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 “La tecnología por sí sola no basta. 
También tenemos que poner el corazón”. 

Jane Goodall 

 

1. INTRODUCCIÓN 

En este artículo he querido analizar de qué manera están afectando los cambios 
tecnológicos en el desarrollo de nuevos estudios universitarios y sobre todo en 
nuevos perfiles profesionales y empleos del futuro. 

Y cuando hablo del futuro me refiero a uno inmediato, al que se tienen que 
enfrentar profesionalmente nuestros hijos nacidos en este siglo XXI, la famosa 
generación Z. Los jóvenes que en estos días en España se preparan para su examen 
de la EVAU1, examen que les va a marcar y a definir su futuro universitario y 
profesional, o a los que en EEUU se examinan del SAT2 o del ACT3. 

 

1 EVAU: Evaluación para el Acceso a la Universidad en España y es el procedimiento que sustituye a 
las Pruebas de Acceso a Estudios de Grado (PAU), la popularmente conocida como selectividad y 
que posibilita el acceso a la enseñanza universitaria. 

2 SAT: (Scholastic Aptitude Test). Es un examen de acceso aceptado por las universidades de los 
Estados Unidos para evaluar la preparación de los estudiantes para el nivel académico universitario. 
Su finalidad es sobre todo la capacidad analítica y de la resolución de problemas. 

3 ACT: (American College Testing) es el otro examen estandarizado de acceso a la universidad en 
EEUU. Evalúa más el conocimiento de información en lugar de evaluar sus habilidades. son los dos 
exámenes estandarizados que la mayoría de universidades piden en EEUU como requisito en la 
aplicación. Los estudiantes pueden escoger el examen que más les guste o tomar los dos para ver en 
cual obtiene mejores resultados. 
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Es un tema que siempre me ha interesado, precisamente porque vengo del 
mundo de la empresa privada y siempre he creído necesaria la conexión directa entre 
la ésta y la Universidad para formar a profesionales que se adapten a las demandas 
reales del mercado y de las empresas. Siempre he defendido la colaboración estrecha 
entre ambas. 

En este momento, además, me interesa especialmente, porque tengo a uno de 
mis hijos próximos a empezar sus estudios universitarios y he querido profundizar 
en la situación actual tanto de la oferta universitaria como de la demanda laboral. Y 
lo he hecho tanto en el sistema educativo español como en el americano, no con 
ánimo de comparar, sino de aprender, ya que actualmente vivimos en EEUU y mis 
hijos estudian aquí. 

Hoy me centraré exclusivamente en perfiles universitarios, especialmente en 
las profesiones STEM. En en el próximo artículo analizaré el sector de la Formación 
Profesional y su enorme importancia en el mercado laboral actual, especialmente en 
España. 

Desde la perspectiva que me da la edad (53), la experiencia profesional (28 años) 
y el haber vivido en tres países diferentes en los últimos 7 años, destacaría tres 
aspectos fundamentales a la hora de elegir la carrera universitaria o el tipo de 
estudios que se quiera realizar. 

Estudiar algo que te guste, que tengas aptitudes para ello o puedas llegar a 
conseguirlas y que conozcas bien sus salidas profesionales porque es ahí donde 
estarán tus posibles empleos en el futuro. 

Los dos primeros aspectos son inherentes a cada persona. Cada quién tiene que 
saber qué es lo que realmente le gusta, sus puntos fuertes y los que no lo son tanto. 
Ser consciente de sus limitaciones reales, no imaginarias. Ver si tiene aptitudes para 
dedicarse a ello o si está dispuesto a emplearse a fondo para conseguirlas (actitud). 
Finalmente, comprobar si eso puede convertirse en una salida profesional. Hay que 
buscar un equilibrio entre lo que le gusta a esa persona, para lo que es buena y la 
empleabilidad futura. 

Aquí es donde entra el tercer aspecto que considero importante, la información 
y la orientación. Es muy importante conocer el mercado laboral actual y futuro y 
analizar en profundidad las salidas profesionales de los estudios que se quieren 
realizar y los empleos relacionados. Es fundamental desde mi punto de vista, la 
orientación en los centros educativos, las tutorías personalizadas y la estrecha 
colaboración con la empresa. Y no sólo en el último año, previo a la universidad, sino 
desde mucho antes. Una información y orientación real, actual, con vistas al futuro y 
adaptadas a cada persona, y no sólo desde el punto de vista académico sino desde 
las competencias y habilidades que el mercado pide y necesita. 

Conociendo esos tres aspectos, sería de vital importancia trazar un plan o 
itinerario de estudios, una hoja de ruta que contemple como hay que ir enfocándose 
y los pasos a seguir en función de la elección que se haya hecho. 
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Como ya decía Lewis Carrot, que por cierto, era de profesión STEM, 
matemático, en Alicia en el País de las Maravillas , “Si no sabes a dónde vas, 
cualquier camino puede llevarte allí.” 

 

“La prueba de una innovación no es su novedad, ni su contenido 
científico, ni el ingenio de la idea. Es su éxito en el mercado“. 

Peter Drucker 

 

2. EL MERCADO LABORAL DEL S.XXI 

Es fundamental empezar prestándole un poco de atención al mercado laboral.  

¿Cuáles son los perfiles más buscados? 

¿Qué están demandando actualmente las empresas? 

¿Qué demandarán en los próximos 10 años? 

 

2.1. Demanda en las empresas 

Desde hace más de 40 años hasta la actualidad, el mundo en general y España 
en particular, ha experimentado grandes cambios en el ámbito socioeconómico y en 
el entorno laboral. Los cambios tecnológicos, el big data y la influencia de los 
millennials4, han dado lugar a una gran transformación en el mercado laboral, 
creando y transformando puestos de trabajo. 

Todo ello se ha visto acrecentado recientemente con la llegada de la generación 
Z, cuyos profesionales han nacido al amparo de las nuevas tecnologías. La revolución 
tecnológica en la que estamos inmersos desde hace años ha ido acompañada de otra 
revolución, esta vez profesional, relacionada con la demanda de perfiles laborales 
adecuados a estas nuevas necesidades. Cada vez más, las empresas se ven obligadas 
a buscar profesionales capaces de atender las nuevas exigencias tecnológicas y de 
digitalización de la Industria 4.0. 

Se trata de trabajos que hasta hace 10 años casi ni existían y que hoy en día son 
básicos: el Big Data, el Derecho Mercantil especializado en nuevas tecnologías, la 
Inteligencia Artificial, el Cloud Computing, y por encima de todos, la 
Ciberseguridad, son algunos ejemplos de los perfiles profesionales de futuro que se 
demandarán durante los próximos años. 

 

4 Los millenials son aquellas personas nacidas entre 1980-2000. Se les conoce con este nombre porque 
han crecido con el cambio de milenio. Han vivido la prosperidad y la crisis, son nativos digitales y 
ahora representan el 75% de la fuerza laboral mundial. 
https://www.randstad.es/tendencias360/los-millennials-ni-perezosos-ni-egoistas-ni-superficiales/ 
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Según datos publicados en el séptimo informe EPyCE 20205, las posiciones más 
demandadas se agrupan en el sector de la tecnología, (data science, ingeniero 
informático, big data, programador Informático), que se sitúa en el primer lugar con 
un 32,14%. También se destaca que las profesiones del futuro serán las de experto en 
Blockchain (6,79%), Machine Learning (6,17%), soluciones de movilidad 4,32% 
coordinador de bienestar y salud (5,25%) y gestor de residuos (5,25%). 

El informe EPYCE también recoge las competencias más demandadas para 
las posiciones junior: el compromiso, la iniciativa, proactividad, y la capacidad de 
aprendizaje. En las posiciones senior, las competencias más demandadas son 
flexibilidad, adaptación al cambio, innovación, gestión de diversidad, visión 
estratégica y capacidad de aprendizaje. 

Por otro lado, El Foro Económico Mundial o WEF, destaca en su informe Data 
Science in the New Economy, que la aplicación de los conocimientos relativos al 
análisis de datos no se limita al sector de la tecnología: “la importancia de los datos 
es creciente en múltiples sectores, desde el entretenimiento a la salud, pasando por 
los servicios financieros.” 

El mismo informe de la WEF hace notar que las tendencias recientes indican 
que actualmente las capacitaciones relacionadas con la captación, gestión, 
conocimiento y análisis de datos se encuentran «entre las que tienen una mayor 
demanda en el mercado laboral.” 

En este sentido, muchas empresas ya han querido anticiparse a esto tratando 
de adelantarse a los acontecimientos futuros. 

La consultora PwC6 asegura en su informe Trabajar en 20337 que el concepto 
de que una vida equivale a un puesto de trabajo y en una única empresa está ya 
cambiando y lo hará todavía más. De hecho, hay estudios que cifran entre 7 y 10,5 la 
media de puestos de trabajo que podríamos tener durante nuestra vida laboral. 

El empleo en España en 2030 se prevé con 1,6 millones de trabajadores 
forzados a cambiar de profesión, especialmente en hostelería y administración, 
mientras 5 millones de empleos están en riesgo por la automatización, según un 
informe de McKinsey8 del año 2020. 

 

5 EPYCE 2020. Posiciones y competencias más demandadas. Informe presentado por EAE Business 
School, la Asociación Española de Directores de Recursos Humanos (AEDRH) y Foro Inserta de la 
Fundación Once., cuyo fin es el de operar como un Observatorio de los cambios y tendencias anuales 
en las competencias y posiciones más demandadas en el mercado laboral. Esta séptima edición del 
informe EPYCE refleja la realidad del mercado de trabajo impactado por COVID-19. 

6 PWC, PricewaterhouseCoopers SL. red de firmas presente en 157 países con más de 184.000 
profesionales comprometidos en ofrecer servicios de calidad en auditoría, asesoramiento fiscal y legal 
y consultoría. 

7 Trabajar en 2033, informe englobado en la colección ‘España 2033’, una serie de documentos que 
pretenden anticipar el futuro para tomar hoy las decisiones que afectarán a nuestro mañana. PWC. 
https://www.pwc.es/es/publicaciones/espana-2033/assets/trabajar-en-2033.pdf 

8 McKinsey & Company es una firma global de consultoría de gestión que atiende a empresas líderes, 
gobiernos, organizaciones no gubernamentales y organizaciones sin fines de lucro. Elabora informes 
periódicos sobre temas de actualidad. 
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En este mismo informe, directivos de grandes empresas esperan que la mitad 
de los ingresos de sus compañías de aquí a cinco años procedan de productos, 
servicios o negocios que aún no existen. 

En esta misma línea, y en este caso, según revela un estudio de la Universidad 
Europea de Madrid, la mayoría de puestos de trabajo que van a impulsar la 
economía en el 2030, a día de hoy no existen y serán ocupados por el 65% de menores 
que se encuentran actualmente en Primaria. 

La tendencia claramente refleja un incremento de todas las profesiones 
relacionadas con la tecnología. En cuanto a los puestos más difíciles de cubrir en el 
presente destaca nuevamente la familia de tecnología: Big Data, Data Science, 
Programador, Ingeniero informático, Operarios cualificados, Responsable de 
ciberseguridad e Ingeniero eléctrico. 

En el futuro próximo, las más difíciles de cubrir serán: Big Data, Data Science, 
Ingeniero informático, Responsable de ciberseguridad, Especialista de Ecommerce y 
Operarios cualificados. 

 
Por tanto, y en resumen, para el año 2030 se espera un nuevo 
contexto laboral en el que las empresas tendrán que convivir 
con la robótica y la digitalización para poder diferenciarse y ser 
competitivas. Dichas compañías, además, tendrán que afrontar 
el reto de formar a sus trabajadores y a las generaciones 
venideras para poder adaptarse a los nuevos modelos de 
negocio. 

 

2.2. Las profesiones STEM. Los perfiles más demandados por 
las empresas actualmente 

Hoy en día, los perfiles más buscados por las empresas son los de los 
profesionales titulados en profesiones o carreras STEM. Reconozco que, hasta el año 
pasado, no tenía demasiada información de lo que significaban realmente las carreras 
STEM, de donde provenía el concepto y tampoco de su importancia en la 
planificación curricular previa a la universidad ni de su impacto en el mercado 
laboral mundial. Y eso que estudié una de ellas. Empecé a familiarizarme con ellas al 
vivir en EEUU ya que aquí es un método de aprendizaje muy consolidado y 
extendido. 

 
STEM es un acrónimo formado por las iniciales de las 
siguientes palabras inglesas: Science, Technology, Engineering 
y Mathematics. El término fue acuñado por la National Science 
Foundation (NSF) en los años 90. 
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El método STEM toma su nombre de estas cuatro disciplinas y desde hace más 
de 10 años se ha implantado como modelo de aprendizaje en países como Estados 
Unidos y Francia.  

La idea es proporcionar a los estudiantes un enfoque multidisciplinar y así 
garantizar una base educativa diversificada y muy sólida. 

Además, los planes educativos están especialmente diseñados para adaptarse 
a las demandas reales del mercado. Estos conocimientos son esenciales para 
comprender cómo funciona el mundo, buscando potenciar las capacidades de los 
estudiantes para que sean capaces de resolver problemas y generar innovaciones que 
aporten a la vida real. 

Así nacen las profesiones o carreras STEM, que son las protagonistas de este 
artículo. 

Estas cuatro áreas de estudio engloban carreras tan diversas como genética, 
robótica, arquitectura o estadística. La aparente disparidad es, sin embargo, la clave 
para el avance de la innovación, ya que esta requiere de investigación, razonamiento 
lógico matemático y capacidad técnica. 

Por otra parte, hace poco se han incorporado las artes y el pensamiento creativo 
a este acrónimo. De allí se deriva el término STEAM. 

