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Reunión Anual del Capítulo de Madrid y Elecciones Generales 

 

El 31 de Marzo de 2016 se celebró en Madrid el Congreso Anual del Capítulo de 
PMI Madrid. Desde su creación, en el año 2003, el Capítulo ha contado con 

cuatro Presidentes (José Antonio Puentes, Alfonso Bucero, Julio Carazo y 
Francisco Javier Rodriguez).  

 

                                                 
                                 Francisco Javier Rodriguez                       Claudia Alcelay 

 
Este año coincidiendo con el Congreso Anual se han renovado los cargos de 

Presidente y Vice presidente, para los que han sido elegidos Claudia Alcelay y 
Oscar Úbeda. Todo un reto para Claudia Alcelay debido al crecimiento 

ininterrumpido que ha sufrido el Capítulo desde su creación en el año 2003. 
Las correspondientes Juntas Directivas de cada mandato han conseguido que 

la profesión tenga un foro donde compartir, exponer y discutir los pormenores 
del día a día de los proyectos. Le damos desde aquí a la nueva Presidenta y le 

damos una enhorabuena a Francisco Javier Rodriguez por su contribución a la 

profesión durante estos años. Gracias a Javier y a todo su equipo. 
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Puerta de Alcalá de Madrid 

 
Gracias a Jesús Vazquez por su apoyo incondicional en las reuniones 

mensuales. Este servicio ofrecido a los socios ha permitido que este Capítulo 
mantenga la pasión, la persistencia y la paciencia en su andadura. 

Enhorabuena a toda la Junta Directiva por su gestión en el año 2015 y mis 
mejores deseos y bienvenida a la nueva Junta elegida el 31 de Marzo de este 

año. Recordemos una vez más que este año todos los españoles tenemos una 

cita en Barcelona en Mayo (PMI EMEA Global Congress 2016 y PMI Seminars 
World).                              

 
La agenda del evento ya ha sido anunciada en la página web del Capítulo. Si 

desea más información puede consultar en: (www.pmi-mad.org). 
 

 

La inestabilidad y la falta de liderazgo político afecta al 

lanzamiento de nuevos proyectos en España 

Respeto y defiendo la frase de un antiguo presidente de Hewlett-Packard (Lew 

Platt), que decía que la peor decisión es “no tomar una decisión”. Con el 
amplio portafolio de proyectos que tenemos en España, con la necesidad 

imperiosa de recuperación económica, con el alto porcentaje de desempleo, 
con los problemas generados por la inmigración, nuestro país no debería 

permitirse el “no tomar una decisión”. Como ciudadano, y desde luego como 
profesional de la dirección de proyectos me parece una situación vergonzosa. 

Una vez más se hace patente en nuestro país la falta de liderazgo, la carencia 

de madurez en gestión de proyectos, el tremendo hueco existente entre la 
estrategia y la ejecución, la pérdida de control. Las habilidades del buen 

director de proyecto, de programa y de portafolio son un fuerte are de mejora 
en nuestro país. Pero nadie toma decisiones, ni tan siquiera se respetan los 

resultados políticos de las elecciones. ¿Es este el futuro que nos espera? 
¿Habrá que marcharse de una España caduca, sin liderazgo, con deudas, 
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corrupta y sin ninguna gana de cambio? ¿Podremos las personas que 

respetamos la disciplina, el buen hacer, el compartir, el esforzarse, el 
desarrollarse y formarse seguir viviendo en este país?  

 

 

Lo cierto es que no hay respuesta aún a estas preguntas. Y aunque como 

directores de proyecto debemos saber manejar las situaciones inciertas, 
necesitamos buenos ejecutivos que marquen las directrices. Desde las 

asociaciones de PMI en España luchamos por seguirnos desarrollando como 
profesionales y por conseguir una sociedad mejor, pero ¿hay a alguien más 

que le preocupe?.  
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Alfonso Bucero, CPS, MSc, PMP, PMI-RMP, PfMP, PMI Fellow, es 
un Corresponsal Internacional y Contribuidor de la Redacción de PM World Journal en 
Madrid, España. El Sr. Bucero es también fundador y Socio Director de BUCERO PM 
Consulting.  Alfonso fue el fundador, sponsor y presidente del Capítulo de PMI Barcelona 
hasta Abril de 2005, y fue miembro del “PMI’s LIAG” (Leadership Institute Advisory 
Group).  Fue presidente del Capítulo de PMI Madrid del 2008 al 2010, y s años fue 
nombrado Mentor de la Región 8 de PMI EMEA. Desde 2014 es miembro del PMIEF 
Engagement Committee para Europa. Alfonso es Licenciado e Ingeniero en Informática 
por la Universidad Politécnica de Madrid y está ahora estudiando su Ph.D. en “Project 
Management”. Tiene 32 años de experiencia práctica y está involucrado de forma activa 
en el avance de la profesión en España y resto de Europa. Recibió el “PMI Distinguished 
Contribution Award” el 9 de Octubre de 2010 y el “PMI Fellow Award” el 22 de Octubre de 
2011. Pueden contactar con el Sr. Bucero en alfonso.bucero@abucero.com.  
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