las garan-
tías, tanto jurídicas como económicas. En 
el momento en que confluyen todos estos 
factores empieza la trayectoria de este futu-

ro ciudadano comunitario en nuestro país. 
En Cataluña, el Pacto Nacional para la In-
migración, firmado por los agentes econó-
micos y sociales, las entidades involucradas 
con la inmigración y los partidos políticos 
en diciembre de 2008, ya formulaba un pri-
mer planteamiento de esta realidad, divi-
diendo el pacto en tres ejes: gestión de los 
flujos migratorios y acceso al mercado de 
trabajo, adaptación de los servicios públi-
cos a una sociedad diversa e integración en 
una cultura pública común.

Los gráficos siguientes configuran la evo-
lución de los trabajadores afiliados a la Se-
guridad Social. A nivel estatal encontramos 
el cuadro, a nivel estatal, de la evolución de 
los trabajadores afiliados global comparada 
con la evolución de los trabajadores extran-
jeros afiliados en el mes de marzo de 2009 
(Gráfico 1). La otra infografía (Gráfico 2) 
sitúa la comparativa de la evolución de afi-
liación global de trabajadores frente a la de 
los trabajadores extranjeros. A pesar de este 
aumento progresivo de la evolución en los 
últimos tiempos, empieza a apreciarse un 
descenso como consecuencia de la crisis 
económica. No obstante, Cataluña y Ma-
drid encabezan el ranking de Comunidades 
Autónomas con el mayor número de afilia-
dos extranjeros (un 22% respectivamente), 
reuniendo casi la mitad de la afiliación ex-
tranjera en España.
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Es evidente que el panorama no es el 
más satisfactorio, pero en cifras de porcen-
tajes de afiliados extranjeros con respecto 
al total de afiliados a nivel español hemos 
pasado del 3% en el año 2000, al 10,3% en 
2008.

Una vez analizadas las autorizaciones de 
residencia –concretamente en trabajo–, y 
los datos de afiliación, el tercer parámetro 

a tener en cuenta es el escenario del des-
empleo. Según los datos publicados por el 
Ministerio de Trabajo e Inmigración co-
rrespondientes al mes de mayo, el número 
de trabajadores extranjeros en situación de 
desempleo llega a 492.491 (13,6% del to-
tal): 156.857 son comunitarios y 335.634 
extracomunitarios. En Cataluña, el número 
de trabajadores extranjeros en situación de 
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desempleo es de 104.937 (20,78%): 22.327 
son comunitarios y 82.617 extracomunita-
rios.

Los datos de la evolución interanual del 
paro nos sitúan en cifras alarmantes. Con-
cretamente, el paro de los extranjeros en 
Cataluña muestra un incremento de casi un 
108% en relación al mes de mayo de 2008. 
Este hecho está propiciando la adopción de 
medidas como la incentivación del retorno 
voluntario de trabajadores extranjeros no 
comunitarios. Dicha medida permite a las 
personas desempleadas pertenecientes a 
este colectivo que deseen regresar a su país 
percibir el abono anticipado y acumulado 
de la prestación contributiva. Este Plan de 
retorno voluntario puesto en marcha por 
el Ministerio de Trabajo e Inmigración en 
el mes de noviembre de 2008, ha recibido 
5.088 expedientes de solicitud,  de los que 
ya se han aprobado 3.977, según los datos 
recogidos a principios de junio de 2009.

Uno de los fenómenos evidentes es que 
si decrece la afiliación al sistema de Segu-
ridad Social, aumenta el desempleo. Como 
podemos apreciar en los gráficos, la con-
clusión es que la situación actual ha cam-
biado a pesar del descenso de la economía 
en una perspectiva global.

¿Y cuál es el contexto actual que se nos 
plantea? A los trabajadores extranjeros –en 
tasas de probabilidad– les resulta más di-
fícil mantener el puesto de trabajo. ¿Una 
alta tasa de temporalidad implica grandes 
aumentos de personas desempleadas? Es 
obvio que un porcentaje importante de los 
contratos temporales serán de personas ex-
tranjeras, debe tenerse en cuenta que, por 
defecto, un trabajador extranjero llega, en 
el mejor de  los casos, con un contrato con 
fecha de caducidad porque únicamente 
tiene vigencia inicial de un año. Es signi-
ficativo que la Federación de Estudios de 
Economía Aplicada afirme que en el pri-
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mer trimestre de 2009, se ha intensificado 
la pérdida de empleo respecto al trimestre 
anterior y que, por colectivos, los hombres 
pierden su empleo con mayor facilidad que 
las mujeres y los inmigrantes con mayor fa-
cilidad que los nativos.

Del análisis general se desprende que 
los trabajadores inmigrantes en igualdad de 
condiciones que los trabajadores autócto-
nos tienen más probabilidades de perder su 
puesto de trabajo. No obstante, hemos de 
tener presente que se debe aprender de los 
cambios coyunturales. Y la palabra “apren-
der” implica adquirir conocimiento, prácti-
ca con el estudio y la atención. Por lo tanto, 
aunque los datos de afiliación en la Seguri-
dad Social de los trabajadores extranjeros 
decaen y, consecuentemente el desempleo 
se dispara, hay que seguir analizando los 
mecanismos de contratación.

¿Funcionan realmente los mecanismos 
actuales para contratar trabajadores extran-

jeros? Si miramos los últimos catálogos de 
ocupaciones de difícil cobertura podemos 
ver que en los últimos meses, el número de 
ocupaciones incluidas ha sufrido un decli-
ve destacado. Concretamente, la propuesta 
de catálogo que se elabora en el seno del 
Servei d’Ocupació de Catalunya, con la 
participación de los agentes sociales, está 
sufriendo continuos recortes por la Comi-
sión Tripartita Estatal, añadiendo aparte, 
nuevos criterios restrictivos para suprimir 
determinadas ocupaciones si no cumplen 
los nuevos parámetros establecidos. Si ex-
cluimos las 20 ocupaciones incluidas por 
acuerdo y no negociables por parte de las 
comunidades autónomas podemos apreciar 
el descenso comentado.

Igualmente es significativa la progresiva 
reducción del contingente de trabajadores 
extranjeros no comunitarios, en parte jus-
tificada por la crisis económica actual y la 
necesidad de poner límites en la entrada 
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para poder recolocar a todas las personas 
que se encuentran inscritas en el paro ac-
tualmente.

Lo dicho hasta el momento hay que te-
nerlo muy en cuenta para poder hacer una 
valoración adecuada sin quitar la importan-
cia que merece el fenómeno migratorio. No 
obstante, no debe ser todo tan obvio ni tan 
claro si se estudia con calma y detenimiento 
los datos que se muestran a continuación. 
Nos encontramos en un periodo de incer-
tidumbre económica que justifica la merma 
en la afiliación, los aumentos del desem-
pleo y, probablemente, el establecimiento 
de límites más duros en la entrada de per-
sonas provenientes del extranjero. El hecho 
de que, desde principios de año, Bulgaria y 

Rumania sean miembros de pleno derecho 
sin restricciones a la libre circulación de sus 
trabajadores avalan en parte estas preten-
siones de restringir la entrada. No obstante 
hay datos que siguen sorprendiendo.

Por una parte, los mecanismos, y con-
cretamente el contingente, no funcionan. Si 
excluimos las empresas que no tienen asa-
lariados (que implican la mitad del global), 
España tiene un 98,16% de empresas con 
menos de 50 trabajadores; en datos para 
Cataluña simboliza un 97,92%. En cohe-
rencia con este hecho, es remarcable la di-
ficultad para algunas empresas de llegar al 
mínimo de 10 solicitudes simultáneas para 
iniciar los trámites, ya que ante la comple-
jidad de éstos, algunas empresas optan por 
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otras vías de reclutamiento diferentes a las 
del contingente. Eso justifica el bajo gra-
do de ejecución del contingente, pero no 
debido a que sea un mal mecanismo, sino 
porque no se ajusta a la realidad de nuestras 
empresas. 

Y por otro lado, tenemos un catálogo 
que, si se estudia con detenimiento, vere-
mos que en el mismo nexo temporal se re-
ducen las ocupaciones incluidas al catálogo. 
Por contra, en Cataluña durante el año pa-
sado se elaboraron unas 700 certificaciones 
negativas aproximadamente, y en el primer 
trimestre 2009 (últimos datos publicados), 
se constatan más de 180 certificaciones.