Además, actualmente están surgiendo nuevas titulaciones que intentan dar 
respuesta a las demandas de la sociedad actual. Las nuevas profesiones STEM 
tienen que ver con campos emergentes como: 

• El tratamiento de los macrodatos (big data) 

• La realidad virtual y la realidad aumentada 

• El internet de las cosas (IoT) 

• La inteligencia artificial (IA) 

• La bioinformática 
 

El auge de las nuevas tecnologías y el volumen masivo de datos que se 
gestionan a nivel mundial está creciendo a pasos agigantados. Cada vez consumimos 
más productos y servicios tecnológicos y utilizamos más recursos informáticos y 
automatizados. 

 
En semejante contexto, no es de extrañar que los profesionales 
más buscados por las empresas sean de perfiles científicos y 
técnicos, como los titulados en las carreras STEM. Y todo parece 
indicar que esta demanda de profesionales no hará más que 
crecer en los próximos años. 
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Según un informe de Indeed9, la página web de empleo número 1 en el mundo, 
en los próximos años, esta brecha puede ser aún más grande, ya que, en la actualidad, 
es difícil para las empresas cubrir estas posiciones. 

Para los de mi generación, asociamos las carreras STEM con las profesiones 
tradicionales. Así, asociamos ciencia con áreas como la medicina, la química o la 
física, pero perdemos de vista disciplinas más «jóvenes», como la biotecnología o la 
genética. A la programación, el desarrollo de software y las telecomunicaciones, se 
suman la robótica, el «Internet de las cosas» y la inteligencia artificial. 

La ingeniería no es lo que era cuando yo la estudié en los 90. Hoy día existe una 
variedad y especialización mucho mayor que hace 25 años. Se involucran y se 
conjugan las infraestructuras con la electrónica, ciencias ambientales, agroindustria, 
economía, matemáticas, que aportan lógica y sirven de guía a la toma de decisiones, 
estadística y hasta la criptografía. 

Muchas de las nuevas titulaciones STEM combinan todas estas capacidades. 
Gracias a ellas ha sido posible el desarrollo de áreas como el Big Data10 y la 
Bioinformática11. 

Sin embargo, y pese los datos anteriores, las titulaciones en carreras STEM han 
caído en España en los últimos años y representan alrededor del 23% de las 
matriculaciones universitarias. Este porcentaje es menor que el de otros países, como 
Alemania, e inferior a la media de la UE y de estados similares, como Francia e Italia. 

Según el informe de Universidad Española en Cifras (UEC) 2019, a pesar de 
que cada vez se les da más importancia a las áreas STEM en el terreno formativo, en 
España la matrícula por estas enseñanzas se sitúa cinco puntos porcentuales por 
debajo de la media de la Unión Europea. 

Sin embargo, en general, se observa una mejor inserción laboral para los 
titulados STEM que para el global de graduados. Hay también menos discriminación 
salarial para las mujeres STEM que para el conjunto de egresados en grado, 
especialmente en informática, ciencias de la vida e ingeniería. 

Además, y cuando las comparamos con otras carreras, las denominadas STEM 
se sitúan entre las mejor remuneradas del mercado laboral. 

 

9  https://www.indeed.com 
10 BIG DATA: Según la RAE, es el conjunto de técnicas que permiten analizar, procesar y gestionar 

conjuntos de datos extremadamente grandes que puedan ser analizados informáticamente para 
revelar patrones, tendencias y asociaciones, especialmente en la conducta humana y en la interacción 
de los usuarios. 

11 La Bioinformática, según la Universidad Europea, es una disciplina que conjuga los 
conocimientos y técnicas de la Biología con las herramientas que proporciona la Informática. 
Básicamente, utiliza los métodos computacionales para resolver problemas en el campo de la 
Biología. 
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En EEUU en particular, y según las estadísticas, los norteamericanos que 
estudian bajo el método STEM obtienen trabajos remunerados con 76.000 dólares de 
media al año. Mientras que el en resto, los salarios descienden hasta los 35.000 
dólares. 

De acuerdo con proyecciones de la Oficina de Estadísticas Laborales de los 
Estados Unidos (BLS), entre 2019 y 2029 las ocupaciones en estas áreas crecerán un 
8%, lo que representa más del doble estimado para todas las demás áreas. No 
obstante, las empresas afrontan una escasez de este campo de profesionales para 
cubrir sus necesidades, lo que abre una oportunidad para aquellos que deseen optar 
por ingresar a un mercado laboral sumamente atractivo. 

La mayoría de los progresos económicos que los Estados Unidos, por ejemplo, 
han ganado en las últimas décadas se atribuyen a una mayor productividad 
provocada por la innovación. Y las personas que ha aportado esa innovación son 
aquellas equipadas con STEM. 

De la misma manera, STEM ha contribuido a los mayores avances en 
informática y tecnología de la información y tecnología biomédica. Para poder 
continuar con las mejoras actuales y crear nuevas tecnologías, serán necesario 
profesionales equipados con conocimientos y capacidad relacionados con STEM. 

Entonces, ¿dónde está el problema? ¿por qué no se cubre esta demanda? 

A la hora de buscar dónde se encuentra el problema, se ha descartado que 
pueda ser la escasez o la lejanía de la oferta, ya que todas las universidades públicas 
presenciales ofertan muchas o la mayoría de estas titulaciones, tanto en España, 
Europa como en EEUU. 

Se pueden entonces considerar que los problemas principales estarían en la 
dificultad de acceso a algunas de estas titulaciones, la dificultad académica de las 
mismas, la indecisión sobre la rama que quieren escoger, pero, sobre todo en el 
desconocimiento sobre el trabajo que podría realizar una vez terminados estudios. 

Exactamente a este desconocimiento es a lo que yo hacía referencia en la 
introducción de este artículo. De ahí la importancia de la información previa sobre 
el mercado laboral, de la orientación preuniversitaria en los centros educativos y 
de la realización de un plan de estudios personalizados. 

Es importante además, tener una base sólida en estas materias tanto en los 
niveles de Primaria como en Secundaria para poder realizar con menor dificultad las 
carreras STEM. 

También es primordial comunicar las ventajas de la educación STEM a los 
estudiantes. Los estudiantes de educación superior pueden no tener toda la 
información que necesitan en términos de opciones de carrera. La tutoría es un 
aspecto muy importante de la promoción de STEM. Además, los estudiantes pueden 
necesitar más actividades prácticas en la escuela para estimular su interés en estas 
asignaturas. 
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2.3. Los trabajos del futuro en 2030 
 

“El recurso más valioso del mundo ya no es el petróleo, sino los datos”. 
The Economist 

Las nuevas profesiones que surgirán para el año 2030 cuentan con medios 
tecnológicos de gran complejidad tecnológica que actualmente no existen. Por ello, 
estos puestos requerirán de una preparación íntegra y específica por parte de sus 
expertos. Estos son algunos de los perfiles más demandados que se esperan: 

• Controlador de tráfico con drones: cada vez son más las empresas que 
implantan estas herramientas tecnológicas para facilitar la ejecución de 
ciertas actividades. Los helicópteros para el control del tráfico en las 
carreteras, por ejemplo, serán sustituidos por drones para garantizar la 
seguridad en las carreteras. 

• Diseñadores de impresión 3D en la moda: actualmente muchas empresas 
están usando la impresión 3D en sus actividades. En el sector textil tendrá 
mayor repercusión para el 2030, ya que esta tecnología ofrecerá resultados 
sorprendentes a la hora de agilizar el tiempo de producción en prototipos 
realmente creíbles. 

• Analista de autotransporte: el sector del transporte está evolucionando con 
gran rapidez. Los vehículos de transporte público del futuro no serán 
tripulados por conductores, sino por sistemas tecnológicos asegurados, 
organizados y controlados por estos profesionales. 

• Contextualistas de datos: debido a la cantidad de datos que se encuentra 
en internet y a la evolución del Big Data, se necesitarán especialistas 
cualificados para la administración e interpretación de la información. 

• Cosechadores de agua: la misión de estos profesionales será mantener el 
suministro de agua para el riego y su consumo con la ayuda de la alta 
tecnología. En épocas de sequía conseguirán abastecer a las personas y las 
cosechas a través de la humedad que se extrae de la atmósfera. 

• Especialistas para la creación de avatares: estas herramientas se 
incorporarán en la mayoría de los sectores debido a que ofrecen la 
posibilidad de trabajar desde cualquier parte del mundo y vivir mejores 
experiencias en entornos colaborativos. Estos creadores deberán usar la 
tecnología más innovadora para adaptar la identidad de los empleados de 
la forma más fidedigna posible. 

• Terapeutas y cirujanos para el aumento de memoria: estos perfiles 
profesionales emplearían una de las tecnologías con mayor tasa de éxito 
para combatir el alzheimer. Para ello se valdrán de pequeños dispositivos 
electrónicos que implantarán en el cerebro de las personas para mejorar la 
capacidad de memoria. 

https://www.randstad.es/tendencias360/los-drones-han-llegado-para-quedarse/
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3. LA OFERTA STEM EN LAS UNIVERSIDADES 

Ya hemos analizado por qué las profesiones o carreras STEM se han 
posicionado como las disciplinas más seguras y acertadas para aquellos que piensan 
en su futuro laboral. 

Ahora me quiero centrar en las Universidades que ofertan programas o 
titulaciones STEM, para poder tener criterios sólidos en la posterior decisión de elegir 
universidad o programa de estudios. 

En ese sentido, son varios los rankings que ordenan las mejores universidades 
en esta materia. Business Insider12 se basa en dos, como los más representativos a la 
hora de saber cuáles son los mejores centros para descubrir el enorme potencial de 
estas ciencias. 

El primero de los rankings es el QS World Universities Rankings, elaborado 
por Quacquarelli Symonds y de cuyo informe de 2019 se ha obtenido los siguientes 
datos. Sitúa como la mejor universidad del mundo a una especializada por completo 
en carreras STEM, como es el Massachusetts Institute of Technology (MIT). El 
centro con sede en Boston sobresale así por encima de universidades con enorme 
solera como Stanford, Harvard, Oxford o el también 'nativo' de la tecnología 
California Institute of Technology (Caltech). 

Pero el estudio también nos permite profundizar más y conocer, área por área, 
cuál es la mejor universidad para cada una de las carreras STEM que existen en el 
mercado profesional. Los resultados, en la línea del ranking general, con el MIT, 
Stanford y Cambridge como líderes destacados en estas áreas, que comprenden 
desde la ingeniería informática a la química, pasando por la electrónica, mecánica o 
estudios aeronáuticos o de minerales. 

Por detrás sorprende la posición destacada (cuarta) de la suiza ETH Zurich 
(Swiss Federal Institute of Technology), la Nanyang Technological University, de 
Singapur, o la Universidad de Tokio. En todos estos casos, su menor reputación 
entre el tejido empresarial (al menos en comparación con las tres grandes) la 
compensan con una publicación ingente de publicaciones científicas. Nanyang 
supera incluso al MIT en ese parámetro y en número de citas a los artículos de sus 
investigadores por parte de otros científicos en todo el mundo. 

Otra de las fuentes más reconocidas a la hora de evaluar las universidades por 
su capacidad docente, investigadora y profesional es el ranking de Shanghai. Su 
informe del 2017 destaca a las universidades de Harvard, Stanford y Cambridge 
como las mejores del mundo en términos generales, seguidas del Massachusetts 
Institute of Technology (MIT), la universidad de California, Berkeley o su homóloga 
de Princeton. Completarían el 'top 10' centros como la Universidad de Columbia, 
'Caltech' o la Universidad de Chicago. 

 

12 Business Insider es un medio digital estadounidense de noticias financieras y empresariales, 
publicado por Insider Inc. 
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Y si esos datos los aterrizamos en las carreras propiamente ligadas al ámbito 
STEM, las posiciones no varían demasiado. El MIT es el mejor lugar del planeta a la 
hora de estudiar titulaciones como ingeniería informática, robótica o química; 
mientras que Harvard destaca en biomedicina y biotecnología. Stanford es la reina 
en ingeniería ambiental y Cambridge ejerce de lo propio en temas mecánicos. Las 
universidades asiáticas (Tsinghua o Nanyang) sobresalen, a su vez, en cuanto a 
telecomunicaciones y energía se refiere. 

En España, siempre de acuerdo a este ranking, también tenemos motivos de 
orgullo. No en vano, las universidades politécnicas de Barcelona, Madrid o Valencia 
son referencia europea en materias tan diversas como ingeniería aeroespacial, 
químicas, o telecomunicaciones, entre otras. 

Descendiendo al ámbito universitario puramente español me he basado en el 
ranking que realiza anualmente la Fundación Conocimiento y Desarrollo (CYD)13, 
en el que se analiza y puntúa el rendimiento de 73 de los 81 centros que hay en 
España. Del total de centros analizados, 48 son de titularidad pública y 25 son 
privados. 

Como ocurre cada año, el ranking no trata de establecer una clasificación al uso, 
sino que identifica hasta tres niveles de rendimiento en 23 ámbitos de conocimiento. 
Así, cada alumno, universidad o empresa puede valorar los aspectos que más valora 
de cada campus: no es lo mismo la enseñanza y el aprendizaje que la investigación o 
la orientación internacional. 

Enfocándonos en lo que hace referencia a este artículo, dentro de las STEM, 
hay cinco universidades que destacan por tener un número más elevado de 
indicadores de mayor rendimiento: la Autónoma de Madrid, la de Barcelona, la 
del País Vasco, la Politécnica de Cataluña y la Pontificia Comillas, todas públicas 
salvo la última. Ahondando en cada uno de los grados, sin embargo, despuntan 
otros centros. Estas son las que mejor rinden en cada titulación, según los datos de 
CYD. 

Ingeniería Informática: Politécnica de Cataluña, Carlos III de Madrid, Pompeu Fabra, Politécnica de Valencia y Valencia (Estudi General). 

