
 

Hablamos con la Sra. Teresa Vila Gracieta, Responsable de Protocolo del 
Ayuntamiento de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelona) durante 18 años 

 
(Por Juan Pablo Torrents-Faura) 

 
“El protocolo cuando todo sale bien no se nota, 
pero cuando no es así, se encuentra a faltar” 

Trayectoria académica y profesional 
 
Teresa Vila ha sido hasta hace muy poquito, Responsable de Protocolo de la segunda 
ciudad más grande de Catalunya: L’Hospitalet de Llobregat. El pasado mes de septiembre 
fue galardonada por la Asociación Catalana de Protocolo y Relaciones Institucionales, 
(ACPRI) como “Maestra de Protocolo” junto con otros veteranos de esta profesión en un 
acto que tuvo lugar en el Palacio de Pedralbes de Barcelona, en su primera edición. 
También fue distinguida con el Premio ACPRI en categoría profesional. 
 
Académicamente, Teresa Vila es Técnica Superior en Relaciones Públicas por la 
Universidad de Barcelona,  experta en Protocolo y Ceremonial, ha sido docente de la 
Escuela de Administración Pública de Cataluña, y de la Escuela Superior de Protocolo y 
Relaciones Institucionales de Barcelona, (ESPRI).  
 
En 1992 fue nombrada adjunta al departamento de Relaciones Públicas y Protocolo del 
Ayuntamiento de L’Hospitalet hasta 1994, donde pasó a ocupar el cargo de responsable 
de este departamento hasta el pasado mes de agosto de 2011. 
 
 
 
Teresa, ¿qué es para tí el protocolo? 
Orden y organización: Saber cual es la representatividad de aquellas personas que 
intervienen en un acto, situar a cada uno en el lugar que le corresponde y conseguir la 
comunicación entre las  instituciones y las personas.  
Es, en definitiva, la puesta en escena de las actividades que realizan las instituciones 
oficiales y las empresas dirigidas a sus públicos, aplicando unas normas establecidas, 
respetando las tradiciones y utilizando el sentido común y la buena educación. El 
protocolo cuando todo sale bien no se nota, pero cuando no es así, se encuentra a faltar.   
 
 
¿Cómo y cuándo comienzas a estar relacionada con el mundo del Protocolo y les 
Relaciones Institucionales?  
Inicié mi trayectoria a partir de 1974, cuando ocupé el cargo de secretaria particular del 
alcalde de L’Hospitalet. En aquellos momentos en los ayuntamientos, y aunque 
L’Hospitalet es la segunda ciudad de Cataluña, trabajábamos  poca gente y habíamos de 
hacer de todo. Gracias a otros compañeros con más experiencia y a los libros que tenía a 
mi alcance, podía desarrollar mi trabajo. Se ha de tener presente que los actos que se 
organizaban en aquellos momentos no eran tan complejos como los actuales.  
Posteriormente ya se iniciaron cursos de formación sobre Protocolo y Ceremonial, 
circumstancia que aproveché para tecnificar mis conocimientos. 
En 1980 me ofrecieron ir a la empresa privada y no volví al ayuntamiento  hasta dos años 
después, en 1992 para los Juegos Olímpicos.  Entonces, ya se había creado el 
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Departamento de Protocolo y accedí como  responsable adjunta hasta 1994 que, con el 
cambio de alcalde, pasé a ser responsable del departamento hasta  el agosto de 2011, 
que me jubilé.    
 
 
Habiendo sido Responsable de Protocolo del Ayuntamiento de l’Hospitalet, 
¿Cómo se organiza este Departamento dentro del consistorio? 
El Dpartamento de Protocolo, desde que me  hice cargo, ha tenido a lo largo del tiempo 
diferentes formas de organización, ya que en un principio acogía todos los  temas 
relacionados con las Relaciones Públicas además del Protocolo. Posteriormente, dado la 
importancia que iba adquiriendo, se  separaron  los  temas de RR.PP y Comunicación de 
los estrictamente  relacionados con Protocolo.  Hasta hace 8 meses, fecha en que me 
jubilé, el departamento estaba formado por dos administrativos, una  técnica de 
protocolo y yo como responsable de la oficina, además de dos subalternos que daban 
asistencia a la instalación donde habitualmente se realizan los enlaces civiles. Este 
departament de Protocolo depende directamente del Gabinete de la Alcaldía.   
 
 
Un/a buen responsable de protocolo y relaciones institucionales debe ser…  
Una persona ordenada, discreta, que se identifique con su trabajo, que sea capaz de 
aplicar las tradiciones y costumbres del lugar o institución para la cual trabaja, utilizando 
un protocolo práctico, que se adapte a las exigencias de su jefe sin dejar de ser un buen 
profesional, respectando a todas aquellas personas con las que trabaja sin tener en 
cuenta las diversidades políticas. Que tenga habilidades sociales que le permitan dialogar, 
siendo un buen comunicador y que además de ser una persona formada esté abierta a 
continuar aprendiendo. 
 
 
¿Qué estudios crees que son necesarios para ser un buen profesional del 
Protocolo del siglo XXI? 
Preparación universitaria, dominio de idiomas, nuevas tecnologías y todas aquellas 
disciplinas que puedan beneficiarlo en el desarrollo de este trabajo que ha de ser  
vocacional.   
 
 
Explícanos que supuso para ti recibir el premio de “Maestro de Protocolo”, el 
pasado mes de septiembre, por parte de ACPRI. 
En primer lugar, satisfacción y agradecimiento a ACPRI por haber tenido esta iniciativa. 
Con este homenaje se hizo patente el esfuerzo y dedicación de muchas personas 
presentes y ausentes en esta profesión. Pienso que a partir de ahora nuestro nombre no 
quedará en el olvido. 
En segundo lugar, como dije cuando la Asociación me hizo entrega de este premio por mi 
trayectoria profesional, es un honor que hayan sido los mismos compañeros de profesión 
que así lo hayan decidido.   
 
 
¿Nos puedes explicar alguna anécdota sobre Protocolo en el Ayuntamiento?  
Es difícil explicar anécdotas sin perder la discreción, siempre puedes comprometer a 
quien no querrías.  
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Por último, ¿crees que es urgente cambiar el real decreto de precedencias de 
1983, (o no), y  ¿por qué? 
A pesar de que ha sido una herramienta muy útil, creo que es urgente modificarlo y 
adaptarlo a las nuevas exigencias. Es una reflexión que desde 1995, en que se celebró el 
primer Congreso Internacional de Protocolo (en Oviedo), la mayoría de profesionales 
viene haciendo y pidiendo este cambio, pero sorprendentemente no se hace nada,  a 
veces porque, según se dice, no es el momento político adecuado y otras veces, porque 
altas instancias no han determinado algunos aspectos sobre los símbolos y precedencias 
y hay que esperar hasta que quede todo definido.   
 
 