Analicemos los pasos a seguir: En el 
momento que un empresario quiere con-
tratar a un trabajador extranjero no comu-
nitario para desarrollar una ocupación que 
no figura en el catálogo, el proceso a seguir 
es el siguiente. Primero tiene que presen-
tar la oferta en la oficina pública para hacer 
una valoración de la situación nacional de 
empleo. Por tanto, se mantiene la necesi-
dad de gestionar la oferta ante los servicios 
públicos de empleo y que éstos certifiquen 
que no hay demandantes de ocupación ade-
cuados y disponibles para aceptar la oferta 
realizada.  En el momento en que se expida 
el certificado negativo, es decir que se cer-
tifique la ausencia de personas disponibles 
inscritas para esta ocupación, el empresario 
estará facultado para presentar dicha solici-
tud de autorización de residencia y trabajo 
en las oficinas de extranjeros.

PanOraMa aCTUaL

Existe un volumen considerable de per-
sonas inscritas en el desempleo, en los da-
tos de afiliación ya se observa la tenden-
cia a la baja, se restringen los mecanismos 
de contratación y se endurece la entrada 
de trabajadores extranjeros.  Ante un es-
cenario de crisis o recesión económica la 
conclusión podría ser que el volumen de 
personas desempleadas pudiera absorber 

las necesidades del mercado laboral que 
vayan surgiendo. Lo que no parece razona-
ble es que, independientemente de que se 
han presentado las ofertas en las oficinas 
públicas para dar un trato preferente a las 
personas que se encuentren en nuestro te-
rritorio –inmigrantes o no– para que pue-
dan trabajar en determinadas ocupaciones,  
sigan existiendo problemas para casar ofer-
ta y demanda. Por ello, se siguen continúan 
emitiendo certificados por parte de estas 
oficinas, aunque en menor medida, afir-
mando que determinadas ocupaciones son 
de difícil cobertura por no encontrar entre 
las personas inscritas trabajadores disponi-
bles para cubrir estas vacantes. Entre ellas, 
se encuentra algunas vacantes ilógicas en 
estos tiempos: cocineros, camareros y al-
bañiles. Muchas veces no queremos admitir 
que realmente todo aquello que parece ob-
vio a simple vista, conlleva múltiples mati-
ces a tener en cuenta.

En definitiva, es preciso realizar una cla-
ra reflexión de las necesidades de nuestras 
empresas. El discurso lógico y el sentido 
común nos llevan a decir que las pocas em-
presas que todavía pueden contratar lo ten-
drían que hacer utilizando los recursos hu-
manos presentes y no y no los que no están 
aquí recurrir a la contratación de personas 
extranjeras. A pesar de todo, se sigue cons-
tatando que la inmigración va estrechamen-
te ligada al mercado de trabajo y que, en el 
caso de que una empresa requiera de per-
sonas en sectores donde no hay trabajado-
res disponibles, es necesario facilitar a los 
empresarios mecanismos ágiles, que maxi-
micen su eficacia y eficiencia en el tiempo 
para poder sacar adelante su empresa. En 
esta coyuntura en la que cada uno tiene que 
saber gestionar correctamente su papel en 
este puzzle de la economía de nuestro país. 
Esperamos que la futura reforma de la Ley 
de Extranjería aporte novedades sustan-
ciales a todas las demandas que, desde el 
sector empresarial vienen reclamándose en 
cuanto a gestión de flujos migratorios. 
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El modelo por el cual un profesional neutral, redacta y asesora a las partes, 
ofrece poderosas garantías y ventajas en términos de costes y de integridad 
sistemática. El nivel y calidad del asesoramiento prestado por los notarios en 
el sistema latino es alto, basado en su preparación y sobre todo permite contar 
con un asesor imparcial que puede evitar recurrir a otros profesionales. La 
desregulación de las tarifas no conduce necesariamente a una mayor eficiencia. 
En los sistemas de mayor regulación como el latino, la conflictividad derivada 
de ellos es casi inexistente y sin embargo en los modelos anglosajones, la 
desregulación favorece las mermas en la Calidad del Servicio.

La importancia de la 
fe pública notarial en 
la seguridad jurídica 

preventiva

En los Estados  modernos hay un am-
plio acuerdo acerca  del carácter de la es-
tructura socioeconómica, que se basa en el 
respeto a la propiedad, el imperio de la ley 
y la democracia representativa. Estas bases 
que algunos han llamado el “Consenso Li-
beral”, necesita de Instituciones potentes 
que generen la confianza precisa. Esta con-
fianza es especialmente importante en una 
época como la  actual, ya que el desarrollo 
económico está basado en la necesidad de 
captación de capitales importantes tanto 
internos como del exterior. El proceso de 
globalización penaliza la captación de capi-
tales por parte de aquellos países que tie-
nen algún déficit en la defensa del derecho 
de propiedad o en las garantías del estado 
de derecho. Esto supone añadir unos pun-
tos básicos a la Prima de Riesgo, lo cual 
encarece el Coste de capital y penaliza la 

calificación  crediticia del país, lo cual en 
última instancia provoca perdidas de com-
petitividad.

El principal problema que se plantea al 
comprar una propiedad o firmar un con-
trato es lo que se llama la tasa de descuen-
to que expresa la diferencia de valor que 
existe entre lo que tenemos en el momento 
presente en mano y lo que podría ocurrir 
si realmente esa operación se complica 
por la aparición de pretendidos derechos 
de terceros o por defectos formales. Todo 
aquello que logre reducir la distancia entre 
estos polos, es lo que llamamos seguridad 
jurídica.

La seguridad jurídica tiene como misión 
reducir la Incertidumbre, ahora bien, esa 
reducción de la incertidumbre incrementa 
los costes de transacción, lo cual exigirá 
comparar dichos costes con los beneficios 

Pedro Lecuona
Notario
Notaría Lecuona
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aportados en el ámbito de reducción de la 
incertidumbre y sobre todo con los costes 
de todas las demás alternativas que aporten 
seguridad jurídica.

Frente a la seguridad ex post, que supo-
ne dirimir las controversias ante los Tribu-
nales de Justicia, se presenta como alter-
nativa la Seguridad Jurídica Preventiva, que 
podría satisfacerse mediante dos mecanis-
mos distintos, que son:

• A través de instrumentos que favorez-
can la eficacia de las relaciones jurídicas, 
es decir, que busquen eficazmente los 
resultados jurídicos pretendidos por los 
participantes. Este sería el sistema de Fe 
pública.

• Mediante mecanismos que traspasen a 
un tercero los riesgos asociados a toda 
transacción. Este sería el sistema del Se-
guro de título.

El sistema de fe pública, a través de un 
sistema integral representado por los No-
tarios y los Registradores de la Propiedad 
(ésos últimos en sede de las transacciones 
inmobiliarias o de operaciones societarias), 
es el sistema que ha venido funcionando en 
nuestro país como operador para dar segu-
ridad a las transacciones.

En las ciudades italianas del siglo XII, 
que se habían convertido en el centro de 
los intercambios mediterráneos vieron 
aparecer agrupaciones de Notarios. Bolo-
nia superó a todas y elaboró el primer tra-
tado del Arte de la Notaría.

Lo que los mercaderes reclamaban en-
tonces y la sociedad sigue demandando 
hoy, es algo que se consagra en todas las 
constituciones: seguridad contractual. La 
nuestra lo hace en su artículo 9, que eleva 
la seguridad jurídica a principio constitu-
cionalmente protegido. Aquellos escriba-
nos de la Alta Edad Media, redactores de 
contratos y asesores de las partes contra-
tantes, terminaron por ser depositarios de 
una función del Estado. Aquella pública 
confianza se convirtió en lo que hoy es la 
Fe Pública.  

El notario español pertenece al notaria-
do latino, que se caracteriza porque es un 
oficial  público, que actúa por delegación 
del Estado. El notario redacta y autoriza el 
documento público, realiza el control de 
legalidad del mismo y asesora a las partes. 

Esto exige que goce de independencia 
y plena autonomía, 
en definitiva que 
pueda ser impar-
cial.

La ley dota de 
un privilegio espe-
cial a la escritura 
pública, que en caso de incumplimiento 
por alguna de las partes contratantes, dis-
minuye el conflicto entre las partes, garan-
tizando así a las partes su eficacia.

Hoy a principios del siglo XXI, el nota-
rio añade a sus funciones propias de opera-
dor jurídico, las funciones de colaborador 
necesario de la Administración, singular-
mente de la tributaria y la lucha contra el 
blanqueo de dinero y el crimen organizado, 
en muchos casos poniendo en claro peligro 
el deber del Secreto Profesional.