Matemáticas: Politécnica de Cataluña, Autónoma de Madrid, Rey Juan Carlos, Politécnica de Madrid y Carlos III. 

Física: Autónoma de Madrid, Politécnica de Cataluña, Valencia (Estudi General), Autónoma de Barcelona y Barcelona. 

Ingeniería Civil: Politécnica de Cataluña, Cantabria, Europea de Madrid, Lleida y Castilla La Mancha. 

Ingeniería Eléctrica: Pontificia Comillas, Carlos III de Madrid, Politécnica de Cataluña, Navarra y Politécnica de Valencia. 

Ingeniería Mecánica: Politécnica de Cataluña, Politécnica de Madrid, Navarra, Politécnica de Valencia y Universidad de Mondragón. 

Ingeniería Industrial: Pontificia Comillas, Navarra, Universidad de Mondragón, Girona y Autónoma de Barcelona. 

Ingeniería Química: Barcelona, Politécnica de Cataluña, Zaragoza, Santiago de Compostela y Politécnica de Madrid. 

Química: País Vasco, Zaragoza, Girona, Autónoma de Madrid y Autónoma de Barcelona. 

Biología: Barcelona, Pompeu Fabra, País Vasco, Zaragoza y Politécnica de Madrid. 

 

13 El Ranking CYD es un proveedor de datos que respalda la excelencia universitaria que tiene España. 
Es una fuente de análisis y conocimiento sobre la educación superior logrando una sólida experiencia 
en los indicadores que sustentan el rendimiento y el desempeño universitario a nivel nacional. Para 
los responsables académicos e institucionales es una guía que les permite evaluar y comparar el 
rendimiento de la universidad y de sus respectivos ámbitos de conocimiento. 
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4. LA SITUACIÓN SALARIAL EN PROFESIONES STEM 

No quisiera terminar sin ofrecer algunas pinceladas sobre la situación salarial 
en España de las profesiones STEM. Para ello me he basado en los datos extraídos 
del Informe de Tendencias Salariales 2021, realizado por Randstad, la empresa de 
recursos humanos número 1 en España y en el mundo. 

Los perfiles relacionados con las nuevas tecnologías y la innovación se sitúan 
entre algunas de las posiciones mejor remuneradas debido a que la crisis sanitaria no 
ha hecho más que acelerar los procesos de transformación digital en muchas 
compañías. 

Algunos de estos puestos, relacionados con la analítica de datos o los proyectos 
de I+D, tienen una remuneración inicial de alrededor de 30.000 euros anuales, un 
salario que puede llegar a duplicarse en los años siguientes. 

Según el estudio, dependiendo del lugar donde se firme el contrato, la 
remuneración también puede variar. De esta manera, Madrid, Barcelona y Bilbao 
registran los sueldos más elevados, mientras que en Valencia, Sevilla y Málaga, las 
remuneraciones suelen ser, de media, un 9% más bajas. 

Los perfiles del sector IT y Telecomunicaciones son algunos de los más 
demandados con un salario por encima de la media. Emplea a 471.500 personas, es 
decir, alrededor del 2,4% del total de trabajadores de nuestro país. 

En la actualidad el mercado demanda perfiles como arquitecto de sistemas, 
devops, account manager, data scientist o business analyst. La mayoría de los casos, 
tienen remuneraciones iniciales superiores a los 30.000 euros y que pueden 
duplicarse a los seis años. 

En los últimos años Digital y eCommerce está experimentando un crecimiento 
considerable. En la actualidad, el sector emplea a 110.000 personas en nuestro país, y 
durante 2020 se firmaron 101.172 contratos. Perfiles como ecommerce manager, 
product manager o product owner pueden pasar de cobrar un sueldo anual inicial 
de alrededor de 25.000 euros a superar con facilidad los 60.000 al cabo de seis años.  

La Ingeniería es uno de los sectores con más estabilidad profesional en la 
actualidad. Cerca de 300.000 profesionales en nuestro país ejercen su profesión en 
este sector. En cuanto a remuneración, los salarios en ingeniería crecen de manera 
constante según aumentan los años de trayectoria profesional. 

A continuación, adjunto una tabla con los salarios anuales de los distintos 
tipos de ingeniería y las mejor pagadas en España y su comparativa con Alemania 
o con EEUU. Es importante tener en cuenta que las cifras son sueldos medios, es 
decir, existen salarios menores y salarios más altos a los que puedes ver, ya que en 
ellos influyen aspectos como la experiencia laboral, la formación, la antigüedad, la 
ciudad o la empresa para la que trabajes. 

 

https://www.randstadresearch.es/publicaciones/tendencias-rrhh/informe-tendencias-salariales-2021/
https://www.randstad.es/
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Tipo de Ingeniería  Sueldo medio anual 
en España (€)  

Sueldo medio anual 
en Alemania(€)  

Sueldo medio anual 
en EEUU ($)  

Ingeniería Aeroespacial  41.400  85.510  122.000  

Ingenieros Informáticos  25.000  60.243  78.000  

Ingenieros Químicos  36.800  63.000  106.000  

Ingenieros Eléctricos  38.250  52.000  97.000  

Ingenieros Biomédicos  40340  77.000  88.550  

Ingeniería Industrial  37.900  64.000  87.040  

Ingeniería Civil  39.250  63.500  86.640  

Ingeniería Mecánica  39.800  51.000  87.370  

Ingeniería Mecatrónica  30.257  40.000  73.323  

Ingeniería Agrícola  28.965  43.000  80.720  

 
Fuente: Informe Tendencias Salariales 2021. Randtad. Elaboración Propia 

 
Como puedes ver, las ingenierías mejor pagadas en España son la Aeroespacial, la 
Biomédica, la Civil y la Mecánica. Aún así, todas estas cifras pueden incrementarse 
bastante más si trabajas fuera de España, donde los sueldos de estos profesionales 
suelen ser más elevados y cuentan con mejores condiciones laborales. 

 

 

5. CONCLUSIONES 

A. Estimar cómo será el empleo en el futuro no es una tarea sencilla. Sin embargo, 
he intentado hacer una reflexión de acuerdo a la evolución y las tendencias que 
ya empiezan a observarse en el mercado de trabajo. El escenario laboral se 
enfrentará en las próximas décadas a una transformación en todas sus variables 
para afrontar importantes desafíos: el envejecimiento de la población, el alto 
nivel de paro, los cambios en la organización del trabajo tras la pandemia y los 
estilos de vida, pero sobre todo los cambios tecnológicos y la digitalización. Todo 
esto está produciendo inevitablemente una transformación de los perfiles 
profesionales y de nuevos empleos en función de las necesidades del mercado 
laboral. 

B. En 2022 las empresas han comenzado a priorizar la analítica de datos. En un 
contexto en el que «todo puede medirse» cada vez más empresas de cualquier 
sector necesitan incorporan el análisis de datos y de negocio a su estrategia de 
toma de decisiones, para crecer en un entorno cada vez más complejo, más 
cambiante, y más competitivo. 
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C. En 2033, el 66% de la población activa pertenecerá a la generación de Millenials 
y Postmillenials (2001 y posterior), todos ellos nativos digitales. Verán el mundo 
como su portal de empleo y estarán acostumbrados desde muy jóvenes a crear y 
gestionar su marca personal en las redes sociales. Serán más internacionales, 
poseerán mejores habilidades interculturales y mucho más emprendedores. 

D. En este contexto, los perfiles profesionales relacionados con las disciplinas 
STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) están experimentando un 
crecimiento exponencial en el mundo, suponiendo una oportunidad única para 
los estudiantes debido a su alto grado de empleabilidad y sus altos salarios. 

E. La OCDE y el Foro Económico Mundial, entre otros organismos, están 
advirtiendo de la necesidad de que los países se tomen en serio este tipo de 
profesiones STEM si de verdad quieren contribuir a la empleabilidad y 
crecimiento de sus regiones. 

F. Hoy, el 20% de los trabajos están basados en las áreas de STEM. Tan solo en 
Estados Unidos, existen 26 millones de empleos y se estima que seguirán 
creciendo en los siguientes años. 

G. El futuro que le espera a los graduados de STEM es cada día más brillante. En 
cuanto a los estudiantes, las ocupaciones STEM son esenciales para mejorar sus 
posibilidades de obtener grandes y crecientes oportunidades en estos campos. 

 

 

Es fundamental una buena información y orientación en la 
etapa educativa previa al acceso a la universidad, ESO y 
Bachillerato en España y High School en EEUU, tanto a los 
estudiantes como a las familias para que puedan tener acceso a 
todas las herramientas necesarias sobre las profesiones 
STEAM y así tomar una mejor decisión a la hora de escoger el 
grado o programa y la Universidad que mejor se adapte a sus 
necesidades. 

 

 

 



REVISTA COMUNICA, JULIO 2022, Nº015   17 
 

LA GUARDA DE HECHO. 
LA INSTITUCIÓN ESTRELLA 

AL SERVICIO DE LAS PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD 

 

ISIDORO CUBERO LINARES 
Licenciado en Derecho 

 

 

Recientemente apareció en los medios de comunicación una noticia en la que 
se informaba que la Fiscalía General del Estado había animado a las entidades 
financieras a crear protocolos de actuación para reconocer a los Guardadores de 
Hecho como interlocutores y operadores válidos para realizar multitud de gestiones 
bancarias en beneficio de las personas con discapacidad. Así lo recoge en un informe 
elaborado por la fiscal de sala de la Unidad Coordinadora de Atención a las Personas 
con Discapacidad y Mayores de la Fiscalía General del Estado, María José Segarra. 
Escribo este artículo con el objetivo de ayudar al conocimiento y para animar a la 
sociedad al uso de la Guarda de Hecho.  

Me gustaría llamar especialmente la atención de todas aquellas personas que 
tienen a su cargo una persona discapacidad. Mi intención es coadyuvar 
humildemente a difundir la Guarda de Hecho, que por su sencillez y agilidad se 
convierte en una herramienta muy práctica y versátil para resolver muchísimas 
gestiones ordinarias que en el día a día hay que realizar en beneficio de las personas 
con discapacidad. Y digo ágil porque la mayoría de estos asuntos se pueden resolver 
sin necesidad de acudir al juzgado para su autorización. 

Tradicionalmente, cuando una persona estaba afectada por una discapacidad 
intelectual automáticamente se les incapacitaba y era el tutor el que actuaba en 
nombre de él, (en representación), con lo cual aparentemente los problemas 
desaparecían. Todo esto se hacía por mor de la llamada “seguridad jurídica”, ya que se 
partía de la creencia errónea de que las personas con discapacidad intelectual podían 
interferir y perjudicar el tráfico jurídico de bienes (vid. Adam Smith).  

Sin embargo, esta situación ha quedado a todas luces derogada por la reciente 
reforma operada por la L. 8/2021 de 2 Junio de apoyo a las personas con 
discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. Ya el Tribunal Supremo en S. 
de 6 Marzo de 2021 manifestó que “el tratamiento jurídico que se le venía dispensando a 
la discapacidad está totalmente superado”, sentencia que con buen atino avanzó cual iba 
a ser el futuro de la reglamentación de la discapacidad, que está basada en la 
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Convención de Nueva York de los Derechos de las Personas con Discapacidad del 
año 2006 y que España ratificó en el 2008. 

En el Preámbulo de la indicada L. 8/2021 se establece que la nueva regulación 
está inspirada en el respeto de la dignidad de las  personas  con discapacidad, en 
la tutela de sus derechos y en el respeto a su voluntad, así como el principio de 
proporcionalidad en las medidas de apoyo.  

Esta reforma implica un cambio de mentalidad que para los ciudadanos en 
general es un mensaje, pero que para los poderes públicos es un mandato, ya que se 
trata de una cuestión de derechos humanos.  

Conforme a la ley actual, lo que se pretender es llegar a una razonable 
desjudicialización de la vida de las personas con discapacidad, sin que tengamos 
que vincularlos de por vida a un juzgado para realizar todo tipo de gestiones que por 
su escasa entidad o transcendencia resulta innecesario y excesivo. Es lo que algunos 
venimos a llamar una revolución ética. 

La reforma operada por la L. 8/2021, establece, tres niveles de apoyos. Así 
conforme a lo dispuesto en el Artículo 255-5º del Código Civil, estos son: 1º) Sistema 
voluntario; 2º) Guarda de hecho y 3º) La curatela, que supone la intervención judicial 
permanente, pero que sólo y exclusivamente se acudirá a ella cuando la Guarda de Hecho 
deviene insuficiente (fundamentalmente será en los supuestos que en los que por el 
volumen e importancia de las gestiones a realizar se tenga la necesidad de recurrir 
con mucha frecuencia a la autorización judicial. Pero esto es un porcentaje mínimo 
de los casos que nos encontramos en la vida ordinaria). Por tanto, podemos concluir 
que la Guarda de Hecho se convierte en la institución estrella de la reforma 
estableciéndola como prioritaria y preferente entre el catálogo de medios de apoyo, 
que junto a la no necesidad de una declaración formal para su constitución la 
convierte en un instrumento ágil y versátil.  

Así el art. 263 del Código Civil establece que:” Quien viniere ejerciendo 
adecuadamente la guarda de hecho de una persona con discapacidad continuará en el 
desempeño de su función incluso si existen medidas de apoyo de naturaleza voluntaria o 
judicial, siempre que estas no se estén aplicando eficazmente.” Este precepto viene a 
determinar la voluntad del legislador de darle continuidad y permanencia a la 
guarda de hecho al margen del establecimiento de otras medidas de apoyo. 

