
 

 

TERTULIA  SOBRE  BIOECONOMIA 

Pere Camprubí i García 

Presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Biólogos 

 

Buenos días a todos. 

Saludos a los co-participantes en la mesa redonda 

………………. 

En primer lugar, quiero destacar que estas tertulias están organizadas 
conjuntamente por la Facultad de Ciencias de la Universidad de 
Extremadura y el Colegio Oficial de Biólogos de Extremadura. Lo académico 
y lo profesional, juntos. Somos caras de una misma moneda y por eso, es 
lógico que colaboremos; no puede ser de otra forma. Y más en un contexto 
tan competitivo, tanto entre titulaciones académicas como entre 
profesiones. 

Entiendo que esta Tertulia es continuación del I Foro Ibérico de 
Bioeconomía, celebrado en diciembre del pasado año, en el que tuve 
ocasión de participar personalmente. Es buena cosa que las iniciativas 
tengan un hilo conductor y ésta, sin duda, lo tiene. 

 

En segundo lugar, y porque lo conozco desde hace algo más de 10 años, 
me he de referir a uno de los dos representantes de las entidades 
organizadoras de estas Tertulias. En concreto, se trata de Antonio 
Palomeque Peinado, el decano del Colegio Oficial de Biólogos de 
Extremadura.  

En el COBEX, su decano Antonio hace el papel de “cerdo”. Me explicaré. Una 
vez, una gallina y un cerdo se encontraron y decidieron poner un 
restaurante. Cuando pensaban qué nombre iba a tener su restaurante, la 
gallina le propuso “Huevos fritos con jamón”. El cerdo se lo pensó y NO 
aceptó la oferta, porque “tu, gallina, estarías involucrada, pero yo estaría 
comprometida”. Pues así es Antonio. Su compromiso con la causa de 
nuestra profesión es total; no está involucrado aportando algo “externo”, 
algo que le “sobra”, sino que Antonio es de los que ponen todo su empeño. 
Y con ello, no quiero decir que, en el COBEX, él sea el único que hace el  
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papel de “cerdo”. En cualquier organización, al menos una persona ha de 
hacer el rol de “cerdo”, porque “gallinas” siempre las hay. Cuantos más 
“cerdos” tiene una organización, mejor funciona. Es el caso del COBEX. 

 

En tercer lugar, ya toca hablar del “Papel de la Biología en el Pacto por 
Extremadura”. He de hacer dos consideraciones previas.  

La primera es constatar con satisfacción que el Pacto por Extremadura ha 
sido aprobado por unanimidad de todas la fuerzas políticas representadas 
en la Asamblea de Extremadura, pacto que fue subscrito por el Gobierno de 
Extremadura y las fuerzas sociales más representativas de la Comunidad 
Autónoma. Es altamente positivo y dice mucho a favor del gobierno y de la 
oposición el saber llegar a acuerdos, lo que da a éstos larga proyección en 
el tiempo. 

La segunda consideración previa es que yo, como persona que no vivo en 
Extremadura, poco puedo decir sobre el Pacto por Extremadura, lo que no 
impide que pueda plantear cuestiones relativas a los dos pilares en que este 
pacto se asienta: la “globalización” y la “sostenibilidad”. Llegado a este 
punto, y como siempre advierto, mi intervención no fija la posición oficial y 
formal del Consejo General de Colegios Oficiales de Biólogos, sino que 
representa la opinión de su presidente. Lo digo, porque nuestros colegios 
son corporaciones de derecho público de inscripción obligatoria para el 
ejercicio de la profesión de biólogo y, en consecuencia, entre los más de 
12000 colegiados en 15 colegios de biólogos españoles hay personas de 
todas las ideologías y pareceres. Y los conceptos “globalización” y 
“sostenibilidad” tienen componentes ideológicos muy evidentes. 

 

El cuarto apartado de mi intervención se fija en la “globalización”. Es claro 
que no voy a definir este fenómeno, por todos conocido, tanto por sufrir 
como por apreciar favorablemente sus consecuencias. No obstante, si 
quiero destacar que la globalización se ha desarrollado muy extensamente 
en los campos de las comunicaciones y las finanzas y algo menos en el 
comercio. En el resto de ámbitos de la actividad humana, existen barreras, 
algunas materiales (me vienen a la memoria las fronteras de la Unión 
Europea en Ceuta y en Melilla) y otras mentales (por ejemplo, la 
desvalorización de la etnia gitana).  

Desde mi posición de representante de una profesión emergente, creada en 
España académicamente en 1953 y profesionalmente en 1980, continúa  
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habiendo bastantes barreras, que impiden aprovechar todo el capital de 
conocimientos que existe en nuestra Sociedad y que se visualizan, por 
ejemplo, en las Relaciones de Puestos de Trabajo de las administraciones 
públicas, de largo las primeras empleadoras de fuerza de trabajo en 
España. Hago esta afirmación, con el aval de 23 sentencias de los 
Tribunales de Justicia favorables al reconocimiento de nuestras 
competencias profesionales en actividades concretas de campos tan 
diversos como la Sanidad, el Medio Ambiente, la Agricultura y Ganadería, la 
Industria e incluso de la Educación y, por tanto, declarando contraria de 
derecho la exclusión arbitraria de los biólogos que querían acceder a un 
puesto de trabajo de las Administraciones Públicas. Solamente en una 
ocasión, los tribunales de Justicia no nos han dado la razón en materia de 
competencias profesionales. 