La gran pregunta en estos momentos es 
si el Notariado está en crisis o no y en su 
caso cual es su futuro, ya que son muchos 
los temas que acechan  a la función nota-
rial:

• La gran profusión de los contratos de 
adhesión, sobre todo en la contratación 
bancaria, en los que la función asesora y 
de redacción del documento quedan en 
manos de una de las partes contratantes, 
relegando la función notarial a una mera 
legitimación de firmas.

• La gran proliferación legislativa a todos 
los niveles, Europeo, Estatal y Autonó-
mico, que complica la contratación entre 
las partes.

• La globalización y la contratación a dis-
tancia incluso entre diferentes países 
en donde las partes están físicamente 
distantes lo cual se conlleva mal con la 
unidad de acto que exige el documento 

Lo que los mercaderes reclamaban en-
tonces y la sociedad sigue demandando 
hoy, es algo que se consagra en todas las 
constituciones: seguridad contractual
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notarial, además de los diferentes mode-
los notariales difícilmente homologables 
a efectos de la búsqueda de la eficacia en 
los documentos.

• La necesidad de incorporar las nuevas 
tecnologías al documento notarial tra-
dicionalmente sustentado en soporte 
papel.
Aquí habría que añadir el tema de si 

realmente hay que ir a un Modelo Nota-
rial único europeo y en este caso cual sería 
este modelo, dadas las distintas tradiciones 
o costumbres en Europa y las diferencias 
entre los dos grandes modelos: el Anglo-
sajón y el Latino.

Si nos atenemos a los informes de la Co-
misión Europea, básicamente los Informes 
Monti (cuyo nombre se los deben a un an-
tiguo Comisario Europeo de Competencia 
) y sobre todo el Informe ZERP de la Uni-
versidad de Bremen, el modelo latino sale 
muy mal parado, ya que en estos informes, 
que propugnan una fuerte desregulación 
de las profesiones liberales ,se defienden 
no sólo la supresión de las tarifas fijas en 
las profesiones involucradas sino también 
la eliminación de las barreras de entrada a 
las profesiones, en suma su liberalización 
total ,en los mismos términos que el resto 
de sectores de la economía europea, ya sea 
industrial o de servicios.

El paradigma se encuentra en la búsque-
da  de un merca-
do perfectamente 
competitivo, cuya 
clave está en el sis-
tema de precios, 
que sirve para una 
asignación más efi-
ciente de los recur-
sos. Este sistema 

en su equilibrio permitiría adoptar posicio-
nes a las partes sin coste alguno, es decir, 
desaparecerían los costes de transacción.

En este mundo neoclásico como dice el 
Profesor Paz-Ares, no hay lugar para el No-
tario. Sólo las imperfecciones del mercado 

justificarían la existencia del notariado. Los 
Informes Europeos parten por tanto de la 
búsqueda de esa competencia perfecta que 
nos llevaría a una mejor asignación de los 
recursos y por tanto a una mejor prestación 
del servicio.

En definitiva, Europa se decanta por un 
modelo de corte anglosajón, donde la fi-
gura del Notario no existe y sólo tiene una 
función meramente legitimadora de firmas. 
Algunos países europeos han avanzado en 
este sentido desregulador como Holanda o 
en el sentido de considerar no  necesaria la 
presencia del notario (Suecia e Inglaterra). 

El caso de Holanda es curioso, porque 
después de un proceso de desregulación, se 
ha preparado un Informe por parte de la 
Comisión Hammerrstein, sobre los resul-
tados pasado un año desde la aprobación 
de la reforma. Los resultados se podrían 
resumir en:

• Se constituyeron grandes franquicias de 
Notarios comprometidos a respetar una 
misma forma de presentarse al público, 
con diseño de campañas publicitarias.

• Al gran cliente le vino bien. Fue el gran 
beneficiado en la negociación de precios.

• Al  pequeño y mediado, sin embargo, la 
liberalización  supuso una subida de los 
mismos, incluso escandalosamente para 
documentos como los testamentos o las 
capitulaciones matrimoniales.

• La idea es que el cliente pague menos a 
la Notaria a cambio de dispensar a ésta 
de prestar unos determinados servicios. 
Con esto se abarata el precio, pero ¿ a 
cambio de qué? Pues de una merma en 
la calidad.

En definitiva, hay que poner en entredi-
cho que en determinados casos, la compe-
tencia perfecta sea la panacea, entre otras 
razones, porque esa competencia perfecta 
no se puede conseguir a toda costa ni en 
todos los mercados.

El profesor y Premio Nobel Stigliz, 
cuando se refiere a los mercados financie-

La ley dota de un privilegio especial 
a la escritura pública, que en caso de 
incumplimiento por alguna de las partes 
contratantes, disminuye el conflicto entre 
las partes, garantizando así a las partes 
su eficacia
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ros, defiende abiertamente ( ya antes de la 
crisis financiera actual lo defendía) la nece-
sidad de regulación financiera, pues según 
él, se trata de mercados en donde nos es 
posible conseguir la competencia perfecta, 
por problemas de asimetría informativa, ya 
que los participantes en el mercado no to-
dos tienen la misma información, y además 
no todos los participantes valoran la infor-
mación de igual manera, lo que genera el 
problema de la aversión al riesgo, es decir, 
de la diferente medida en  que las personas 
valoran el riesgo.

Por su parte el profesor Robert Shiller, 
autor junto con el profesor Karl Case, del 
Índice SP/Case-Shiller sobre los precios de 
las viviendas en U.S.A., en su último libro 
sobre la crisis inmobiliaria americana titu-
lado “El Estallido de la burbuja” (ed. Ges-
tión 2000), hace mención entre las solucio-
nes a la crisis inmobiliaria de dos aspectos 
que considera básicos: 

• Fomentar una mejora en la infraestruc-
tura de la información, lo cual requiere 
difundir la información financiera de 
manera que sea accesible para los ciuda-
danos.

• Potenciar el asesoramiento financiero, 
exigiendo aquí un esfuerzo conjunto 
por parte de los expertos y el gobierno. 
Aquí, incluye como una posible opción 
el requisito de que “todo prestatario re-
cibiera un asesoramiento de un profe-
sional parecido a un notario en el cam-
po civil.” Esto podría, añade el autor,” 
poner trabas a las agencias hipotecarias 
poco escrupulosas que decantan a sus 
clientes hacia abogados afines a ellos 
que no asesoran adecuadamente a los 
clientes de los peligros a los que están 
expuestos”.

En definitiva, podríamos resumir que 
hay determinados mercados, como el fi-
nanciero o el inmobiliario, entre otros, (en 
los que interviene de manera importante 
el notario) en que las condiciones de com-

petencia perfecta no se pueden conseguir 
y hacen necesaria una regulación de los 
mismos por parte de los que defienden los 
intereses generales de la sociedad. Es al Es-
tado al que le corresponde fijar unas reglas 
seguras, que confi-
guren un marco de 
actuación que ga-
rantice el control 
de legalidad. Que 
hay una demanda 
social de esta segu-
ridad es obvio, como se ha puesto de mani-
fiesto en la actual crisis económica, en que 
la demanda de una regulación sobre el sec-
tor financiero es un clamor, ante lo que han 
sido abusos cometidos por algunos partici-
pantes aprovechándose de la  desigualdad 
entre los que participan en el mercado.

En conclusión, el modelo de seguridad 
jurídica preventiva no es posible sin la co-
bertura y la confianza del Estado. En este 
modelo, la figura del Notario  ha cumplido 
y cumple una función profesional que ha 
demostrado generar un valor añadido su-
perior al coste que supone y con un gra-
do de conflictividad muy bajo en cuanto a 
sus resultados. Pero también, no es menos 
cierto, que la seguridad jurídica preventiva 
prestada por Notarios –y Registradores– 
no podría existir si la sociedad civil no per-
cibiera los beneficios que se aportan. El 
control de legalidad exige independencia 
respecto a los controlados, pero no se pue-
de olvidar que esta independencia está, en 
el fondo, a su servicio. Esto quiere decir, 
que una cosa es que se preste hoy en día 
un servicio que sea valorado positivamente 
por los ciudadanos, a un coste razonable 
y en unas condiciones de imparcialidad 
profesional envidiable y otra muy distinta 
sería enrocarse en viejos principios deci-
monónicos, para negarse a aceptar todas 
las reformas que esa misma sociedad está 
demandando y que puede requerir renun-
cias y reformas a las que no se puede dejar 
de dar respuesta. 