Destaco dos características de este instrumento jurídico que lo hacen tan 
interesante y resolutivo, desde mi punto de vista son: 

1ª) No precisa de una investidura judicial formal, sino que ésta viene 
determinada por la relación de facto que existe entre el guardador y el guardado. 
Pero insisto, sin necesidad de declaración judicial que así lo determine. Para ahondar 
en el tema recomiendo la lectura del Auto 81/2022 del Juzgado nº5 de Córdoba que 
manifiesta que “el Código Civil, norma de obligado cumplimiento para todos, establece que 
la guarda de hecho no precisa de una investidura judicial formal …”  
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La acreditación de la relación entre el guardador y el guardado es sin duda el 
“talón de Aquiles” de la Guarda de Hecho, debido al “Estado Burocrático” en que 
vivimos, en el que todo queda relegado a “tener” un “papel” que nos acredita una u 
otra condición. Y si carecemos del referido “papelito” se nos deniega toda legitimación 
para realizar una determinada gestión. Puede parecer exagerado lo que expongo, 
pero para desgracia de muchísimas personas, seguro que en más de una ocasión éstas 
lo han podido comprobar con su propia experiencia.  

Esta circunstancia, la dificultad en la acreditación, la aborda directamente el 
citado auto ya que admite que muchos guardadores de hecho se ven abocados a 
acudir al juzgado a que se le reconozca su condición de guardador porque las 
instituciones a las que acude para tutelar los intereses del guardado así se lo exigen, 
pero, concluye la resolución judicial, que esto es innecesario reiterando que “la guarda 
de hecho no precisa de una resolución judicial”. Son las instituciones a dónde se acude los 
que plantean los obstáculos que hace necesario el auxilio judicial. Es más, la 
magistrada en el auto concluye que “esta situación es preocupante porque supone un 
desconocimiento e incumplimiento por parte de dichos entes de la nueva regulación legal para 
la protección de las personas con discapacidad, obstaculizando, entorpeciendo y retrasando que 
puedan ejercitar sus derechos a través de sus guardadores de hecho” 

Al margen de lo expuesto, y para concretar, distingamos las dos cuestiones 
que hay que acreditar, cuales son: 

*  La relación entre Guardador y Guardado. Para ello y simplificando entiendo 
que se pueden dar las siguientes opciones: 

a) Si el guardado es un familiar, basta presentar el libro de familia. 

b) En determinadas situaciones en las que no sea familiar directo otra 
solución es acudir al Notario para que mediante un acta de notoriedad 
acredite la existencia de la Guarda de Hecho. 

c) Si la persona con discapacidad está ingresada en un centro, la dirección 
de éste asume de manera inmediata la condición de guardador de hecho. 

* La situación de vulnerabilidad del guardado. Ello se hace mediante 
certificado médico que determine la patología que tiene y su incidencia en la 
capacidad de decisión.  

2º) Y como segunda característica, yo destacaría la agilidad y practicidad en 
su ejercicio: el Guardador de Hecho queda legitimado para realizar una ingente 
cantidad de gestiones de manera ágil, práctica y sin necesidad de acudir al juzgado, 
salvo en los casos excepcionales que expongo más adelante, tal y como preceptúa el 
Art. 264 párrafo 3 del Código Civil al disponer que “No será necesaria autorización 
judicial cuando el guardador solicite una prestación económica a favor de la persona con 
discapacidad, siempre que esta no suponga un cambio significativo en la forma de vida de la 
persona, o realice actos jurídicos sobre bienes de esta que tengan escasa relevancia 
económica y carezcan de especial significado personal o familiar”. 
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En cuanto a las limitaciones a estas amplias facultades, encontramos 
básicamente dos. A saber: 

a) Cuando el Guardador tenga que realizar actos de representación, en 
cuyo caso el artículo 264- párrafo 1º del Código Civil establece la 
necesidad de “autorización judicial para realizarla a través del correspondiente 
expediente de jurisdicción voluntaria, en el que se oirá a la persona con 
discapacidad”. Volvemos a observar como el legislador hace hincapié en 
conocer el parecer de la persona con discapacidad a fin de actuar 
conforme a sus preferencias, ideología y afinidades. 

b) El Guardador necesitará autorización judicial en los supuestos 
recogidos en el art. 287 del Código Civil cuales son:  

1º) Realizar actos de especial trascendencia personal o familiar cuando 
la persona afectada no pueda hacerla por sí mismo, salvo lo 
dispuesto en materia de internamiento, consentimiento informado. 

2º) Enajenar o gravar bienes inmuebles, establecimientos mercantiles o 
industriales, bienes o derechos de especial significado, bienes 
muebles de extraordinario valor, objetos preciosos y valores 
mobiliarios no cotizados en mercados oficiales, dar inmuebles en 
arrendamiento por termino que exceda de seis años, o celebrar 
contratos o celebrar actos dispositivos o susceptibles de inscripción. 
Se exceptúa el derecho de suscripción preferente de acciones. Las 
enajenaciones mencionadas se harán de forma directa salvo que el 
Tribunal disponga que se realice en pública subasta.  

3º) Disponer a título gratuito de bienes o derechos salvo, los de escasa 
relevancia o carezcan de especial significado.  

4º) Renunciar a derechos, transigir o someter a arbitraje derechos, salvo 
los de escasa relevancia. Se exceptúan el arbritaje de consumo.  

5º) Aceptar sin beneficio de inventario una herencia o repudiarla.  

6º) Hacer gastos extraordinarios. 

7º) Interponer demandas, excepto sobre asuntos urgentes o de escasa 
cuantía, salvo el objeto de la demanda sea instar la revisión de las 
medidas de apoyo previamente establecidas. 

8º) Dar o tomar dinero a préstamo, prestar aval o fianza 

9º) Celebrar contratos de seguro de vida, renta vitalicia y otros análogos 
cuando se requieran inversiones o aportaciones de cuantía 
extraordinaria.  
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Conforme a lo dispuesto en el art. 753 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, los 
procesos de autorización se sustanciarán por los trámites del juicio Verbal y se dará 
traslado de la demanda al Ministerio Fiscal cuando proceda y a las demás personas 
que sean parte en el procedimiento. En su aparto 3 del este precepto procesal indica 
que estos procedimientos serán de tramitación preferente siempre que algún 
interesado sea “menor, persona con discapacidad con medidas judiciales de apoyo en la que 
se designe un apoyo con funciones representativas…”  

Como se puede observar lo que el legislador pretende es dar un uso extensivo 
a la Guarda de Hecho limitando su control judicial estrictamente para aquellos actos 
que o bien supongan representación del Guardado o bien que por su cuantía 
económica o trascendencia patrimonial o personal merezcan un control específico. 
Pero para la mayoría de las actuaciones que requiera la vida ordinaria de una persona 
con discapacidad perfectamente está legitimado el Guardador sin necesidad control 
judicial alguno.  

Estos otros actos que no requieren autorización judicial son: 

a) Los relativos a las intervenciones sanitarias, con especial problemática 
planteada por los afectados por un trastorno mental grave que se resisten 
al tratamiento. En estos casos son los guardadores los que piden la 
intervención sanitaria, aún en el caso de los que necesiten el tratamiento 
sean mayores de edad. Es más, la constatación de una enfermedad 
invalidante es unos de los requisitos de acreditación para la Guarda de 
Hecho, todo ello al margen a la obligación de prestar alimentos que el art. 
143 del Código Civil hace extensivos a lo que es indispensable para la 
asistencia médica. Y no olvidemos las responsabilidades penales que 
pudieran recaer en el profesional que denegare la asistencia médica 
conforme a lo previsto en el art. 196 del Código Penal. 

Por otro lado la Ley 41/2002 de 14 de Noviembre, reguladora de la Autonomía 
Personal y derechos y obligaciones en materia de información y documentación 
clínica, otorga a los familiares y allegados del paciente (guardadores) los 
siguientes derechos: a recibir información médica y otorgar el 
consentimiento por representación en los supuestos de que el paciente no 
sea capaz de tomar decisiones. 

Y el Real Decreto 1030/2006 de 15 de Septiembre (BOE Nº 222), por el que se 
establece la cartera de los servicios comunes del Sistema Nacional de Salud, en 
relación a la salud mental incluye la información y asesoramiento a las 
personas vinculadas al paciente, especialmente al cuidador personal 
(guardador de hecho). 

b) Peticiones ante organismos oficiales (pensiones, plazas de residencia, 
matriculaciones en centros educativos, licencias, etc),  

c) Peticiones de auxilio o búsqueda y localización a las Fuerzas de 
Seguridad (vid. LO 2/1986 de 13 de Marzo de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad 
del Estado y LO 4/2015 de Seguridad Ciudadana),  
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d) Peticiones ante el Ministerio Fiscal, 

e) Presentación de demandas judiciales. La Audiencia Provincial de 
Córdoba mantiene en este asunto una doctrina consolidada. (vid. 
Sentencia de 13 de Mayo de 2002, de la Secc. Tercera, y la Secc. Segunda 
reiteró la misma doctrina en el Auto de fecha de 3 de Diciembre del 2009 

f) En el ámbito privado: 

a) Peticiones a los bancos: En este ámbito confiemos en que las 
entidades financieras por fin, tras las gestiones antes anunciadas de 
la Fiscalía de Sala, y la asunción de la reciente reforma como un 
mandato expreso puedan protocolizar de manera ordenada el papel 
del Guardador de Hecho, para realizar entre otras las siguientes 
gestiones: domiciliación o cancelación de domiciliaciones de pagos 
de determinados servicios, cancelación de cuentas, conocimiento de 
movimientos o petición de extractos de las mismas, etc)  

b) Peticiones de servicios asistenciales 

c) Peticiones de otros servicios: Ejemplos de estos son, la solicitud de 
una ambulancia para traslado de una persona con trastorno mental. 
En caso de urgencia, la ley no requiere autorización judicial, 
conforme a lo dispuesto en el art. 763 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil. 
 

Concluyo animando a los padres, a otros familiares y allegados a que conozcan 
y hagan uso de la Guarda de Hecho. Por otro lado, compelo a las entidades públicas 
y privadas que se conciencien del contenido y modo de ejercicio esta institución y 
que la apliquen sin establecer obstáculos (muchos de ellos derivados de la 
ignorancia), haciendo así más liviana la tarea del Guardador, que ya per se no 
siempre es tan fácil y llevadera.  

La Guarda de Hecho es un medio ideal para que las personas con discapacidad 
puedan ejercer su capacidad jurídica con respeto a su dignidad y en igualdad de 
condiciones a los demás y sin necesidad de recurrir de manera sistemática al juzgado 
para cualquier gestión ordinaria. Es decir, contribuimos a la tan necesaria y 
conveniente desjudicialización de la vida de las personas con discapacidad.  
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RESUMEN 

La aparente falta de interés del legislador español por realizar una adaptación 
armoniosa y de conjuntos, desde su misma base, de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de 
enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración 
social, al esquema general y conceptos articulados en la posterior Directiva 
2008/115/CE, de 16 de diciembre, relativa a normas y procedimientos comunes en 
los Estados miembros para el retorno de los nacionales de terceros países en situación 
irregular ha causado innumerables problemas a extranjeros en suelo español. Una 
serie de normas desactualizadas, pero aun vigentes, chocan con la actual normativa 
europea. Sin duda la necesidad de adaptar el Ordenamiento Jurídico español ha 
sobrepasado ya los límites de lo prudente y alcanza ya un tinte de urgencia al que el 
legislador español debería atender.  

 

 
1. INTRODUCCIÓN 

La vigente Ley que regula la entrada y establecimiento de extranjeros no 
comunitarios en España se aprobó en el año 2000. Se trata de la Ley Orgánica 4/2000, 
de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su 
integración social -en adelante, LOE-. En 2008, sin embargo, se aprobó la Directiva 
2008/115/CE, de 16 de diciembre, relativa a normas y procedimientos comunes en 
los Estados miembros para el retorno de los nacionales de terceros países en situación 
irregular - a partir de ahora, Directiva. Su artículo 20 dio a los Estados miembros un 
plazo que alcanzaba hasta el día 24 de diciembre de 2010 para poner en vigor las 
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar 
cumplimiento a lo establecido en la mencionada Directiva. Además, en 2004 se había 
aprobado ya la Directiva 2004/38/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, 
relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias 
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a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, con un plazo 
también de dos años para su trasposición, la cual se llevó a cabo por medio del Real 
Decreto 240/2007, de 16 de febrero, sobre entrada, libre circulación y residencia en 
España de ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea y de otros 
Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo -en adelante, 
Decreto 240/2007-.  

Aunque ciertamente diferentes iniciativas legislativas han tratado de acomodar 
varios aspectos concretos de la LOE a la Directiva, el resultado ha sido el de una 
cirugía estética mal realizada y aplicada por partes, sin una concepción global y 
coherente que acometa una modificación desde la base. Esta situación ha provocado 
y sigue provocando innumerables problemas en los Tribunales y hace que los 
extranjeros en España deban enfrentarse a un kafkiano entorno normativo que hasta 
para los expertos resulta a veces de difícil comprensión.  

La Directiva contiene en su artículo tercero una ordenada definición de una 
serie de conceptos clave, así como un igualmente ordenado desarrollo de ellos en el 
resto del articulado. La confrontación de este texto con la LOE da como resultado la 
deprimente constatación de la grave discrepancia de los dos textos normativos en 
cuanto a los conceptos-guía que animan una y otra norma, pese a que la segunda 
debería servir para trasponer la primera. En esta discrepancia de base está uno de los 
principales combustibles que ha convertido la extranjería en campo abonado al 
planteamiento de cuestiones prejudiciales europeas.  

En la primera parte del presente artículo1 se analizó la diferencia que la LOE 
establecía entre españoles y extranjeros, sin matizar correctamente que además de 
españoles y extranjeros también hay ciudadanos comunitarios no españoles. 
También se investigó acerca del concepto de “situación irregular” tal y como lo define 
la LOE, y sobre la situación irregular como situación jurídica vs. infracción 
administrativa. 