Cuando un grupo social, en este caso los biólogos, se ve obligado 
reiteradamente a acudir a los mecanismos que el Estado de Derecho prevé 
para solucionar conflictos, es que algo falla. Y lo que falla, por un lado, es 
que algunos confunden las competencias de un organismo de la 
Administración Pública en el que trabajan con las competencias de su 
profesión, que además consideran exclusivas, profesión asentada desde 
decenios en las distintas Administraciones Públicas, con la consecuencia 
final de que acaban excluyendo a las profesiones emergentes, entre las que 
se encuentra la de biólogo. Y también falla, por otro lado, que los 
responsables políticos de estos organismos no paran cuentas en esta 
situación, que la experiencia demuestra que es del todo injusta.  

A quienes corresponda llevar a cabo las metas del Pacto por Extremadura 
les corresponderá decidir si aprovechan todo el capital de conocimientos 
que existe en Extremadura o solamente van a aprovechar una parte del 
mismo. 

 

La “sostenibilidad” ocupa el quinto apartado de mi aportación a la Tertulia. 
Como bien dice el biólogo asturiano Ignacio Apilánez, el término 
“sostenibilidad” es utilizado, con significados muy distintos, tanto por la 
escuela de la Economía Ecológica o Bioeconomía, como por la escuela de la 
Economía Ambiental. 

La primera, la conocida como Bioeconomía, parte de la premisa de que 
nuestro sistema económico es insostenible desde todos los puntos de vista, 
incluido el ambiental. Considera que la Economía es parte de la Ecología, de 
tal manera que las leyes de la Naturaleza también son de aplicación a la 
Economía. Por una parte, transformamos recursos naturales en bienes y ….  
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residuos, muchos de los cuales no son aprovechables, no son reutilizables o 
su reutilización nos deja otro subresiduo ya inaprovechable. Por otra parte, 
somos una especie biológica; en la medida que nos convertimos en Homo 
economicus, o sea, buscamos maximizar nuestro bienestar individual, nos 
olvidamos de nuestro futuro como especie. En tercer lugar, como especie 
hemos sabido desarrollar elementos o herramientas externos a nuestro 
cuerpo, que nos permiten vencer las restricciones biológicas. Por ejemplo, 
el avión nos permite volar, el barco nos permite desplazarnos por el agua a 
mayores distancias y con mayor seguridad que a nado, el automóvil nos 
permite desplazarnos por tierra firme a mayores distancias que a pie y a 
mayor velocidad. Para nuestra especie, poseer elementos externos es una 
ventaja competitiva, lo que origina lucha por la posesión de los recursos, 
siempre escasos para nuestros proyectos/deseos/intereses, que permiten 
construir dichos elementos externos, lo que conduce a desigualdades 
sociales y, en el límite, las guerras. Desde las posiciones de la Bioeconomía, 
todo ello invita a optar por otras alternativas, cuya versión más radical 
propugna el decrecimiento económico, que implica producir menos y reducir 
la población humana. En todo caso, las alternativas que se amparan en los 
principios de la Bioeconomía siempre propugnan minimizar las agresiones al 
medio ambiente de manera efectiva y real. 

Pero una cosa es predicar y otra es dar trigo, pensarán los servidores 
públicos que nos acompañan en esta Tertulia. Y tienen su razón, porque 
cada cuatro años ellos rinden cuentas a la ciudadanía sobre cómo han 
gestionado lo público y, sobre todo, hacia dónde conducen nuestra 
Sociedad. Ciertamente, el poder político es uno de los poderes más débiles, 
porque afortunadamente, cada cierto tiempo, está sometido al escrutinio 
público. El magnate financiero George Soros no se presenta a ninguna 
elección, ni el Papa de Roma ni, si me permiten, Belén Esteban. Estas 
personas desarrollan acciones y emiten opiniones sin el condicionante de 
someterse al veredicto de las urnas, convocada TODA la ciudadanía para 
ello.   

Esta situación precaria del poder político hace comprensible la adhesión de 
los servidores públicos al modelo de la Economía ambiental, el segundo de 
los que he citado en este quinto y penúltimo apartado de mi intervención. 
En el modelo de la Economía ambiental, los factores ambientales son 
incorporados al mercado, con la creencia de que asignándoles un valor, la 
mano invisible del mercado será capaz de asegurar su mantenimiento y 
adecuada conservación. Es el fundamento del Desarrollo Sostenible en 
nuestro sistema económico. De ahí, por ejemplo, el comercio de las cuotas 
de emisiones de CO2. 
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A quienes corresponda llevar a cabo las metas del Pacto por Extremadura 
les corresponderá decidir cuál de los dos modelos de Desarrollo Sostenible 
va a guiar su acción pública, evidentemente con la flexibilidad que 
impongan las circunstancias, porque ciertamente, no importa si el gato es 
blanco o negro mientras cace ratones, pero ha de …. ¡¡permitir que continúe 
habiendo ratones a los que poder cazar en el futuro!! 

 

Por último, en sexto lugar, debo hacer un comentario sobre el título de esta 
Tertulia. Se centra en el papel de la Biología. Creo que este papel es 
relevante en el desarrollo y consecución del Pacto por Extremadura; eso 
nadie lo duda.  

Otra cosa bien distinta es cuál va a ser el papel de los biólogos en este 
proceso. Sólo diré que los biólogos somos los ÚNICOS profesionales 
universitarios españoles que poseemos un conocimiento global e integrado 
de los seres vivos y de sus interrelaciones entre sí y con el medio, puesto 
que tenemos conocimientos y habilidades desde los niveles bioquímico y 
subcelular hasta las poblaciones y ecosistemas. 

 

Muchas gracias por su atención y paciencia. 

 

 

 

 

 