Este sistema en su equilibrio permitiría 
adoptar posiciones a las partes sin coste 
alguno, es decir, desaparecerían los 
costes de transacción
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Una cuestión fundamental

A raíz de una corriente cultural que ha tomado cuerpo a nivel internacio-
nal en el último cuarto de siglo, especialmente después de la “guerra fría” y 
la caída del “Muro de Berlín,” la cuestión que, directa o indirectamente, ha 
dominado el cambiando la vida político-económica de las naciones es, en mi 
opinión - y cuántas veces he intentado revelar - en la interpretación de la forma 
se expresa en muchas constituciones, la ley de la propiedad y sobre todo los 
que se plantean con las restricciones que la ley limita se muestra en los textos 
correspondientes.

Para alcanzar algunas generalidades con 
este enfoque, ver lo que, según el texto ofi-
cial en portugués, es que la ley en la Carta 
Europea de Derechos Fundamentales: 

Art. 17 - DERECHO DE PROPIE-
DAD 
1. Toda persona tiene derecho a disfrutar de 

su propiedad adquirida legalmente -- de 
usarlos, y disponer de ellos a marcharse. 
Nadie puede ser privado de su propiedad, 
salvo que por razones de de servicios pú-
blicos en los casos y condiciones previs-
tos por la ley, y por una compensación 
justa. El uso de los bienes podrá regularse 
en la medida necesaria para interés. 

2. Se protege la propiedad intelectual 

“El origen de los obstáculos y las limi-
taciones mencionadas anteriormente, las 
disposiciones se presentan en cursiva, y se 
basa en dos principios jurídicos no explí-
cito en el más fundamental de las normas 
constitucionales 
1. “el poder de expropiación” para fines 

públicos (en lugar de “para uso públi-
co”), de interés general, o los intereses 
sociales; 

2. el “poder de la autoridad” para permitir, 
por una parte, defender colectivamente 
todos los miembros de la Comunidad 
que, en contra de los males que provie-

nen del exterior, por otra parte, trata de 
evitar que un miembro de la misma, en 
libre ejercicio sus derechos individuales, 
podría perjudicar o lesiones a otro, oa 
otros miembros de la Comunidad, en el 
disfrute de los derechos.
La falta de definición y limitaciones que 

son: 
a. en caso de expropiación, “cómo y quién, 

en la Administración Pública, se definen 
objetivos, uniforme, imparcial y profesio-
nal, que se considera como: 
• De “utilidad pública”; 
• De “interés general o público”; 
• De “interés social”, y
• El valor de “compensación equitati-

va”. 
b. y en el uso de “poder de la autoridad”,

• ¿Hasta qué punto es realmente necesaria, 
el cuidado de los intereses individuales o 
colectivos no relacionados con el detri-
mento de los derechos de la persona en 
cuestión 

• La medida en que, incluso en estas cir-
cunstancias es legítimo para dañar los 
derechos de la persona en cuestión (con 
las correspondientes limitaciones del de-
recho de propiedad), e incluso la expro-
piación sin una justa compensación o por 
qué.
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En este último caso, el gobierno sólo 
tiene la capacidad para hacer cumplir las 
restricciones impuestas por los propieta-
rios que requieren la utilización de sus bie-
nes por estos es la posibilidad de transferir 
los activos correspondientes a las que tales 
cambios son necesarios, como lo hacen na-
turalmente, con los productos móviles, lo 
que, implícitamente, es una aplicación des-
igual de leyes similares a los distintos tipos 
de activos. 

Además, en este caso, los gobiernos, por 
lo tanto, no sufren la “carga” de su com-
pra, sino que puede satisfacer los intereses 
sectoriales (o sectario) que les interesen 
políticamente respuesta, y es incluso posi-
ble que en algunos casos, exigir los propie-
tarios de una tasa por la autorización de la 
concesión de derechos que se siguen (por 
ejemplo, “las ganancias de capital” por vol-
ver a la urbanización, y los costos de in-
fraestructura, (como ocurrió en el reciente 
caso de Alicante)

¿El gobierno puede actuar arbitraria-
mente por estas rutas en contra de los de-
rechos (minoría) de los bienes en los regí-
menes democráticos? 

“No hay ninguna razón para creer que 
el poder no puede ser arbitraria mientras 
asignados por los procesos democráticos. 

Hay una creencia errónea de que: no es 
su origen, pero sus limitaciones, que hacen 
que el poder se convierte en arbitraria. 

Puede impedir el control democrático 
de poder convertirse en arbitraria, pero no 
es la mera existencia de este control, que 
evita. 

Si una democracia la toma de decisiones 
sobre cuestiones que implican necesaria-
mente un ejercicio de poder que no puede 
ser condicionado por reglas fijas, este ejer-
cicio quedará obligado a la arbitrariedad ... 
“(“ El camino a la servidumbre de la gle-
ba “- Frederich Hayek - (Premio Nobel de 
Economía en 1974) - página 124 

Esa es la razón por la observación más 
detallada de las restricciones a la Ley de la 

Propiedad ha sido en los últimos 20 años, 
una mayor atención por parte de dos co-
rrientes opuestas

El primer curso se observa que las res-
tricciones de los dos campos, por encima, 
(es el “poder de expropiación”, es el “po-
der de la autoridad), implica: 
1. un cambio de finalidad y justificación 

del derecho de expropiación para las dos 
primeras constituciones - el americano y 
francés de 1785 a 1789 - como en estos 
casos son únicos, y definitivamente, el 
uso por el público; 

2. la extensión de esas restricciones, que au-
mentaron a una mucho más amplia ex-
tensión económica cuando el original fue 
sustituido por la denominación constitu-
cional conceptos de “interés público”, 
“interés general” o “interés social”; 

3. que se dejó sin definir el significado de 
lo que cada una de ellas fue - y, por tan-
to, el grado de libertad es ahora mucho 
más amplio - que por su conducto, las 
autoridades competentes podrían tener 
un pase, que después de todo, para con-
seguir casi libre de la propiedad privada 
de las necesidades de su propio sistema 
político (o populista), actuando como 
“juez y parte de ese proceso”;

4. el hecho de que el caso anterior, un 
principio constitucional y un “estado de 
derecho”, fundamentalmente la falta de 
conflicto con la separación e indepen-
dencia entre los poderes Ejecutivo y Le-
gislativo 

5. la aceptación de incumplimiento con los 
intereses de la gente menos a corto pla-
zo - pero más de o incluso esenciales - a 
cambio de la satisfacción (o la política 
electoral), los que pueden obtener fácil 
e inmediata.
La segunda tendencia, que comenzó 

a llamar “populista” o “progresista”, fue 
cada vez más a favor de la orientación co-
rrespondiente a este último punto, es decir, 
para mejorar la libertad de acción de los 
gobiernos de cualquier color político, pero 
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sobre todo socialista (a causa de su “pesada 
herencia” la ideología del marxismo, por la 
abolición de la propiedad privada como su 
principal propósito) de una forma más ate-
nuada, o más sutil, consistente en la pro-
gresiva expansión y las posibles limitacio-
nes de ese derecho

Naturalmente tiende, en general, para 
reducir los derechos individuales, y tratar 
de lograr las aspiraciones de las mayo-
rías en el corto plazo, estos objetivos más 
atractivo, se sentía más y más “populares”. 

Ejemplo típico es el resultado de la ten-
dencia a la legislación noruega llamado la 
“ley de la libre disfrute de la naturaleza”, 
por la que se dio a todos los ciudadanos el 
derecho a establecerse en la costa de la tie-
rra, el bosque o montaña, a partir de la cual 
no es menos de 150 metros de cualquier 
edificio existente, aunque sea en propiedad 
privada de la tierra!

No es, por supuesto, la corriente que 
corresponde a los intereses de los que ob-
tener y mantener, con esfuerzo y sacrificio, 
los bienes de cualquier tipo, ni, por otra 
parte, los intereses colectivos de la pobla-
ción en general, como se ha de decir la úl-
tima 25 años y cada vez más, por una élite 
intelectual, que incluye, en muchos países, 
los estudiosos de economía, derecho, his-
toria, sociología, etc1.

Y las estadísticas realizadas anualmente 
(por ejemplo, la Heritage Foundation)2 que 
abarcan todos los países del mundo, de-
mostrando que a medida que aumente la 
protección legal del derecho de propiedad, 
ha crecido en el promedio de ingresos per 
cápita. Veamos algunos casos para apoyar 
e ilustrar esta conclusión, como se señaló 

antes, sobre una base sólida sobre bases es-
tadísticas. En primer lugar, dos países con 
gran territorio y abundantes recursos natu-
rales (forestales, agrícolas, minerales y es-
pecialmente el petróleo), pero ¿dónde está 
la débil protección de la propiedad: de Ni-
geria y Venezuela Además dos territorios 
autónomos con pequeñas extensiones y 
un ausencia total de los recursos naturales, 
pero donde se estableció una fuerte pro-
tección de la Ley de Propiedad: Singapur 
y Hong Kong. La renta media correspon-
dientes al año per cápita en dólares son, 
respectivamente3:

• Nigeria $678 (2005)

• Venezuela $5.026 (2005)

• Hong-Kong $25.444 (2005)

• Singapur $26.835 (2005)
 Por lo tanto, existe una paradójica ten-

sión entre la tentación de proporcionar una 
amplia y, a veces, grandes sectores de la po-
blación, agradable mejora inmediata (que 
dan lugar al reconocimiento y el apoyo 
electoral de los mismos), y la necesidad de 
promover el progreso, material y global a 
largo plazo , la misma población, que nece-
sita protección no es digno de favoritismo 
de los sectores y, en consecuencia, el apoyo 
político a los que la defienden.