En esta segunda y última parte se estudiará el casi enigmático concepto de 
expulsión regulado en la LOE y la cláusula del art. 5 de la Directiva. Asimismo, se 
analizará el rango meramente reglamentario de la legislación concerniente a la libre 
circulación y residencia de ciudadanos de Estados Miembros de la UE y de sus 
familias. Se finalizará con un apartado dedicado a las múltiples correcciones y 
llamadas de atención que el TJUE ha lanzado a los tribunales españoles, fruto de la 
caótica legislación que aquí estudiamos.  

 

 

 

 

1 Que puede encontrarse en: LOZANO LÓPEZ, I.P., “La urgente necesidad de una nueva ley de 
orgánica de extranjería (1a parte)”, Revista COMUNICA, nº 014, abril, 2022, págs. 26-34.  
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2. EL CONFUSO CONCEPTO DE EXPULSIÓN EN LA LOE  

Existe una total discrepancia terminológica entre los conceptos de la Directiva 
y los de la LOE en lo tocante a las medidas a adoptar respecto de un extranjero en 
situación irregular. El desinterés del legislador por adecuar terminología y conceptos, 
para así evitar confusiones en los operadores jurídicos y el incumplimiento de la 
Directiva, es palmario y continuado en el tiempo.  

En resumen, el esquema de la Directiva a este respecto es el siguiente:  

- Situación irregular (artículo 3.2 de la Directiva): este concepto básico 
simplemente carece de reflejo en la LOE salvo tal vez en la atropellada y confusa 
tipificación de la infracción de estancia ilegal del artículo 53.1.a.  

- Retorno (artículo 3.3): es el proceso de vuelta de un nacional de un tercer país, 
bien sea en acatamiento voluntario de una obligación de retorno, bien de modo 
forzoso. Esta es, pues, una categoría general que incluye tanto la salida voluntaria 
como la forzosa o expulsión. Este concepto no existe en la LOE, algo que dificulta 
mucho la aplicación de la LOE acorde a la Directiva, como vamos a ver.  

- Decisión de retorno (artículo 3.4 y artículo 6): una decisión o acto de naturaleza 
administrativa o judicial por el que se declare irregular la situación de un nacional de 
un tercer país y se imponga o declare una obligación de retorno. Se trata de una nueva 
categoría general que no está bien traspuesta. Así, en la LOE tenemos:  

- La “expulsión”: figura que a su vez adquiere perfiles totalmente distintos 
en el procedimiento ordinario y en el urgente, lo que provoca grandes 
problemas de encaje, pues solo en el segundo coincide con el concepto de 
“expulsión” de la Directiva, al que luego aludiremos.  

- La “mención de salida obligatoria” del art. 24 del Reglamento; que no 
responde a ninguna previsión de la Directiva porque, según el propio 
Reglamento, no es ejecutable coactivamente.  

- Salida voluntaria (artículo 3.8 y artículo 7): es el cumplimiento de la 
obligación de retorno en el plazo fijado a tal efecto en la decisión de retorno; si no se 
le da cumplimiento, cabe la ejecución forzosa. En la LOE cabe rastrear este concepto, 
a duras penas, en dos situaciones:  

- La salida voluntaria que se da en la expulsión “ordinaria”, y que, en 
efecto, da lugar a su ejecución forzosa si no se cumple (artículo 64 L.O.E).  

- La salida voluntaria del artículo 24 Reglamento, que no es ejecutiva y por 
consiguiente nada tiene que ver con las previsiones de la Directiva.  

- Expulsión (artículo 3.5 y artículo 8): es la ejecución de la obligación de retornar, 
es decir, el transporte físico coactivo fuera del Estado miembro. La discrepancia con 
la LOE es evidente, pues en esta última norma la “expulsión” tiene varios 
significados diferentes, en un panorama alejado por completo de la claridad 
conceptual de la Directiva:  



REVISTA COMUNICA, JULIO 2022, Nº015   27 
 

- Si lo que se aplica es el procedimiento ordinario del artículo 63.bis de la 
LOE, "la resolución en que se adopte la expulsión ... incluirá un plazo de 
cumplimiento voluntario para que el interesado abandone el territorio 
nacional. La duración de dicho plazo oscilará entre siete y treinta días". 
Solo si no se cumple se procede a su ejecución forzosa (artículo 64). Es 
decir, aunque la Ley española hable de “expulsión”, no se trata realmente 
de la expulsión regulada en el artículo 8 de la Directiva, sino realmente de 
una “decisión de retorno” del artículo 6, con posibilidad de cumplimiento 
voluntario entre siete y treinta días (como establece dicen el citado artículo 
6), más ejecución forzosa en caso de incumplimiento (que es la verdadera 
“expulsión” del artículo 8 del a Directiva). Como dice la STJUE de 23 de 
abril de 2015, parágrafo 27, la “expulsión” de la Ley española en estos 
casos incluye, simultáneamente, una decisión de retorno y su ejecución. 
La expulsión del procedimiento ordinario no es la expulsión del artículo 
8 de la Directiva (la única que dicha norma contempla con tal nombre), 
sino una medida que combina las previsiones del artículo 6 y del artículo 
8 y que podríamos llamar “expulsión no directa”.  

Aunque la agrupación bajo el concepto de “expulsión” de dos figuras de 
la Directiva (salida voluntaria y expulsión propiamente dicha) no es 
necesariamente contraria a la misma, no cabe olvidar dos cosas. Una, que 
la discrepancia no es voluntaria y consciente, sino que se da porque la 
LOE se formuló con anterioridad a la Directiva y el legislador español no 
ha sido capaz de acometer una unificación de conceptos que sin duda 
requeriría de una LOE completamente nueva. Otra, que el intento de 
acomodar y salvar las figuras de la LOE a base de comprobar que, aunque 
no coincidan con las de la Directiva, tampoco la vulneran frontalmente, 
deja situaciones en tierra de nadie, como es la siguiente: cuando se cumple 
voluntariamente con la decisión de retorno, ésta, de acuerdo con la 
Directiva, no tiene por qué ir automáticamente acompañada de una 
prohibición de entrada (artículo 11); sin embargo, la expulsión española 
“ordinaria”, pese a incluir una posibilidad de salida voluntaria, no libera 
al extranjero, en caso de cumplirla, de la prohibición de reentrada en un 
plazo. Esta previsión no es necesariamente contraria a la Directiva, dado 
que no su artículo 11 permite a los Estados que apliquen también la 
medida de prohibición de retorno estos casos, pero, desde luego, no 
parece difícil imaginar que, en caso de una regulación ordenada y 
separada de las figuras, es muy posible que una “decisión de retorno” 
cumplida voluntariamente por el extranjero hubiera dado lugar a una 
regulación que premiase dicho cumplimiento, pues con la regulación 
actual no existe aliciente alguno para el extranjero a cumplir con la salida 
en el plazo voluntario. Sin embargo, la tendencia de la ley española a que 
todos los conceptos estén dominados por el concepto y terminología 
“expulsión”, junto con el carácter innecesariamente sancionador de las 
figuras, parecen haber abocado a no hacer distingos al respecto.  
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- Si se trata de la expulsión acordada por la Administración en el 
procedimiento preferente del artículo 63 de la LOE, en tal caso "se acordará 
la expulsión sin que quepa la concesión del período de salida voluntaria" y "la 
ejecución de la orden de expulsión se efectuará de forma inmediata". Por fin 
llegamos al concepto puro de “expulsión”, equivalente al del artículo 8 de 
la Directiva. Cabría llamar a la medida “expulsión directa”.  

Podría plantearse la incompatibilidad de la norma con la Directiva, en 
tanto que esta contempla como medida primaria la decisión de retorno a 
cumplir voluntariamente (artículos 6 y 7) y la expulsión como una medida 
tras dicho incumplimiento, mientras que la LOE prevé la expulsión 
directa cuando se tramita el procedimiento preferente. Ahora bien, no 
puede olvidarse que la Directiva permite no dar opción de salida 
voluntaria, sino expulsar directamente y con prohibición de entrada en 
ciertos casos (riesgo de fuga, o si se desestimara una solicitud de 
permanencia legal por ser manifiestamente infundada o fraudulenta, o si 
la persona de que se trate representara un riesgo para el orden público, la 
seguridad pública o la seguridad nacional, artículos 7.4, 8.1 y 11.1), que 
aproximadamente coinciden con los que regula la Ley española para 
permitir el procedimiento preferente con su expulsión directa. De modo 
que parece que no hay incompatibilidad, sin perjuicio de reconocer que 
resulta llamativo que, mientras que la Directiva define previamente los 
instrumentos para la salida del extranjero (decisión de retorno, salida 
voluntaria, expulsión) y luego establece los requisitos sustantivos y 
procesales para su aplicación, la LOE, en el estilo que le caracteriza, 
incluye los conceptos de manera atropellada y confusa y supedita la 
definición material de las instituciones a la regulación procesal 
administrativa. De nuevo una falta de claridad y sistematicidad que solo 
puede provocar el conflicto jurídico.  

Digamos, en fin, en cuanto al procedimiento preferente que culmina con 
expulsión directa, que todavía resta un aspecto de dudoso encaje, a saber: 
el “riesgo de fuga” que justifica el procedimiento preferente en la LOE no 
aparece definido, mientras que el artículo 3 apartado 7 de la Directiva lo 
define como la existencia de motivos que se basen en criterios objetivos 
definidos por ley. De modo que la Directiva reclama una definición por Ley 
de las circunstancias concretas que permiten presumir riesgo de fuga, 
definición de la que la Ley española carece. De hecho, uno de los aspectos 
principales de la modificación pendiente de la Directiva se refiere a la 
definición legal concreta de criterios objetivos que permitan inferir el 
riesgo de fuga2.  

 

 

2 Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a normas y procedimientos 
comunes en los Estados miembros para el retorno de los nacionales de terceros países en situación 
irregular (Expediente interinstitucional: 2018/0329 COD). 
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3. LA CLÁUSULA DEL ARTÍCULO 5 DE LA DIRECTIVA 

El artículo 5 de la Directiva establece que: “Al aplicar la presente Directiva, los 
Estados miembros tendrán debidamente en cuenta: a) el interés superior del niño, b) la vida 
familiar, c) el estado de salud del nacional de un tercer país de que se trate, y respetarán el 
principio de no devolución”.  

La utilización que están dando tribunales españoles a esa cláusula es uno de los 
mejores ejemplos de cómo la ausencia de una LOE redactada, desde el principio, 
desde la perspectiva de la adaptación a la Directiva, lleva a los tribunales, con una 
cierta tosquedad, a hacer una aplicación directa de ésta incluso en cláusulas que no 
parecen aptas para ello.  

En efecto, esta cláusula debería tener un desarrollo concreto en la LOE, de modo 
que se aclarase de manera sistemática en qué forma esos principios humanitarios 
deben jugar a la hora de aplicar las diferentes instituciones reguladas por la Ley. Pues 
desde luego los efectos pueden ser muy variados. ¿Obligan estos principios a 
conceder un permiso, en todo caso, para la protección de los mismos? ¿Impiden la 
expulsión? ¿Hacen irrelevante la existencia de antecedentes penales?  

La LOE carece por completo de una regulación sistemática al respecto y solo 
podemos encontrar meros “rastros” parciales y asistemáticos. Por ejemplo:  

- El artículo 57.5.d establece que la sanción de expulsión no podrá ser 
impuesta a los extranjeros que sean beneficiarios de una prestación por 
incapacidad permanente para el trabajo como consecuencia de un 
accidente de trabajo o enfermedad profesional ocurridos en España, así 
como los que perciban una prestación contributiva por desempleo o sean 
beneficiarios de una prestación económica asistencial de carácter público 
destinada a lograr su inserción o reinserción social o laboral. Pero ni la 
LOE, ni el Reglamento que la desarrolla, establecen cuál es el régimen 
jurídico de estas personas que no pueden ser expulsadas ni regulan un 
permiso especial para estas situaciones, quedando al albur de la 
posibilidad, o no, de conseguir cualquiera de los permisos previstos por 
la legislación, y siendo remitidos al limbo jurídico en caso de no obtenerlo. 
Y piénsese que no es posible obtener permiso, en ningún caso, por 
ejemplo, cuando existe un antecedente penal (artículo 31.5 LOE).  

- El artículo 57.6 dice que la expulsión no podrá ser ejecutada cuando afecte 
a las mujeres embarazadas, cuando la medida pueda suponer un riesgo 
para la gestación o la salud de la madre. Nos encontramos de nuevo con 
una situación en la que la madre no puede ser expulsada, pero no tiene 
garantizado, necesariamente, un permiso que le permita subvenir 
legalmente a sus necesidades. 

- El artículo 63.bis.2 dispone que el plazo de cumplimiento voluntario de la 
orden de expulsión podrá prorrogarse durante un tiempo prudencial en 
atención a las circunstancias que concurran en cada caso concreto, como 
pueden ser el estar a cargo de niños escolarizados o la existencia de otros 
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vínculos familiares y sociales. Ahora bien, la norma no aclara cómo será 
posible tal cosa en caso de haberse utilizado el procedimiento preferente, 
en el que no existe plazo de cumplimiento voluntario.  

