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editorial
Comisión Nacional de la Competencia y visados de proyectos
Dentro de cualquier profesión y actividad
humana es fundamental la posibilidad de
competir libremente en los mercados sin
más cortapisas que las marcadas por la Ley,
Ley que siempre se puede actualizar y modificar.

Administraciones Públicas que, de ese modo
se desentienden de cualquier responsabilidad de controlar debidamente la calidad y
contenido del proyecto a ejecutar. Hay que
considerar, por otra parte que la acción de
visar se ejerce en régimen de monopolio.

Existe desde hace tiempo un gran debate en
nuestra sociedad sobre la presencia de organizaciones de tradición gremial-medieval
que suponen un monopolio en la determinación de quién y cómo puede ejercer una
determinada profesión. Este es el caso de
algunos colegios profesionales que además
intervienen en la dinámica del ejercicio de
determinadas profesiones.

El presidente de la Comisión Nacional de la
Competencia (CNC) ha realizado propuestas para la liberalización de los mercados
profesionales, evitando monopolios que
perjudiquen la productividad profesional y,
en el fondo, la economía nacional. En concreto, se ha pronunciado a favor de limitar
la existencia de los visados de proyectos y el
Gobierno ha presentado un proyecto de
Real Decreto para implementar esta medida. Esta actuación ha provocado ataques
orquestados contra el presidente de la CNC
que ATI no puede entender por resultar
improcedentes e, incluso, en algunos casos
ofensivos.

Desde el gobierno se viene lanzando globos
sonda sobre la intención de reformar los
Colegios Profesionales y suprimir el denominado "visado de proyectos" que ya ha sido
tocado por la Ley Omnibus, Ley 25/2009, de
22 de diciembre. Éste, en realidad, no significa una verificación verdadera del contenido de los proyectos sino un trámite burocrático que encarece los costes a las empresas
y particulares. El visado se ha convertido, en
la actualidad, en un mero formalismo que
es muy cómodo, sobre todo, para algunas

En las Tecnologías de la Información, en la
Informática, no existen estas trabas profesionales. No obstante, ATI es consciente de
intentos para establecer barreras no basadas en la cualificación profesional sino exclusivamente en imitar limitaciones basa-

das en restringir la profesión a una titulación académica y en plantear monopolios de
visado para proyectos.
Aunque en el siglo XXI estamos en un
mundo globalizado, éste está lejos de estar
unificado, especialmente en cuanto a regulaciones. Por ello, parece absurdo preservar
o crear nuevos obstáculos en España a
nuestro propio desarrollo social y económico siendo "más papistas que el Papa" como
se dice vulgarmente. Necesitamos lograr
ser competitivos para poder progresar y salir
de la crisis en la que nos encontramos: en
general fomentar la competencia permite
potenciar el desarrollo y, por ello, la labor de
la CNC y de su presidente resulta valiosa. El
progreso y el perfeccionamiento de los profesionales y, en particular, de los de la Informática y de las tecnologías de la Información es esencial por lo que es fundamental
que todas las organizaciones profesionales
(entre ellas especialmente ATI, la más veterana, activa y numerosa) pueden contribuir
a su formación y su ética profesional más
allá de generar un proteccionismo que no es
generalmente entendido, ni va a ser permitido, desde fuera de nuestras fronteras.

en resumen La Informática, una profesión que ha de mirar al futuro

Llorenç P
agés Casas
Pagés
Coordinación Editorial de Novática
Cuando como informáticos construimos un
nuevo sistema o aplicación, debemos tener en
cuenta muchos parámetros internos al proyecto: funcionalidad, eficacia, eficiencia,
ergonomía, facilidad de uso… Pero cuidar de
todo eso de nada vale si no tenemos en cuenta
además el riesgo de obsolescencia tecnológica de nuestra nueva construcción.
Por este motivo, un buen informático ha de
ser alguien que trabaje con perspectiva de
futuro. Y que esté considerando siempre la
consecución de un buen balance entre el uso
de herramientas, métodos y soluciones consolidados en el presente, junto con la aportación de un componente innovador y visionario basado en tendencias de futuro.
Precisamente, uno de los objetivos principales de Novática es aportar a nuestros lectores esa perspectiva de lo que está por venir,
tecnológicamente hablando, en el próximo
futuro. Es por esto que, en los albores de la
segunda década de este siglo XXI, publica2
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mos una monografía completa dedicada precisamente a este tema: "Tendencias en Tecnologías de la Información" cuyos editores invitados son Alonso Álvarez García (Observatorio Tecnológico de Telefónica I+D),
Víctor Amadeo Bañuls Silvera (Universidad Pablo de Olavide, Sevilla), y Heinz
Brüggemann (Director de Celtic Initiative,
Alemania).
Como reflexión personal queda el hecho de
que, puesto que a los informáticos se nos
exige, además de las competencias tecnológicas que se nos dan por supuestas, visión de
negocio para aconsejar las mejores y más
efectivas soluciones a usuarios y empresas,
los "ejercicios" de prospectiva tecnológica
pueden ser una buena base para entrenar
nuestras "habilidades de negocio".
Porque si algo nos sobra a la mayoría de los
informáticos son habilidades para saber cómo
usar la tecnología. Y si de algo solemos
carecer es de la visión de qué (y sobre todo por

qué) usos de la informática y las nuevas
tecnologías se imponen en el presente y en el
futuro para mayor beneficio de las empresas
y de la propia sociedad. Justamente la materia
de la que trata la prospectiva tecnológica.
En este número de Novática, por tanto,
ponemos a disposición de nuestros lectores
multitud de ideas, documentación, bibliografía, referencias a proyectos, informes, enlaces, etc. abriendo así una "ventana" desde la
que contemplar (y a partir de ahora estudiar)
mejor cual es el horizonte tecnológico de
estos años 201x. Esperamos que os sea útil
y lo disfrutéis.