Sin embargo, las acciones de los políti-
cos, como cualquier ser humano es contro-
lado por la motivación - positivo y negati-
vo - que proporcionan los medios en que 
viven y por lo tanto son estas motivaciones 
se ponen en juego.

Hay, para mí, la vida real y actual episo-
dio más pruebas de que esta circunstancia 
(y lo que me han informado en varias oca-

1Entre ellas se incluyen además de Von Mises y Hayek que condujo a la llamada Escuela de Viena de los EE.UU. y especialmente para la Facultad 

de Derecho de la Universidad de Chicago, una pléyade de insignes personalidades con algunos premios Nobel en economía, como Milton Freadman, 

Douglas North, Ronald Coase y muchos otros de gran prestigio internacional como Armen Alchian, Aaron Director, George Stigler, Richard Posner, Ronal 

Dworking, Morton Horwitz, Frank Michelman, Mancur Olson , Hernando de Sotto, Richard Epstein, Bernard Siegan, Steven Aguila, Harold Demsetz, 

Terry Anderson, Yoram Barzel, David Haddok, Richard tuberías que había muchos seguidores en Europa y Trigo Portela, Henry Lepage, Boudewijn 

Bouckaert etc
2Ver en Google:“Index of Economic Freedom”
3Por comparación con una base de conocimiento, tenemos las mismas condiciones PORTUGAL $ 17.439 (2005) 
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siones), de la entrevista por un periodista 
de “The Economist” un famoso Parla-
mento Europeo en Luxemburgo ( Sr. Jung, 
ahora primer ministro de Luxemburgo, que 
es, por tanto, para rendir homenaje por su 
honestidad y la sinceridad)

Interrogado por un periodista sobre por 
qué el “top” del sistema político no ha lle-
vado a la “cambios estructurales”, que cier-
tamente se sabe llevar a aumentos de pro-
ductividad que ha mantenido durante más 
de una década, la economía de los EE.UU. 
en un constante crecimiento de la produc-
tividad a un ritmo de alrededor del 3% por 
año, esta valiosa político contestó: 

“- Todos sabemos lo que hay que hacer 
para conseguirlo. 

No sabemos es qué hacer después de 
hacerlo, para mantener nuestros puestos 
en las elecciones siguientes !...”

Y ahora es importante no sólo para los 
foros nacionales y extra-nacional, comuni-
tario e incluso mundial, como las autori-
dades públicas (el gobierno) son cada vez 
más la importancia de las restricciones de 
la propiedad y la libertad con la que mismo 
poder de cambiar en gran medida el uso de 
la propiedad, sin el cual, señalaron que las 
respuestas a tales procedimientos, o inclu-
so por individuos o grupos afectados di-
recta e inmediatamente por estas vías. 

Es decir, que esto ocurre a través del 
fracaso, la indiferencia o incluso la compli-
cidad de los otros dos poderes (legislativo 
y judicial), que define como Montesquieu 
con los independientes, y al que la Consti-
tución Americana distribuyó los documen-
tos de la vigilancia mutua.

Sin embargo, dentro de Europa, la re-
sistencia de los realizados por encima de 
la aceptación de una mayor garantía para 
los derechos de propiedad, o la simetría de 
presión para ampliar sus restricciones, ha 
sido siempre desde el Tratado de Roma. 

Esto se debe a que siempre ha exami-
nado cuestiones tales como la competencia 
exclusiva de cada uno de los países miem-

bros, como, por ejemplo, la más primitiva 
de las primeras etapas establecidas entre 
los estados de América del Norte, para el 
establecimiento de sus ejércitos.

Como la base de privados, lugares pú-
blicos son cada vez más conscientes de los 
beneficios económicos que podría obtener 
la mejor de las zonas bajo su jurisdicción - 
justo debajo de la clasificación de “interés 
público” que esas ganancias se etiquetados 
por ellos ... porque los beneficiarios de es-
tos procedimientos fueron las entidades 
públicas. 

Este fue en realidad muy factible por la 
sustitución de la establecida con anteriori-
dad al uso de estas propiedades (casas) por 
otros con mayor valor económico a través 
del uso de las facultades de expropiación 
y la recaudación de impuestos que tenían, 
con independencia de la posesión de pro-
piedades privadas y el correspondiente 
aplicación a la que este último había votado

Las situaciones creadas son cada vez 
más perjudiciales para sus respectivos pro-
pietarios, sobre todo en España en la Co-
munidad Autónoma de Valencia, donde 
había muchos que acorrido de España y 
de otras zonas con condiciones similares, 
procedentes de otros países de la UE, pen-
sando que puede ir todo el camino su vida 
después de la jubilación. 

Naturalmente atraído por las condicio-
nes locales, no sólo tiempo, sino también 
por todos los diferentes tipos de que en 
un principio que se les ofrece, pero al final 
fueron totalmente traicionado, especial-
mente en relación con la continuidad del 
marco jurídico en que se inserta.

Si el uso de la misma a las autoridades lo-
cales (legislativo y judicial) ha demostrado 
ser ineficaz para los propietarios afectados, 
la reacción natural de estos no es sólo para 
agregar y coordinar sus esfuerzos en la de-
fensa posible de lo que fue su razón, como 
dada la diversidad de nacionalidades (siete) 
de lo que eran, sobre todo su conducción 
de esta acción a la comunidad, órgano que 
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representa los derechos individuales de to-
dos y cada uno de los ciudadanos de la UE, 
es decir, el Parlamento Europeo. 

Sin embargo, esta demanda de largo que 
comenzó a principios de este siglo, era ya 
por el Parlamento Europeo (a pesar del ar-
gumento de la subsidiariedad-escudo y la 
jurisdicción exclusiva de los locales por el 
Derecho a la Propiedad), procedimientos 
penales para la administración público es-
pañol en 2005, en 2007.

Tenía, en los últimos meses, a pesar de 
estas objeciones, un episodio que concluyó 
el 26 de marzo, a raíz del informe presenta-
do por una señora verde danés - Elisabete 
Auken con una nueva condena del Gobier-
no de la Comunidad Autónoma de Comu-
nidad Valenciana y el Estado español 

Evidentemente ahora, en vista de lo 
anterior, dicha resolución se hace en los 
términos más enérgicos, alegando que es 
prerrogativa del Parlamento que no conge-
lar los Fondos Estructurales para el país de 
destino, si las autoridades interesadas a que 
sigan no aceptar la orden de las recomen-
daciones anteriores, detalle que, natural-
mente, dio lugar a fuertes fussabout entre 
las actuales políticas internas.

Paralelamente a esto, pero todavía en un 
área más amplia, y por el camino, desafian-
do la misma limitación de la propiedad, ha 
sido el caso de circulación (ILLOG) que 
busca llevar alivio al Parlamento que el 
“holocausto” que fue de propiedad en Eu-
ropa Central y Oriental, todas las miles de 
expropiación, también abusivo, realizadas 
durante y después de la 2 ª Guerra Mun-
dial por el régimen nazi, los fascistas y los 
comunistas en estos, las propiedades cuyo 
retorno es, por otra parte, complicado por 
el cambio de nacionalidad no obstante 
comprobarse los lugares donde se encuen-
tran dichas propiedades, así como para las 
personas que han sido expulsados.

Esta “familia” procedimientos adminis-
trativos “progresistas” son también (pero 
fuera de nuestro continente), los miles de 

casos de expropiación para “re-urbaniza-
ción” que se han producido en los Esta-
dos Unidos en los últimos 25 años y como 
un paradigma para el famoso caso Kelo c. 
Nueva Londres que dio lugar a un escán-
dalo nacional y lo que el profesor. Steven 
Aguila denominado “Movimiento por los 
Derechos de Propiedad”. 

La misma familia propietaria de los pro-
cedimientos de expropiación que, en breve, 
vamos a ver aquí, en Portugal, con la justi-
ficación de la “lucha contra la existencia de 
viviendas vacías, y no de alquiler.”