La falta de una aplicación sistemática y consciente por la LOE de los principios 
mencionados en el artículo 5 de la Directiva ha hecho, como dijimos, que los 
tribunales españoles hayan empezado a realizar una aplicación directa de aquellos3. 
Ahora bien, aunque es indudable que las Directivas no traspuestas pueden ser objeto 
de aplicación directa, ello es solamente si el texto de la Directiva es lo suficientemente 
concreto y específico como para hacerla tal aplicación directa. Las cláusulas de las 
Directivas, originalmente previstas como directrices de desarrollo a los Estados y no 
a los ciudadanos, pueden no ser lo suficientemente precisas como para que un 
particular pueda invocarlas ante un juez nacional4. Parece claro que esta cláusula no 
resulta lo suficientemente precisa como para, por sí sola y directamente, desarticular 
las instituciones previstas en la LOE. Sin embargo, ante la inacción del legislador 
interno, se ha empezado a aplicar por los tribunales de manera directa, provocando 
la ineficacia parcial del régimen legal de extranjería de manera desordenada, dando 
lugar, por cierto, de nuevo, a la remisión de numerosos extranjeros a una situación 
de verdadero limbo jurídico o tierra de nadie.  

 

 

4. EL RANGO MERAMENTE REGLAMENTARIO DE LA 
LEGISLACIÓN RELATIVA A LA LIBRE CIRCULACIÓN Y 

RESIDENCIA DE CIUDADANOS DE ESTADOS MIEMBROS 
DE LA UNIÓN EUROPEA Y DE SUS FAMILIARES  

La Disposición Final cuarta de la LOE especifica cuáles son los preceptos que 
poseen rango de Ley Orgánica. La razón de dicho rango se encuentra en la afección 
del régimen de extranjería a derechos fundamentales, en particular el derecho de 
circulación y residencia. Como indicaba en su preámbulo la Ley Orgánica de 
extranjería de 1985, “El artículo 13 de la Constitución establece que los extranjeros gozarán 
en España de las libertades públicas que garantiza su título I, en los términos que establezcan 
los Tratados y la Ley. Aquel mandato constitucional es la razón primera por la que se hace 
necesaria una regulación que concrete su alcance, a lo que responde la presente Ley Orgánica”.  

Pues bien, si esto es así, cabe preguntarse por el motivo por el cual la regulación 
del régimen de circulación y residencia de los ciudadanos de Estados miembros de 
la UE, y de sus familiares, comunitarios o extracomunitarios, está regulado en España 

 

3 Sentencia del Tribunal Supremo de 12 de junio de 2018 (ROJ: STS 2523/2018 - ECLI:ES:TS:2018:2523), 
17 de marzo de 2021 (ROJ: STS 1181/2021 - ECLI:ES:TS:2021:1181), Sentencia del Tribunal Superior 
de Justicia de Castilla-La Mancha de 6 de abril de 2021 (ROJ: STSJ CLM 841/2021 - 
ECLI:ES:TSJCLM:2021:841), Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha 15 de 
marzo de 2021 (ROJ: STSJ CLM 714/2021-ECLI:ES:TSJCLM:2021:714). 

4 Sentencia del TJUE 19 de marzo de 2020 (ROJ: PTJUE 47/2020 - ECLI:EU:C:2020:219), entre otras.  
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a nivel exclusivamente reglamentario, en lugar de venir incluido en la propia LO o 
en otra Ley Orgánica al efecto. Es más, tras la sentencia del Tribunal Supremo de 1 
de junio de 2010, como ya vimos, el régimen ha pasado a ser aplicable también a los 
familiares extracomunitarios del ciudadano español, con lo cual se están regulando 
incluso, por esta vía, aspectos que afectan de lleno a la vida personal y familiar de los 
españoles, por no hablar respecto del principio de igualdad entre españoles casados 
con españoles y españoles casados con extranjeros.  

El Real Decreto 240/2007 contiene las normas que van a determinar la 
posibilidad de que un ciudadano comunitario y sus familiares, comunitarios o no, 
resida en España, o las condiciones y supuestos en los que puede ser expulsado. Y lo 
mismo respecto de los ciudadanos extracomunitarios familiares de un ciudadano o 
ciudadana español. No encontramos razón por la cual los derechos de circulación y 
residencia de los ciudadanos no comunitarios son regulados por Ley Orgánica, y los 
mismos derechos de los ciudadanos comunitarios y de sus familiares, comunitarios 
o no, pueden serlo por mero reglamento, como no sea la incapacidad parlamentaria, 
para innovar adecuadamente con normas de rango legal el panorama del derecho de 
extranjería español. El hecho de que el Reglamento sea desarrollo directo de una 
Directiva no altera en absoluto la cuestión, pues el desarrollo de las Directivas a nivel 
interno debe hacerse a través de los instrumentos legislativos y competencias que 
correspondan de acuerdo con la legislación interna de cada país, y la reserva de Ley 
constitucional no queda cubierta por una combinación de Directiva más reglamento.  

Merece cita destacada, a este respecto, la sentencia del Juzgado de lo 
Contencioso-administrativo no 9 de Sevilla, de 21 de diciembre de 20175, en la que se 
indica con perfecta lógica que “El artículo 8.2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos 
expresamente exige que las injerencia de las autoridades públicas en la vida privada y familiar 
este prevista por una norma con rango de ley, requisito que no se cumple con la normativa 
española que regula el derecho a la reagrupación familiar de no comunitarios por ciudadanos 
españoles, en cuanto que está prevista en una normativa reglamentaria, como es un Real 
Decreto y una Orden Ministerial carente de toda cobertura legal. La justificación de la 
necesidad de una norma con rango de ley está en la importancia del derecho y su íntima 
relación con el «status personal» del ciudadano, hace exigible que su regulación normativa se 
haga exclusivamente por las Cortes generales, como representantes de esa «voluntad general». 
La Administración aproveche una norma destinada a la transposición de la Directiva 
comunitaria para introducir una serie de requisitos y exigencias a los ciudadanos españoles 
para que procedan a la reagrupación familiar, tales como la tenencia de unos ingresos 
económicos para reagrupar a un hijo o a un cónyuge”.  

 

 

 

 

5 Sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Sevilla de 21 de diciembre de 2017 (ROJ: 
SJCA 2048/2017 - ECLI:ES:JCA:2017:2048).  
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5. LA GRAVEDAD DE LA SITUACIÓN: 
LAS SEVERAS CORRECCIONES DEL TJUE 

AL TRIBUNAL SUPREMO ESPAÑOL  

No es de extrañar que en un entorno normativo de esta naturaleza los 
tribunales españoles, y en particular el Tribunal Supremo, hayan tenido que ser 
corregidos una y otra vez por el TJUE, en una situación que, desde luego, no 
contribuye a afianzar el prestigio de los tribunales patrios en un momento en el que 
otras circunstancias políticas exigirían el reforzamiento de dicho prestigio a nivel 
europeo.  

En un repaso que, por fuerza, tiene que ser conciso, a riesgo de extendernos de 
manera extraordinaria, podemos resumir la cuestión del siguiente modo.  

La STJUE de 23 de abril de 2015, caso Zaizoune, más arriba ya referenciada, 
dejó claro que la normativa y la práctica españolas que permitían sustituir la salida 
de España de un extranjero irregular por una multa son contrarias a la Directiva.  

La Sentencia del TJUE de 8 de octubre de 2020, también ya mencionada, tuvo 
que aclarar a los tribunales españoles, incluido el Tribunal Supremo, que, sin 
embargo, lo anterior no les autorizaba a inaplicar la ley española y aplicar 
directamente la Directiva en perjuicio del ciudadano.  

La sentencia del TJUE de 3 de septiembre de 20106 tuvo que indicar, en contra 
de la doctrina fijada por el Tribunal Supremo y ante la cuestión prejudicial planteada 
al respecto por tribunales inferiores, que no es posible denegar al nacional de un 
tercer país el estatuto de residente de larga duración por el mero hecho de que tenga 
antecedentes penales, sin examinar específicamente aspectos como el tipo de delito 
que haya cometido, el peligro que represente para el orden público, la duración de 
su residencia anterior en el territorio o la existencia de vínculos con este último. En 
suma, desautorizó la doctrina del Tribunal Supremo de que la denegación era 
automática si existían antecedentes penales. Decisión del tribunal Supremo que a su 
vez venía provocada por la absoluta indefinición de la LOE y ausencia de adaptación 
a la Directiva.  

La sentencia del TJUE de 11 de junio de 20207, de nuevo a petición prejudicial 
de tribunales inferiores, tuvo que corregir al Tribunal Supremo y recordar que 
tampoco es posible la expulsión meramente automática de un titular de permiso de 
residencia de larga duración por el hecho de haber cometido un delito sancionado 
con pena superior a un año.  

Por último, la sentencia del TJUE de 27 de febrero de 20208, en las mismas 
condiciones de pugna entre las opiniones del Tribunal Supremo y tribunales 

 

6 Sentencia del TJUE de 3 de septiembre de 2010 (ROJ: STJUE 188/2020-ECLI:EU:C:2020:629).  
7 Sentencia del TJUE de 11 de junio de 2020 (ROJ: PTJUE 135/2020 - ECLI:EU:C:2020:467). 
8 Sentencia del TJUE de 27 de febrero de 2008 (ROJ: PTJUE 22/2020 - ECLI:EU:C:2020:119).  
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inferiores, se vio obligada a recordar que la denegación de residencia al cónyuge no 
comunitario del ciudadano comunitario no puede basarse en una automática 
apreciación de los medios económicos sin atender a otras circunstancias de tipo 
personal y familiar.  

Esta inusitada actividad del TJUE en rectificación reiterada de la jurisprudencia 
española hunde sus raíces en el la indisciplinada y episódica forma en que el 
legislador español ha pretendido adaptarse a las normas comunitarias.  

 

 

6. CONCLUSIÓN 

Según hemos podido ver, la LOE se dictó antes de la aprobación de la Directiva 
de 2008, de modo que partió de un conjunto de conceptos que quedaron 
desencajados cuando se aprobó la normativa europea. El legislador español ha 
realizado adaptaciones parciales de la LOE a la Directiva, que, sin embargo, provocan 
notables problemas jurídicos ante la falta de correspondencia y encaje de los 
conceptos nacionales con los europeos. Esto ha provocado lamentables 
consecuencias de todo tipo.  

A lo largo del presente artículo se ha estudiado el muy confuso concepto de 
expulsión que contiene la LOE, tan diferente al que marca la Directiva, así como las 
consecuencias que la inacción del legislador interno provoca. Por otro lado, también 
se ha analizado las incongruencias que ocasiona el hecho de que los derechos de 
circulación y residencia de ciudadanos no comunitarios sean regulados por Ley 
Orgánica y la de los comunitarios y sus familiares, lo sean por reglamento. Por 
último, se ha hecho referencia a las llamadas de atención que el Tribunal de Justicia 
de la Unión Europea ha realizado al Tribunal Supremo.  

Frente a esta situación, urge que el legislador español acometa la redacción de 
una nueva Ley, que no deberá presentarse como adaptación cosmética, parcial y 
episódica a la Directiva, sino como un texto normativo orgánicamente diseñado 
desde los principios y conceptos que contiene aquella.  
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Opinión 

 
NUEVO RUMBO 

Y NUEVOS MERCADOS 
 

LUCIANO OCHOA 
Coordinador Turismo 

Madrid Foro Empresarial 
 

El turismo tan castigado por la pandemia y sus variantes y la actual invasión 
de Rusia en Ucrania ha provocado de nuevo la ralentización del turismo 
internacional.  

Es verdad que miraremos de nuevo al turismo de proximidad y al turismo 
europeo, pero atraer el turismo internacional requiere de inversión y de planificación.  

Aparcado el turismo asiático, el turismo latinoamericano en ambos sentidos, 
origen y destino, cobra una gran importancia. Es un mercado que siempre ha sido 
estable y constante, y reforzado ahora con el impulso de la UCCI1. Importante 
igualmente es impulsar el turismo con Estados Unidos donde la promoción nunca 
ha sido fácil por su dimensión.  

Quiero incidir en el mercado de la India que se ha llamado turismo-dormido-
emergente, pero no trabajamos lo suficiente para despertar y atraer un interés a 
España. Es un mercado que tiene 18 millones de turistas indios viajando al extranjero 
y con un gasto medio de 865€ por turista que tienen como principales destinos países 
asiáticos cercanos, Estados Unidos y Francia.  

Si seguimos el mismo patrón que China, donde España pasó de recibir 225.000 
turistas chinos en 2013 a 896.610 en 2019, el foco en el turismo de la India es clave. 
Nuestra cultura, patrimonio, el turismo de compras, “el estar de moda” como 
destino, es concretamente donde debemos invertir en La India, desde la base y buscar 
el interés hacia España, aún muy desconocido con solo 27.400 turistas indios al año.  

Estambul como Hub internacional para facilitar el tránsito a España, una oferta 
atractiva de hoteles de lujo y la elaboración de una promoción adecuada enfocada en 
sus canales digitales son las vías adecuadas de la promoción del turismo hacia 
nuestro país.  

Esta inversión constante a medio y largo plazo tendrá una conquista similar a 
la que tuvimos con el mercado chino donde España ya empieza a estar en niveles 
competitivos. 

 

1 UCCI: Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas. 
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Opinión 

 
TÚ EN QUE COMISARÍA 

TE VAS A ENTREGAR 
 

FERNANDO SANTOS URBANEJA 
Fiscal de la Audiencia Provincial de Córdoba 

Fiscal Delegado de Mayores en Andalucía 
 

 

Tengo un conocido, un ingeniero que 
hace unos diez años les hizo a mis padres 
unas obras en la finca del pueblo, que ya está 
empezando a preocuparme. 

Me pareció un buen profesional, un 
hombre honesto pero, en lo personal, las 
cosas no le han ido bien y está por mitad, 
abatido y asustado. 

