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El Código Deontológico del Protocolo será decisivo
para la consolidación del estatuto profesional

Se conseguirán pautas para una actuación honesta en
interés de quienes demanden sus servicios profesionales y
de la propia colectividad

Quienes se reclaman miembros de una profesión adoptan
la norma de conducta de la que se ha dotado y la aplican en
su actividad cotidiana

Fernando Ramos
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Profesor Titular de Derecho de la Información

En VII Congreso Internacional de Protocolo, que se
celebrará en Zaragoza entre el 22 y el 26 de noviembre,
será presentada y debatida la propuesta de Código
Deontológico para los profesionales del Protocolo.

Como reflexión previa e introductoria de este asunto,
cabe decir que el debate sobre la necesidad de Códigos
Deontológicos, que perfilen y definan el modo correcto de
ejercer una profesión, es una cuestión controvertida.
Quienes los consideran innecesarios sostienen que cualquier
ciudadano, sea cual sea su actividad profesional u oficio,
debe conducirse decentemente y si transgrede las reglas que
enmarcan nuestra convivencia, ya está el Código Penal para
corregir su conducta. No creen que la deontología aporte
nada en sí misma.

Asimismo tampoco convenimos todos qué entendemos por
profesión, aunque en sentido general se entiende que se
trata de una actividad regulada jurídicamente, dotada de un
estatuto que la define y que, en su caso, exige una
determinada titulación o capacitación para ejercerla. Por
lo general, los profesionales se agrupan en un colegio,
corporación o asociación libre. Cosa diferente es el
oficio, entendido, por una parte, como la destreza
adquirida en el ejercicio de una profesión, o el mismo
desempeño de una actividad artesana, mercantil, agrícola,
artística, industrial o de otro tipo, para lo que no se
requiere de manera regulada una determinada capacitación
reconocida jurídicamente.

De todos modos, reconocemos que un buen albañil es un
excelente profesional o que a un abogado bisoño le falte
oficio.

Pero con independencia de la relatividad de las
palabras, todos entendemos qué es una profesión o un
profesional. El nacimiento de los grupos profesionales,
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superando los viejos prejuicios meramente gremialistas, es
una de las evidencias de la evolución y modernización de la
sociedad colectiva. A partir de 1837, las diversas
profesiones tituladas fueron desarrollando sus respectivos
estatutos profesionales, dentro del marco del Estado
Liberal.

Desde el primer momento, la corporación profesional
define rigurosamente sus rasgos organizativos y la serie de
funciones que le corresponde ejercer en defensa y
representación de una determinada profesión. Los
profesionales todos adquieren conciencia de lo que son.

El vocablo deontología fue creado por el filósofo y
jurisconsulto inglés Jeremy Bentham (1748-1832), aunque
otros autores lo atribuyen a Max Simon. Etimológicamente
procede de las voces griegas deon deontos (lo justo, lo
convenido, lo conveniente, el deber) y  logos, tratado,
estudio, investigación.

Las regulaciones deontológicas, sin excluir la
aceptación de postulados de ética general, persiguen el
establecimiento de normas y pautas de conducta profesional
que tiendan a garantizar una actuación honesta en interés
de quienes demandan los servicios profesionales y de la
propia colectividad o corporación profesional.

Exista un decálogo de ética general de las profesiones
que responde al siguiente esquema:

DECÁLOGO DE ÉTICA PROFESIONAL GENERAL

1.  Dignidad (En el modo de ejercer de la profesión)
2.  Verdad.  (Como divisa permanente en la vida)
3.  Servicio. (Entendido como eficacia para el cliente)
4.  Sociedad. (A cuyo servicio debe disponerse nuestra
actividad)
5. Compañerismo. (Como estilo solidario con los colegas)
6. Lealtad.  (En el trabajo y en todas las relaciones que
deriven del mismo)
7. Respeto (A las demás profesiones y perfeccionamiento de
la nuestra). 
8. Secreto profesional (Como principio sagrado de nuestra
actuación responsable) 
9. Remuneración. (Que se debe corresponder con dignidad de
la profesión y el servicio prestado)
10. Colegialismo. (Garantía de una prestación profesional
competente y defensa de la profesión)

 ¿Es necesario o sirve para algo un Código Deontológico
para los profesionales del Protocolo?

Al dotarse de una determinada y específica norma de
conducta, una profesión se define precisamente porque
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quienes la ejercen se someten voluntariamente a una regla
ética al servicio de la eficacia y la solvencia moral de
sus miembros. El grupo profesional crea y define este marco
y se exige que todos aquellos que quieran reclamarse
miembros de esa profesión adopten la norma de conducta de
la que la misma se ha dotado y la desarrollen a través de
su actividad cotidiana.

Si pretendemos que los profesionales del Protocolo,
entendida como actividad para la excelencia en las
relaciones humanas, en la actividad social, económica,
política e institucional, adquieran el estatus profesional
del que ya gozan otras profesiones enmarcadas en el amplio
espacio de la comunicación, no hay duda que daremos un paso
decisivo (como ya han hecho otros gestores, como los
publicitarios, los directores de comunicación, los
profesionales de las relaciones públicas o los
periodistas), si somos capaces de elaborar y desarrollar un
Código Deontológico creíble, practicable, eficiente y
realmente eficaz.

He aquí una propuesta.