Y se debería hacer hincapié en que, en 
paralelo con la evolución de estos procesos 
a los acontecimientos de mayor o menor 
medida relacionados con la misma ley, sino 
de otra naturaleza, en contraposición con 
el episodio que la libre circulación de los 
cazadores a la conservación de los agricul-
tores y que fue objeto de una denuncia por 
la Comisión Europea ante el Tribunal de 
Justicia contra la Comunidad francesa. 

Esto, sin olvidar incluir en esta lista (que 
no pretende ser exhaustiva) citó el caso an-
tes de la “liberalización” del noruego utili-
zación de las más turísticas de la propiedad 
privada.

También contribuyó a este debate el tipo 
de federación que forman parte los propie-
tarios (UP, IP), llamando la atención sobre 
la amplia gama de diferentes aspectos de la 
propiedad que llevaron a este gran número 
de casos lamentables.

Con todos estos ejemplos es posible 
obtener una visión general de que el an-
tagonismo entre los que he mencionado 
antes, por un lado, el bloque formado por 
los intereses a corto plazo, realizado por el 
gobierno y los elementos “populistas” que 
ofrecen la promesa de beneficios inmedia-
ta, que, sin embargo, tienen un compro-
miso a largo plazo consecuencias nefastas 
para la población cubierta, y el otro, las 
realizadas en nombre de la propiedad, el 
futuro bienestar de la población y un desa-
rrollo verdaderamente sostenible, aunque a 
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costa del sacrificio de esos, pero beneficios 
inmediatos sectoriales.

Creo que es el conflicto entre estos dos 
bloques que serán al final del año en curso, 
el próximo gran debate en el Parlamento, 
sea o no considerado como la cuestión de 
la competencia de la supra-nacional de la 
Unión, lo que naturalmente ambos de inte-
rés para las autoridades locales. 

Creo que esto es inevitable en vista de 
lo anterior ya está registrado, la importan-
cia de la cuestión que se amplía y el interés 
que merece, ya que ese debate seguramente 
insensible a la gran cantidad de personas, 
por lo menos durante los últimos 70 años 
( aquí y más allá de la ya deshecha “corti-
na de hierro”), aprendió a sentir las con-
secuencias de las restricciones o incluso la 

supresión de tales derechos de propiedad
¿Se trata de un gran debate a nivel euro-

peo sobre el Derecho de Propiedad, fuerte, 
único y bien definido, lo que permitirá a 
todas las personas la confianza de la inver-
sión, la innovación permanente, el aumen-
to de la productividad de los periódicos, la 
libre movilidad de la persona física o jurídi-
ca con habida cuenta de su entorno físico y 
confía en que la ubicación de su competi-
tividad más que recomendar, y, finalmente, 
el desarrollo y el progreso que todos que-
remos para la Unión.

Esta es una alternativa económicamente 
viable para el “juego de la ruleta” de los 
bienes muebles, incluidos los financieros, 
para los que ahora están viendo los resul-
tados. 
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Esec Institut de Formació 
Empresarial. Un ejemplo 
de Responsabilidad Social 

a las pymes

Esec, Institut de Formació Empresarial 
inició su actividad en 1980 con el objeto de 
dar formación en nuevas tecnologías a traba-
jadores y empresas. Era una actividad emer-
gente e innovadora. En aquellas fechas los 
ordenadores  eran escasos y los que habían 
eran grandes maquinas complejas de utilizar.

La “misión” de la empresa fue definida 
desde el primer momento tal como se in-
dica a continuación: dar servicios de for-
mación para adecuar a los trabajadores de 
empresas a la realidad laboral de cada mo-
mento, tomando como base la calidad de 
servicio y la calidad humana con los clien-
tes y personas de la organización.

Los valores de la empresa eran la cali-
dad, el respeto, la honestidad, la genero-
sidad y la persona como eje principal de 
nuestra actividad.

Ser innovador tiene un coste añadido 
para abrir camino en un espacio aún por 
descubrir. Se avanzó estableciendo relacio-
nes abiertas y sinceras con otras organiza-
ciones (centros de formación, empresas 

diversas, patronales, sindicatos, ayunta-
mientos, oficina de empleo, asociaciones, 
empresas de trabajo temporal, etc..). Com-
partimos con ellos y juntos aprendimos a 
tener conciencia de las realidades de las 
empresas y a dar las respuestas más ade-
cuadas en cada momento.

Al avanzar en nuestra actividad, se fue 
creando un equipo de profesionales con los 
que compartimos valores. Juntos creamos 
un tipo de organización muy horizontal en 
la que cada persona tenía su responsabili-
dad y la asumía desde la toma de concien-
cia des las necesidades que se presentaban. 
Ello permitía a su vez abrirnos a la flexibi-
lidad horaria, en la medida que era posible 
para conciliar vida familiar y laboral, tarea 
nada fácil teniendo en cuenta que nuestra 
máxima actividad se desarrollaba especial-
mente en horario de tarde-noche. En una 
plantilla formada por mujeres jóvenes, he-
mos visto nacer a todos los hijos y hemos 
intentado adaptarnos a las necesidades que 
han ido surgiendo.

Hemos tratado y conocido en diversas ocasiones experiencias sobre Res-
ponsabilidad Social en la Empresa de grandes compañías. Nuestro país cuenta 
con un porcentaje de casi el noventa por ciento de pequeñas empresas. Hoy 
es tema de nuestras páginas explicar un ejemplo de Responsabilidad Social 
Corporativa en una pyme.

Núria Aymerich
Socia fundadora 
Esec

2009/3 · nº 2.126
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Nuestra actividad empresarial era in-
discutiblemente la formación, si bien, esta 
generó a su vez una gran actividad de inser-
ción laboral que si bien nunca fue cobrada 
a nuestros clientes, dio mucho sentido a 
nuestra acción. Esta actividad colateral, ha 
dado mucho sentido al trabajo de nuestros 
profesionales.

Una característica muy importante de 
nuestra empresa fue por parte de los so-
cios fundadores respecto a los resultados 
económicos: “los resultados económicos 
siempre han sido consecuencia de nuestra 
actividad basada en valores. La rentabilidad 
nunca ha sido el primer objetivo, sino que 
esta ha sido una consecuencia”. Después 
de un trayectoria de prácticamente treinta 
años, estoy convencida que esta ha sido 
una de las claves importantes para conse-
guir nuestra permanencia en el mercado y 
mantener abiertas aun hoy  nuestras insta-
laciones. Es importante destacar, que para 
nuestra empresa igual que para las demás, 
es vital resultados positivos, lo cual nos 
permite continuar nuestra actividad y man-
tener en lo posible los puestos de trabajo. 

El sector de la formación empresarial 
y continua ha sufrido en los últimos diez 
años un cambio de orientación muy im-
portante. La llegada de fondos económicos 
gestionados por parte de los diversos go-
biernos marcó un gran punto de inflexión 
en nuestra actividad.

Los lógicos controles de calidad, pasa-
ron a estrictos controles burocráticos en lo 
que se refiere a justificación económica de 
como los centros de formación gastaban 
los fondos recibidos. El objetivo necesa-
rio y loable de controlar el buen uso de los 
fondos de todos, quedó y ha quedado, to-
talmente superado por un sistema burocrá-
tico prácticamente imposible de cumplir. 

En 2006 analizando los requisitos ad-
ministrativos que se nos pedían se hizo 
prácticamente inviable mantener la planti-
lla fija para dar respuesta a las exigencias 
burocráticas. Fieles a nuestros valores, no 

estuvimos dispuestos a crear estructuras o 
herramientas que no fueran fieles a nues-
tros valores.

En un momento muy concreto, bajo 
mucha presión y ante unas circunstancias 
burocráticas que no podíamos superar, los 
socios aceptamos que era preferible ser fie-
les a nuestros valores y cerrar la empresa 
antes que entrar en una dinámica a la que 
de ninguna forma estábamos dispuestos.

Una vez tomada la decisión de cierre, y 
en un momento de “gracia”, una idea per-
mitió hacer un nuevo intento: si los pro-
fesionales se constituían como empresa y 
facturaban a la nuestra (y a su vez, también 
podían ofrecer servicio a otras), el ciclo bu-
rocrático seguía siendo fiel a nuestra esen-
cia. 