Al final llegó el divorcio y le 
recomendamos que llegase a un acuerdo. 
Esto no es más que el punto de llegada de 
una crisis de varios años en la que ha sido 
denunciado dos veces por malos tratos psíquicos. La segunda vez fue detenido y 
pasó la noche en la Comisaría. Ambas denuncias fueron inmediatamente archivadas 
en el Juzgado pero creo que el hecho de la detención cambió su vida. Ya digo que 
siempre me pareció un hombre honesto. Para él, el haber estado “detenido” es una 
herida que no cicatriza. Y se ha vuelto un poco “hipocondríaco” en términos 
jurídicos. Utilizo el término que se emplea para quien continuamente examina su 
salud y constantemente descubre o se diagnostica enfermedades, para referirme a 
este síndrome de pensar que comete delitos constantemente.  

Piensa, además, que lo que le pasa a él nos debe pasar a todos. Hace un par de 
meses, después de relatarme sus “tragedias” me dijo “¿Tú en que comisaría te vas a 
entregar?”. La verdad es que me movió más a compasión que a risa y me hizo 
recordar lo que hace ya bastantes años se enseñaba en la Facultad de Derecho 
respecto del Derecho Penal. Ordenamiento odioso, reservado para los ataques más 
graves contra la convivencia. Ello llevaba consigo un mandato claro a quienes hacen 
las leyes para que no incluyesen en el Código Penal conductas menos graves que, 
aunque ilícitas, pudieran ser objeto de sanción administrativa (multa) o civil 
(indemnización). Es lo que se conoce como el principio de intervención mínima. 
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Hasta no hace mucho tiempo el territorio del Derecho Penal estaba 
perfectamente balizado, identificado y muy alejado de los lugares por donde 
habitualmente transita el común de la ciudadanía. 

Es preciso reconocer que la eclosión de objetivos difusos, la Agenda 2030, etc., 
actúan como metas a las que, para su consecución, se conmina con la imposición de 
una pena a todo disidente. 

Leí hace unas semanas que hoy una persona normal, ciudadano medio que se 
levante a las 8,00 de la mañana y se acueste a las 24,00 horas, aunque no se haya dado 
cuenta ha podido cometer varios delitos, ya sea de odio, contra el medio ambiente, 
contra la seguridad vial, etc. 

Esto que objetivamente es así, bulle como un volcán en la subjetividad de mi 
amigo ingeniero, que ve delitos por todas partes y que, antes de que vengan a 
detenerlo, le causa cierto sosiego pensar que puede entregarse directamente en 
Comisaría, aunque no sea en la del barrio, para tratar que no trascienda. 

Y el mutuo acuerdo que está negociando va regular. Negociar quizás sea una 
palabra demasiado contundente para lo que le está sucediendo. Negociar, lo que es 
negociar, está negociando poco. Más que nada aceptar y, si acaso, matizar alguna 
cosa. 

Y por si esto fuera poco, ha aparecido una complicación más. 

Mi amigo tiene dos hijas. Una de 21 y otra de 17. 

Resulta que la de 17 tiene un gato.  

Por lo que me cuenta parecería que “el que tiene el gato de su parte tiene el 
poder”. 

Su abogado le ha dicho que ahora, en los procesos de crisis matrimoniales o de 
pareja, hay que ocuparse también de los gatos y mascotas en general, que hay que 
mirar por sus derechos y su bienestar. Y mi amigo piensa en silencio que está muy 
por debajo de la condición de gato pues por sus derechos y su bienestar no mira 
nadie. 

No sé cómo acabará esto. No quise preguntarle detalles. Me ha dicho que 
dentro de veinte días tiene que ir al Juzgado a firmar el acuerdo. 

Lo siguiente entra de lleno en la crueldad. ¡También esto le tenía que pasar! 

Con esto de los grupos de wasap en todas las promociones de antiguos 
alumnos hay uno que se ha encargado de crear el grupo, rastrear por donde anda los 
antiguos compañeros y convocar una cenita para re-conocerse. 

A mi amigo no le pareció mal. Por fin un rato para viajar a tiempos donde para 
nada tenía conciencia de ser un delincuente. Lo pasó bien, bebió un poco, casi dentro 
de la moderación, una copa de vino tinto y un Gin Tonic. 
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De vuelta a casa, ¡control de alcoholemia! Resultado “0,27” m/l.  

Hasta 0,24 m/l está permitido. A partir de 0,25 hasta 0,59 no es delito, aunque 
si infracción administrativa. A partir de 0,60 m/l ya es delito. 

Pues sí, por 0,02 le ha caído una multa y, de algún modo, se le ha venido el cielo 
encima, incrementando exponencialmente la sensación de delincuente y sus ansias 
de entregarse a la Autoridad. 

Termino aquí esta crónica de un hombre que quizás mereció mejor suerte y 
mejor destino pero, como en las tragedias griegas, el destino es inexorable; por la 
suerte ni se pregunta y la Justicia es un concepto irrelevante. 

De las tragedias griegas se desprende un mensaje; “Aprenderás con el dolor y 
del dolor”. 

Me gustaría pensar que las cosas le van a ir mejor en el futuro al protagonista 
de esta historia, pero mi cabeza me dice que va a aprender mucho. 
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Colaboraciones 

 
 

 

 

PRESENTACIÓN 

Estamos encantados de poder colaborar 
con CUNIEP en esta nueva etapa del Consejo 
Nacional de Estudiantes de Derecho, en la que 
se podrá mostrar la labor de representación que 
realizamos por los más de 120.000 estudiantes 
de derecho de grado, máster y doctorado, 
defendiendo sus intereses ante órganos 
ministeriales y profesionales como el Ministerio 
de Justicia, el Consejo General de la Abogacía 
Española o la Conferencia de Decanos de 
Derecho; actividad que tiene su culminación en 
la celebración de dos Congresos Nacionales 
anualmente, en los que vienen participando 
activamente como conferenciantes Ministros, Secretarios de Estado, Presidentes de 
Comunidades Autónomas, Magistrados del Tribunal Supremo e innumerables 
instituciones y personalidades de reconocido prestigio dentro del mundo jurídico, 
empresarial y político de nuestro país. 

Siendo entre los mayores hitos de la historia de la representación estudiantil  
entre otros: La Universidad de Alicante ha albergado el mayor número de ocasiones 
en las que se ha celebrado un congreso de estas características (3 ocasiones: 2012, 2017 
y 2021), el mayor número de representantes reunidos hasta la fecha en un evento de 
representantes (Instituto Superior de Derecho y Economía:120), o el I Premio Conede 
al Talento Jurídico, siendo la mayor competición académica jurídica con más 
solicitudes realizadas hasta la fecha, celebrado en Noviembre de 2021. 

Siempre se puede observar una gran trabajo en colaboración por los estudiantes 
de Derecho a otras instituciones como los anteriores Ministerio de Justicia, de 
Universidades y previamente el de Educación, el Consejo General de la Abogacía 
Española, la Conferencia de Decanos de Derecho, el Consejo General de 
Procuradores, el Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos, el 
Consejo General del Notariado, el Colegio de Registradores de España entre otros. 

El siguiente congreso será el próximo curso académico 2022/2023 en la 
Universidad de Sevilla, en el que les esperamos a todos.  

Un saludo del Secretario General, D. Miguel Cano Menor. 
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LAS FIGURAS JURÍDICAS EN EL 
CAMPO DE LA PROPIEDAD 

INDUSTRIAL E INTELECTUAL:  
Un análisis acerca de las funciones del 
abogado, del agente de la propiedad 
industrial y el gestor administrativo. 

 
MIGUEL CANO MENOR 

Secretario General del Consejo Nacional de Estudiantes de Derecho 
Abogado del Ilustre Colegio de la Abogacía de Alicante nº8858 

Grado en Derecho-Universidad de Alicante 
Máster de Acceso a la Abogacía-Universidad Internacional de Cataluña 

Máster en Propiedad Industrial e Intelectual Magister Lvcentinvs-Universidad de Alicante 
Máster de Acceso a la profesión de Gestión Administrativa-Universidad de Alicante 

Alumno Máster en Derecho de las Nuevas Tecnologías-Universidad Internacional de Valencia. 
Doctorando por la Universidad de Alicante 

 

 
INTRODUCCIÓN 

A través de esta investigación voy a tratar de resolver la cuestión de la 
implicación de los diferentes cuerpos jurídicos en la propiedad industrial e 
intelectual, será un estudio de los casos más relevantes para cada profesión a mi 
parecer desde el siglo pasado hasta la actualidad, en el que me cuestionaré su uso y 
función, sus diferencias y sus puntos en común, mediante el análisis de su impacto 
en la normativa y jurisprudencia a nivel nacional y comunitario trataré de llegar a 
una conclusión sobre la materia. 

Nos encontramos en la actualidad en España y en la Unión Europea en materia 
de propiedad intelectual e industrial con una gran variedad de ideas sujetas a poder 
registrarse y así obtener un lucro de la misma, actuando ante las oficinas 
correspondientes a nivel nacional o comunitario mediante un profesional 
especializado en estos casos, o también puede actuar uno mismo, con múltiples 
posibles consecuencias en el futuro no previstas. 

Es por ello que hay que revisar lo que oferta un abogado en propiedad 
industrial, un agente API o un gestor administrativo, sus competencias, sus 
diferencias y su resultado, lo cual es sumamente importante a la par que productivo 
para la comunidad académica jurídica. 
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DEFINICIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

Es aquel derecho que protege la creación intelectual de una persona: 
encontramos dentro de la misma diferentes ramas de protección de la creación, como 
una patente, una marca, un diseño industrial, entre otras muchas; a través de su 
registro en una oficina de la administración que se encuentre autorizada para dicha 
tarea se puede proteger dicha creación, para ello hay diferentes vías que una persona 
pueda proteger dicha creación: 

- registrándola por su cuenta. 
- solicitando los servicios de un abogado de propiedad industrial e 

intelectual. 
- solicitando los servicios de un agente de la propiedad industrial. 
- solicitando los servicios de un gestor administrativo. 

 

ANÁLISIS DE LA NORMATIVA ESPAÑOLA Y COMUNITARIA 
ACERCA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL 

Encontramos que hay una gran variedad de normativa en España acerca de la 
Propiedad Industrial e Intelectual en cuanto a la forma de solicitar su registro, a la 
persona que puede hacerlo, las características de la idea a proteger, las acciones en 
caso de aceptación o denegación:  

1. Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas1: la primera es la ley de marcas, 
siendo esta como aquel signo diferenciador de un bien, un producto o un 
servicio frente al resto de los mismos que se encuentran de cara al público 
ofrecidos con ciertas características en común, cuya utilidad es la de resaltar 
y separarse del resto por sus particularidades propias en cuanto a sus 
funciones, al origen del propio producto o servicio, al tipo de marca que es 
y a las clases que involucra. 

2. Reglamento de Marcas 2017/1001, de 17 de Junio2: explicando sus 
características al respecto de la materia, la cual en su artículo 1º expone el 
funcionamiento de una marca en los estados miembros y su ámbito 
territorial:” Las marcas de productos o de servicios registradas en las 
condiciones y según las disposiciones establecidas en el presente 
Reglamento se denominarán «marca de la Unión Europea». 

La marca de la Unión tendrá carácter unitario. Producirá los mismos efectos 
en el conjunto de la Unión: solo podrá ser registrada, cedida, ser objeto de 
renuncia, de resolución de caducidad o de nulidad, y solo podrá prohibirse 
su uso, para el conjunto de la Unión.” 

 

1 Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2001-23093 

2 Reglamento de Marcas 2017/1001, de 17 de junio: https://www.boe.es/doue/2017/154/L00001-00099.pdf 



REVISTA COMUNICA, JULIO 2022, Nº015   42 
 

3. Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes3: es un título que reconoce 
oficialmente el mérito a explotar una invención a través de una idea en 
exclusiva durante una duración determinada de tiempo. Una vez finalice ese 
período de tiempo pasará a ser de dominio público. Debe de tener una serie 
de características reconocibles para considerar a una invención como 
patentable, como que posea una actividad inventiva, sea novedosa y sea 
susceptible de aplicarse industrialmente: esto quiere decir que debe de ser la 
idea y la invención de alguien y que no sea el plagio de nadie, además de 
que a través de una serie de instrucciones un experto en la pertinente oficina 
de patentes pueda reproducir la misma. 

4. Convenio de Múnich sobre Concesión de Patentes Europeas, de 5 de octubre 
de 19734: el cual, en sus artículos 2 y 3 expone el funcionamiento de una 
patente en los estados miembros y su ámbito territorial:” La concesión de 
una patente europea podrá ser solicitada para todos los Estados 
contratantes, para varios o para uno de ellos solamente.” 

“En cada uno de los Estados contratantes para los que se conceda, la patente 
europea tendrá los mismos efectos y estará sometida al mismo régimen que 
una patente nacional concedida en dicho Estado” 

5. Reglamento (UE) 2019/933 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de 
mayo de 20195, por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 469/2009 
relativo al certificado complementario de protección para los medicamentos: 
en relación a este certificado de protección para un elemento o una 
agrupación de elementos de un fármaco hay que tener en cuenta que está 
regulado en la ley 24/2015 de patentes y en este reglamento.  

6. Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común6: a 
través de esta ley entendemos la base de la capacidad de los interesados y/o 
sus representantes correspondientes de actuar frente a la administración 
pública, lo cual quiere decir las personas ya sean físicas o jurídicas que 
pueden realizar una solicitud de marca o de patente, o un abogado o un 
gestor administrativo autorizado o un agente de la propiedad industrial, los 
requisitos que tienen que tener, ante quién pueden actuar, lo podemos 
encontrar de los artículos 30 al 34 de esta misma ley. 