Fueron solo unos minutos los que 
transcurrieron entre “la idea” y el hablar 
con nuestros profesionales. En no más de 
treinta y seis horas, todos ellos conocían 
la propuesta. Desde la  empresa no había 
previamente ningún plan, no había nada 
escondido, no había doble intención. Se 
hizo la propuesta para dar continuidad a 
nuestros trabajos, al trabajo de todos. Los 
trabajadores de Esec dejaron la compañía 
para constituir la suya. Establecieron un 
sistema accionarial basado en antigüedades 
y dedicación. Algunos prefirieron no for-
mar parte de la compañía aunque si de la 
plantilla. Se actuó desde la sinceridad y la 
transparencia.

Han pasado 3 años desde aquella tarde. 
La empresa de los “profesores” sigue su 
rumbo. Se ha dado soporte en todo lo que 
ha sido necesario (por ejemplo financia-
ción durante estos tres años). Se estableció 
un sistema de beneficios para su empresa. 
No ha sido, ni es, un proceso simple por-
que coexisten dos organizaciones de forma 
muy cercana. Cada una de ellas con una 
misión y con unos valores propios, pero 
compatibles y cercanos.

Es importante decir que la “intervención” 
de los diversos gobiernos en la actividad de 
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formación, limita el margen de actividad en 
muchas de las actuaciones de nuestra empre-
sa. Queda lejos el modelo abierto en el que 
las empresas y trabajadores tenían planes de 
formación a medida en tiempo, horario y 
programa. Hoy las ayudas económicas po-
nen límite en buena parte a la agilidad que 
el mercado requiere y especialmente pone 
grandes dosis de cargas burocráticas que 
añaden dificultad así como la falta de pre-
visión ante decisiones que se toman en fun-
ción de diversos factores. Por todo ello no 
ha sido, ni es una trayectoria fácil. 

Nuestro objetivo desde el primer día ha 
sido la calidad de servicio y la calidad hu-
mana. Seguimos anteponiendo la actividad 
de largo recorrido a la rentabilidad de la 
compañía. Todo ello nos ha llevado a estar 
cerca de los treinta años de recorrido, man-
tener aún buena parte de los puestos de 
trabajo, dar trabajo a un importante núme-
ro de profesionales, seguimos formando a 

personas para que progresen y mantengan 
sus trabajos o se preparen para obtener 
nuevos puestos de trabajo.

Seguimos siendo un equipo humano que 
gracias a nuestra misión y valores y el haber 
tenido claro que seriamos fieles a ellos, he-
mos sido responsables socialmente. No he-
mos grandes proyectos en el mundo para 
hablar de RSE, hemos aportado en nuestro 
entorno más cercano, intentando cada día 
velar en favor del trabajo de las personas 
y de la calidad humana para clientes y em-
pleados. 

Este es el ejemplo de una pyme, que 
ha incorporado la Responsabilidad Social 
diariamente a la empresa, trabajando para 
todos, siendo fiel a sus valores. Es uno 
de los miles de ejemplos de nuestro país. 
Creo que todos debemos tener conciencia 
de ello y sentirnos orgullosos de nuestras 
pymes y de su Responsabilidad Social que 
se forja en la discreción y el silencio. 

El Foro Recursos Humanos de Foment del Treball es un punto de 
encuentro y de reflexión conjunta abierto a los profesionales de 
RRHH, que se reúnen periódicamente en un marco de cooperación 
en el que pueden compartir experiencias en torno a:

• Grupos de trabajo y análisis de la situación 
• Contactos de empresas 
• Conferencias -NewsLetters, publicaciones 
• Sesiones con proveedores

Inscríbase y entre a formar parte de la plataforma de profesiona-
les de RRHH de Cataluña 
93.484.12.00 fororrhh@foment.com
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Joaquín Trigo Portela
Director Ejecutivo
Fomento del Trabajo 
Nacional.
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Valores profesionales 
y empresariales

La unión de las palabras valores y empresas suele remitir a los títulos coti-
zados en Bolsa. Otra acepción se refiere a las pautas de comportamiento que 
se consideran deseables en la actividad individual porque son buenas para las 
personas que las comparten y para la sociedad. Cuando alguien se lanza a 
una corriente torrencial para salvar a una criatura en peligro se le alaba por la 
valentía con la que arriesga y por el resultado de salvar una vida, que podría 
ser la de un niño al que se conoce, nuestro hijo o el de un vecino. Se considera 
valiosa la actitud de quien hizo el salvamento porque antepuso la seguridad de 
una personita indefensa a la propia. 

Apreciar una cosa, en la vida económica 
se refiere a ponerle precio o a hacer una es-
timación de lo que se puede pedir o pagar 
por ella. La idea de la comparación valo-
rativa, en las cosas, se remite a la utilidad 
relativa que se les atribuye o, en otras pa-
labras, a la ordenación de las preferencias 
de las personas expresadas a través de la 
disposición a pagar más o menos por ellas. 
Sin embargo, también se tiene aprecio o se 
estima a una persona y esos sentimientos 
están cerca de otros más profundos acerca 
de lo que es bueno y merece el esfuerzo 
necesario para obtenerlo.

En las personas los valores son pautas 
de comportamiento que benefician a los 
demás y a quienes las sustentan. Se con-
sidera que una persona es buena cuando 
ayuda a los demás. Una persona que hace 
el bien para otros y a sí misma es buena e 
inteligente. La que hace el bien para sí mis-
mo por medio de dañar a otros es malvada. 
La que perjudica a otros y a sí misma es 
estúpida. La que beneficia a otros perjudi-
cándose a sí misma es altruista. 

Normalmente, se considera que el al-
truismo es preferible a los otros supuestos, 
pero es fácil acordar que es mejor que se 
beneficie a los demás sin perjuicio propio, 
porque el daño es pernicioso para todos. 
El altruismo tendría sentido si el sacrifi-
cio, cualquier sacrificio, fuera un valor en 
sí mismo, pero sólo se postula como tal si, 
a causa de ese daño se consigue un bien 
para alguna otra persona o para quien se lo 
hace. Aunque en este caso no sería sacri-
ficio puro sino comparación entre daño y 
beneficio, presuntamente con mayor peso 
del segundo.

Los valores se pueden enunciar (v. A. 
Compte-Sponville 1995 y M. de Montaig-
ne 1580-88) pero es difícil establecer una 
jerarquía entre ellos, tanto si se trata de los 
que afectan a la sociedad, como de los que 
son privativos de las personas. Así se suele 
mencionar el trío vida-libertad-propiedad 
como si la secuencia fuera significativa, lo 
que puede discutirse porque para muchos 
una vida sin libertad vale poco y, de hecho, 
muchos se arriesgan a perder la vida por 
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defender o conseguir la libertad. También 
se hace para acceder a la propiedad y ésta 
es considerada como una extensión de la 
propia persona, que también se arriesga 
por defender lo que es legítimamente suyo. 

En algunos casos los valores parecen 
ser contrapuestos. Por ejemplo cuando se 
trata de justicia -que reconoce a cada uno 
lo que es suyo- y de misericordia, la virtud 
que inclina el ánimo a compadecerse de los 
trabajos y miserias ajenos. Lo mismo ocu-
rre con el perdón que, si se ejercita, puede 
cuestionar la justicia. En otros casos son 
difíciles de relacionar como ocurre con la 
tolerancia y el humor o la valentía y la per-
sistencia. Por eso el hacer una lista, como 
se hace en la relación que sigue, no com-
porta que el orden de la presentación esté 
asociado a la preeminencia de lo primero 
respecto a lo restante y, tampoco, pretende 
ser exhaustiva. 

vaLOrES EMPrESarIaLES

Una empresa no es cosa ni persona (ex-
cepto a efectos jurídicos). Es un acuerdo 
de asignación de recursos con el objetivo 
de comprar, vender, transformar, transpor-
tar, prestar, alquilar, informar y cualquier 
otra prestación en beneficio de propios 
y terceros. El que se constituya en forma 
individual o colectiva, como sociedad anó-
nima o cooperativa tiene implicaciones en 
cuanto a atribuciones de los relacionados 
con ella en forma de autoridad para fijar la 

orientación y asignar los recursos, reparto 
de ganancias y otras decisiones. La empre-
sa puede venderse en todo o en parte, si es 
sociedad anónima las acciones representa-
tivas de cuotas del capital cotizan en bolsa. 
Su cuenta de explotación o sus recursos 
propios permiten -o al menos eso se bus-
ca- pagar sueldos intereses y beneficios y 
su oferta satisface necesidades. A modo de 
metáfora, se le atribuyen cualidades simila-
res a las de las personas, aunque sin éstas la 
empresa no existe y, de hecho se crea como 
una entelequia artificial en servicio a ellas. 

Cuando se dice que una empresa se 
comporta de tal o cual manera, se hace re-
ferencia a las pautas y criterios usados para 
su toma de decisiones y la actuación co-
tidiana. Si se trata de una entidad madura 
puede tener definida su misión, su visión, 
sus valores y su estrategia, a veces hay ma-
nuales que explican los protocolos y tareas, 
un código ético y publicaciones sobre su 
responsabilidad real o presunta, con certi-
ficaciones externas y la parafernalia que se 
le ocurra, lo que puede significar mucho, 
nada o cualquier cosa intermedia.

 Para que una empresa honre a la 
sociedad en que trabaja, los que la forman 
deben recordar que son personas y, por 
tanto, están obligadas por la ética. Son ciu-
dadanos y, por tanto, están obligados por 
las leyes. Son empresas y, por tanto, les 
obliga el mercado. En el tercer plano se 
exige que cada decisión pase por los dos 
filtros previos y por el específico de su 

Objetividad Respeto Responsabilidad Persistencia

Fidelidad Prudencia Templanza justicia

Generosidad Compasión Misericordia Gratitud

Humildad Sencillez Optimismo Tolerancia

Buena Fe Humor Urbanidad Valentía

Felicidad Perfección Sabiduría Amabilidad

Instrucción Autonomía Esfuerzo Empatía

Integridad Firmeza

Valores Personales
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condición, donde lo más visible es el be-
neficio. Éste es un objetivo para subsistir, 
crecer, innovar y cumplir con los objetivos 
de pagar a cada una de las aportaciones a la 
actividad común, al tiempo que también es 
el mejor indicador de que las cosas se han 
hecho bien al aportar al mercado bienes y 
servicios que para los clientes valen más 
que lo que se ha pagado por ellos. 

La relación de los valores propios de la 
empresa no puede hacerse al margen de las 
personas que la constituyen. De hecho es la 
agregación de los comportamientos de las 
personas que la forman lo que da la pauta 
usual y la apariencia de tal o cual manera de 
actuar. Esto puede tener alguno de los as-
pectos de la relación que sigue. Entre ellos 
podría destacar la responsabilidad en tanto 
que bisturí anticipador para los implicados 
por la relación empresarial dentro o fuera 
de su propio ámbito.

El compromiso con la calidad y la in-
novación permite fidelizar clientes, estar a 
la altura de sus expectativas y mejorar las 
prestaciones de sus productos y servicios. 
La consideración de trabajadores, clientes y 
proveedores como personas que son titula-
res de derechos y obligaciones requiere que 
la relación eficiente y madura sea libre, bien 

informada y de beneficio mutuo. 
El respeto a contratos, compromisos y 

obligaciones da confianza y permite actuar 
pensando en el largo plazo. La flexibilidad 
para adaptarse a cambios técnicos, de la 
demanda, la competencia, la coyuntura, el 
entorno de la regulación y el monetario. La 
sencillez que hace fácil la vida propia y aje-
na. La orientación al cliente con rechazo 
de actitudes oportunistas en forma de abu-
so de la asimetría informativa u otros. En 
el fondo todo se remite a un compromiso 
de dedicación y excelencia que da sentido 
a la vida y profesión de las personas que la 
forman. 

Los valores empresariales, al contrario 
de los individuales que remiten a la ética 
y las costumbres, pueden ser intercambia-
bles. De hecho cuando se valora un pro-
ducto o las prestaciones de una empresa, 
se tienen en cuenta muchos aspectos, el 
precio, la calidad, la duración, la asistencia 
post-venta, la compatibilidad con otro pro-
ducto, los plazos de pago, la garantía … y 
el comprador avezado valora cada uno en 
función de la importancia que le asigna 
personalmente.

 La empresa trabaja para el exterior 
generando ofertas que a veces no sabe a 
quién se dirigen, ni si serán aceptadas o 
no y, caso de serlo, a qué precio. Trata de 
transformar un coste cierto en un ingreso 
incierto que exceda al coste, lo que com-
porta aportar algo más valioso que el pago 
necesario para obtenerlo. Para superar la 
ignorancia que existe siempre (incluso si se 
trabaja sobre pedido, pero sin pago previo) 
ha de conocer las necesidades del cliente, 
el valor que atribuye a su eliminación, la 

Responsabilidad Competitividad Eficiencia

Respeto contratos 

y compromisos

Innovación Dedicación

Atención a las 

personas

Decisión Calidad

Asunción de 

riesgo

Orientación al 

cliente 

Rentabilidad

Precio Prestigio Servicio Placer Entretenimiento

Educación Eficiencia Calidad Diseño Financiación

Duración Inversión Seguridad Localización Valor residua

Rapidez Franqueza Tiempo Garantía Reciclable

Personalización Compatibilidad Versatilidad

Valores percibidos por los consumidores
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forma de superarla y el modo de cobrar. El 
cliente tiene diversos valores simultáneos 
que se expresan en las múltiples caracte-
rísticas de la oferta y, casi siempre, puede 
hacer un trade-of  -intercambio- entre unos 
y otros. La proporción que indica la renun-
cia a algo a cambio de otra cosa es subjetiva 
y la dispersión de prioridades muy amplia, 
de ahí la importancia del conocimiento de 
preferencias y su distribución.

vaLOrES PrOfESIOnaLES

El pleno encaje de las personas en la 
empresa pasa por el pleno respeto a los 
valores y obligaciones de cada profesión. 
Muchas personas son profesionales, lo que 
añade a los imperativos éticos y legales que 
respeta, los que son propios de la función 
que realiza. Desde el juramento hipocráti-
co de los médicos a los códigos de los cole-
gios profesionales hay pautas de actuación 
que reflejan los valores subyacentes, que 
deben aplicarse en la vida laboral e inspirar 
actitudes y comportamientos que no hayan 
sido establecidos formalmente. 

Cuando hay contradicción entre los en-
foques personal o profesional y el empre-
sarial o el legal la causa puede radicar en 
disfunciones o malentendidos que convie-
ne clarificar para evitar distorsiones. Por 
el contrario, cuando los cuatro bloques de 
valores son coherentes entre sí, la conduc-
ta de las personas es previsible, el estudio 
acerca de su capacidad de cumplimiento 

de obligaciones es superficial o innecesa-
rio, si las reglas son sensatas también son 
fáciles de cumplir. En estas situaciones, el 
coste de transacción, que incluye contratos, 
averiguaciones, asesorías, garantías, super-
visión y exigencias de cumplimiento o pe-
nalización es bajo, lo que aumenta la pro-
pensión a invertir a largo plazo, a asumir 
riesgos de mercado, a contratar por tiempo 
indefinido y a corresponder al buen trato 
de forma recíproca. Si se añade la conside-
ración del esfuerzo y el mérito y una admi-
nistración servicial y eficiente se tienen las 
condiciones para conseguir y mantener un 
país desarrollado.

La visión del trabajo cambia con el paso 
del tiempo. El esfuerzo, la concentración y 
la tenacidad eran más valorados en el siglo 
XIX y principios del XX que en el s. XXI 
(v. C. Obeso 2008).  El Ministro de Tra-
bajo, Sr. C. Corbacho dice en un artículo 
de 2009 que “El nuevo modelo económico 
deberá conjugar valores que habían queda-
do arrinconados: el del trabajo y el esfuer-
zo, con otros que apenas hemos incorpora-
do, los que se derivan de la sostenibilidad”. 
También conviene diferenciar entre los 
valores puramente laborales, que concier-
nen a la producción de bienes y servicios 
y las relaciones que involucran y los espe-
cíficamente directivos o profesionales que 
tienen que contar con dimensiones como 
la eficiencia, la capacidad de anticipación, 
relaciones personales y, entre otras, capaci-
dad de influencia. 
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…más Información y Recursos en nuestra web INEAF.ES 

 

BIBLIOTECA INEAF 

Biblioteca de Recursos Biblioteca de Legislación 

 Jurisprudencia.  

 Lecturas de Interés.  

 Modelos.  

 Formularios.  

 Guías Prácticas.  

 Consultas.  

 Casos Resueltos.  

 Internacional.  

 Unión Europea.  

 Estatal.  

 Autonómica.  

 Provincial.  

 Municipal.  

 

 

 

Material Divulgativo  Tribuna de Opinión 

 Sistema Tributario Español.  

 IRPF.  

 IVA.  

 Impuesto sobre 
Sociedades.  

 ISD.  

 ITP y AJD.  

 Haciendas Locales.  

 Procedimientos Tributarios.  

 Otros Impuestos. 

 Contabilidad.  

 Mercantil.  

 Laboral.  

 
 Actualidad Contable 

 Actualidad Fiscal 

 Actualidad Jurídica 

 Actualidad Laboral 

 Actualidad Mercantil 

 Consejos 

 Artículos de Opinión 
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