 

3 Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-8328 
4 Convenio de Múnich sobre Concesión de Patentes Europeas, de 5 de octubre de 1973: 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1986-25798 
5 Reglamento (UE) 2019/933 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2019: 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2019-81008 
6 Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1992-26318 
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7. Ley 11/1988, de 3 de mayo, de Protección Jurídica de las topografías de los 
productos semiconductores7, como bien lo expone su artículo 1: 

” una serie de imágenes interconectadas, sea cual fuere la manera en que 
estén fijadas o codificadas: 

a) que representen la estructura tridimensional de las capas que 
componen el producto semiconductor, 

b) en la cual cada imagen tenga la estructura o parte de la estructura 
de una de las superficies del producto semiconductor en cualquiera 
de sus fases de fabricación.” 

8. Ley 3/2000 de Obtenciones vegetales8: Podrán ser objeto de la protección de 
las obtenciones vegetales las variedades de todos los géneros y especies 
botánicos, incluidos, entre otros, los híbridos de géneros o de especies.  

Entendemos que una “variedad vegetal” es un conjunto de plantas de un 
solo taxón botánico del rango más bajo conocido que, con independencia de 
si responde o no plenamente a las condiciones para la concesión de un 
derecho de obtentor.  

Además, mediante la cual se protege jurídicamente el uso en entornos 
controlados los organismos modificados genéticamente, su exposición y 
comercio de manera libre, etc. Autoriza al estado con las competencias 
necesarias el estudio, la vigilancia de todos los procesos y las respectivas 
sanciones en caso de no cumplir con la normativa vigente. 

 

I. DEFINICIÓN Y ANÁLISIS DE LA FIGURA DEL ABOGADO 
EN LA NORMATIVA ESPAÑOLA Y EUROPEA 

En cuanto a la normativa disponemos del Real Decreto 135/20219, de 2 de 
marzo, el cual expone el trabajo y el deber de un Abogado en España, en los artículos 
1,4, 5 y 48 podemos observar las características de la profesión: 

Estos artículos nos exponen que el abogado es un profesional independiente 
que realiza el encargo que le solicita el cliente frente a la administración pública 
correspondiente en estos casos concretos: solicitud de marca, de patente, además de 
proporcionarle toda la información al respecto, asesorarle sobre cuál cree que es la 
mejor vía de actuación, así como la de mostrar oposición ante cualquier denegación 
sobre esas solicitudes, además de mostrar oposición sobre otras solicitudes de 
terceros que sean una incompatibilidad con una idea protegida del cliente. 

 

7 Ley 11/1988, de 3 de mayo, de Protección Jurídica de las topografías de los productos semiconductores: 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1988-11074 

8 Ley 3/2000 de Obtenciones vegetales: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2000-414 
9 Real Decreto 135/2021, de 2 de marzo: https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/24/pdfs/BOE-A-2021-4568.pdf 
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Cabe destacar lo que se encuentra en las últimas líneas como muestra del 
abogado, ante cualquier jurisdicción ya sea nacional, comunitaria o internacional, en 
cualquier tipo de caso o procedimiento, no tiene limitación alguna, ya que se 
encuentra facultado por la ley siempre y cuando otra ley no reserve en exclusiva esa 
competencia a otras profesiones: trámites de solicitud, asesoramiento legal y 
representación en juzgados, mediación, y oposición ante terceros son algunas de las 
más reconocidas funciones que dispone el profesional de la abogacía para este campo 
en concreto. 

 

II. DEFINICIÓN Y ANÁLISIS DE LA FIGURA DEL AGENTE DE LA 
PROPIEDAD INDUSTRIAL EN LA NORMATIVA ESPAÑOLA Y EUROPEA 

La normativa que regula en España la figura del agente de la propiedad 
industrial es el Real Decreto 136/202110, de 2 de marzo, por el que se aprueban los 
Estatutos del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Industrial. 

En la misma podemos analizar cuáles son las funciones del profesional, que son 
entre otras muchas: tramitar y desarrollar solicitudes de patentes, marcas y demás 
formas de protección de ideas ante la Oficina española de patentes y marcas o en las 
oficinas autorizadas a nivel nacional, ante las correspondientes Oficinas comunitarias 
e internacionales. 

 

III. DEFINICIÓN Y ANÁLISIS DE LA FIGURA DEL GESTOR 
ADMINISTRATIVO EN LA NORMATIVA ESPAÑOLA 

A través del Decreto 424/196311, de 1 de marzo, por el que se aprueba el 
Estatuto Orgánico de la profesión de Gestor Administrativo encontramos en su 
artículo 1º una definición perfecta para comprender qué es un gestor administrativo, 
cuál es su ámbito de práctica y cuál es su delimitación frente a otros profesionales 
como el abogado. 

Esto ya nos deja claro que es un profesional para tramitación administrativa 
que no requiera esa aplicación de técnica jurídica reservada a un abogado, por lo que 
desde este inicio deja bien expuesto que para este tema en cuestión sólo le es 
conferida la posibilidad de solicitar los trámites de registro de una idea ante las 
oficinas correspondientes, y que le pregunten como asesoramiento por su 
experiencia en la materia, mientras que no le es posible representar los intereses del 
cliente frente a terceros en negociación/mediación o en disputas judiciales, reservado 
completamente para el ejercicio de la profesión de la abogacía, y las tareas de asesoría 
pura le es posible, aunque se recurre mucho más a los servicios del agente de la 
propiedad industrial y del abogado especializados en la cuestión. 

 

10 Real Decreto 136/2021: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-3308 
11 Decreto 424/1963: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1963-5030 
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Para ser gestor administrativo actualmente hay 2 opciones: 

- superar uno de los doce másteres habilitantes para el ejercicio en las 
universidades españolas y colegiarse en uno de los más de 22 colegios 
profesionales de todo el Estado. 

- superar la prueba de acceso nacional12 que habilita para el ejercicio de la 
profesión tras colegiarse en uno de los más de 22 colegios profesionales 
de todo el Estado. 

 

 

CONCLUSIONES 

Tras analizar la normativa de abogacía, del agente de la propiedad industrial y 
del gestor administrativo no puedo más que coincidir en el hecho de que aunque no 
sean incompatibles los servicios prestados por cada profesional sí que hace falta 
estudiar una futura diferenciación entre todos13, la distinción de lo que puede ofertar 
cada uno y marcar mejor los límites evitaría cualquier tipo de confusión al respecto, 
siendo más acertado el servicio y la competencia mutua de cara al cliente, las 
sinergias entre ambos es posible, por supuesto, aunque solo resultaría entre 2 de 3, 
no entre todos, ya que sería un atraso en tiempo y recursos hacia el cliente para así 
poder registrar y proteger sus ideas. 

- Sería posible la sinergia en el grupo completo de solicitud, asesoramiento 
y asistencia judicial entre el agente de la propiedad industrial y el 
abogado, o entre el gestor administrativo y el abogado. 

- La segunda posible sinergia sería en materia de solicitud y asesoramiento 
entre el agente de la propiedad industrial y el gestor administrativo, pero 
ahí quedaría la delimitación de que ninguno de los dos podría representar 
los intereses del cliente ante los tribunales, por lo que tendrían que acudir 
a un abogado. 

Cabría la posibilidad según lo explicado en el anterior párrafo de realizar la 
solicitud mediante un gestor, ser asesorado por un agente de la propiedad industrial 
y ser representado en los tribunales por un abogado, pero como he comentado sería 
abrir una puerta que mermaría mucho el interés y los recursos de los clientes para 
ello, por lo que un servicio lo más detallado y eficaz de cada profesional es lo mejor 
para distinguir qué puede realizar cada uno y qué no puede realizar. 

 

 

12 Prueba de Acceso Nacional a la profesión de Gestor Administrativo: 
  https://www.consejogestores.org/pruebas-de-acceso-a-la-profesion-de-gestor-administrativo-2020/ 

13 De Couto Gálvez, Rosa María: Prácticum Propiedad Intelectual, Thomson Reuters, 2020, 
    pág. 123-142. 
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La situación del covid-19 ha modificado el paradigma ideológico en la mayoría 
de profesiones a nivel global, aquí en España a los profesionales del sector jurídico 
también ha reconfigurado mucho los planteamientos y arquetipos que teníamos 
acostumbrados a realizar, ahora por ejemplo mediante el teletrabajo, las reuniones 
virtuales y los espacios de coworking es más fácil y sencilla la cooperación entre 
diferentes tipos de profesionales para asociarse y colaborar frente a las nuevas 
necesidades de los clientes a los que la pandemia les ha dado una idea para innovar 
y proteger frente a otros y que la sociedad la pueda aprovechar en el mismo 
momento para acceder a los 3 tipos de profesionales, es un momento propicio para 
con los recursos necesarios crear nuevos tipos de oficinas y boutiques legales que se 
especialicen no sólo en una o varias materias en concreto, sino que reúna a estos 
profesionales jurídicos en una sola compañía, ya que de diario no suele ocurrir. 

La colaboración más estrecha entre profesional y la reducción de costes ha sido 
lo más habitual desde marzo de 2020, por lo que sería un gran aditivo el aumento de 
los espacios de trabajo y colaboración para prestar ese asesoramiento, solicitud de 
registro y protección de ideas, de oposición a terceros y la preparación de asistencia 
a los tribunales por estos especialistas a la vez, sería muy provechoso realizar un 
estudio de campo acerca de la viabilidad de esta idea para determinar si los 
resultados pueden o no cumplir las expectativas, además se emplearía para 
determinar mejor esos límites entre cada profesión y su alcance dentro de la 
operación frente al cliente y a terceros. 
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Lectura recomendada 

 
DIEZ IDEAS SOBRE 

EL CAMINO DE SANTIAGO 
 

FERNANDO SANTOS URBANEJA 
Fiscal de la Audiencia Provincial de Córdoba 

Fiscal Delegado de Mayores en Andalucía 
 

 

 

Se trata de un libro indispensable para 
cualquier persona que se plantee hacer el 
Camino de Santiago pues contiene las nociones 
básicas que todo peregrino debe conocer para 
disfrutar del mismo en plenitud, sumando a los 
aspectos más físicos, otros de índole histórica, 
emocional y espiritual. 

La obra se estructura en diez ideas que 
pretenden ser como diez colores para que cada 
lector los mezcle a su gusto y pinte su propio 
cuadro. 

Está precedido de un “Prólogo” de quien 
fue Secretario General del Consejo de Europa 
Marcelino Oreja (1984-1989) verdadero prócer de 
la ruta jacobea quien destaca en el mismo cómo 
“Un grupo de peregrinos es, en su mejor momento, un paradigma de convivencia, una réplica 
ideal de lo que podía llegar a ser la comunidad” 

Las ocho primeras ideas abordan temas históricos y simbólicos; Los diferentes 
Caminos, las motivaciones, los ritos, la llegada y regreso de Santiago. 

El peregrino que caminaba a Santiago se enfrentaba a un conjunto de peligros 
y adversidades; A la escasez, a la enfermedad, a los bandidos, a la soledad, a los 
fenómenos meteorológicos. 

La probabilidad de que llegase a Santiago y regresase vivo a su punto de 
partida hubiese sido prácticamente nula si no hubiese sido puesto bajo el escudo 
protector de una potente coalición; la del poder espiritual del Papa y del poder 
temporal de los Reyes. 
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Ello dio lugar a un conjunto normativo transfronterizo (Derecho del Peregrino) 
germen del futuro Derecho Internacional. En la medida que es un derecho protector 
del «extraño», del «vulnerable», puede considerarse un hito histórico en la conquista 
y respeto de los Derechos Humanos. 

El peregrino, en el exterior, convive con lo que cambia (el paisaje, las estrellas, 
las gentes del Camino) y con lo que no cambia (Los cruceiros, los arcos y puentes 
medievales, las imágenes del apóstol, más recientemente, las flechas amarillas). 

A la vez convive, quizás desde hacía años, con ese ser “que siempre va contigo”, 
aunque la vorágine de la vida diaria arruine la relación. En este sentido el Camino se 
convierte en ocasión de autorreflexión y autoconocimiento. 

Camino externo y Camino interno son dos caras de una misma moneda. El 
modo en que se relacionan es algo que solo sabe cada caminante.  

Las dos últimas ideas contemplan la realidad más reciente y actual de la 
peregrinación jacobea (La recuperación del Camino, su mantenimiento, Organismos 
y Asociaciones en torno al mismo, perspectivas de futuro). 

Un aspecto destacado de la obra es el análisis de la decisiva importancia del 
Camino en la configuración de Europa y de la identidad europea. El Camino era el 
Erasmus de la Edad Media”. 

Durante los siglos XII-XIII la vieja y cristiana Europa peregrinó en masa a 
Compostela construyendo al tiempo una identidad común “Europa se hizo 
caminando”. Después todo fue malo; Las pestes (S XIV), el desgarrador cisma 
protestante y las guerras de religión (S. XVI-XVII), la Ilustración (S. XVIII), la 
revolución industrial y el proletariado (S. XIX), Dos Guerras Mundiales (S. XX). El 
Camino fue cayendo paulatinamente en el olvido. 

La más reciente resurrección se produjo al final de la década de los ochenta a 
impulso de; Un Profeta (Elías Valiña); Un político clarividente (Marcelino Oreja); el 
Movimiento Asociativo Jacobeo (Ángel Luís Barreda) y un Papa (Juan Pablo II). 

A nivel individual el Camino ofrece la ocasión de experimentar en grado 
intenso experiencias de solidaridad, de compañerismo, de superación, que no resulta 
fácil encontrar en las rutinas de la mecanizada vida de las ciudades. 

Muchos peregrinos descubren este “bálsamo” en el Camino. También, en 
bastantes casos, el rastro de una espiritualidad que intuían pero que no lograban 
descifrar. 

El libro, a modo de “flecha amarilla”, descubre y señala al caminante realidades 
y fenómenos en los que normalmente no repara. 

También para el recuerdo tiene valor, pues de regreso al país, a casa, su lectura 
ayudará a revivir las experiencias, sensaciones y sentimientos del Camino. 




