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evitando sorpresas para el asegurado.
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riesgos, por eso en Musaat contamos con un
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Jazmín, 66. 28033 Madrid
Tel: 913 84 11 12 - Fax: 913 84 11 53
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Criterio profesional

La audiencia concedida por Su Alteza Real el Príncipe de Asturias a Unión Profesional con
motivo de su XXV aniversario ha marcado una etapa en la evolución de esta institución que
tiene vocación de ser referente de lo profesional, y que para ello cultiva la esencia de este

concepto desde el núcleo más característico que es el acto profesional específico y propio, regu-
lado y ordenado para cada profesión, dotada de colegio profesional como órgano de control en
garantía del interés general.

La Corona, como institución del Estado, viene reconociendo la labor de los colegios profe-
sionales y, en esta ocasión, la del conjunto o unión de éstas, instituciones apolíticas en su propia
esencia, que mantienen su independencia como valor de partida sobre el que se construye una,
cada vez más, compleja estructura colegial.

En una época en la que algunos valores están en crisis, o al menos la concepción de éstos, re-
sulta difícil mantener posiciones firmes ante corrientes economicistas, de búsqueda de éxitos a
corto plazo, y de conyunturales medidas de resultados.

Son parámetros que hay que tener en cuenta para conseguir ciertas metas ineludibles, pero
el respeto a la sociedad civil trae a escena factores de necesaria observancia para no desvirtuar,
con el consiguiente peligro, la vertebración social.

Su Alteza Real el Príncipe de Asturias se refirió al cúmulo de conocimiento que poseen las
profesiones, a su prestigio y a su capacidad de captar el sentir social y trasladarlo a los poderes
públicos.

Esta acertada percepción abunda en el análisis que, día a día, en cada momento, realizan las
profesiones, individual o colectivamente, sobre el quehacer profesional, su función social, la so-
lución de un problema personal basándose en la confianza y el empleo de conocimientos cuali-
ficados.

Si logramos permanecer en este espíritu de servicio a la sociedad, las profesiones perdura-
rán, en la forma que en cada momento se ajuste más a la realidad social, y la profesión perma-
necerá como una manera de hacer peculiar y característica de prestar un servicio a la sociedad
y a los ciudadanos, pidan o no este servicio, pues sólo con el hecho de poder obtenerlo, las pro-
fesiones cumplen ya parte de su papel.

La vocación profesional, residente en la persona que la "profesa", se plasma en la inquietud
de procurar el acceso universal a los servicios profesionales de modo que ningún ser humano
carezca de un mínimo de ayuda profesional, que puede partir de la orientación de cómo aco-
meter la solución de su problema o padecimiento. En este sentido, las profesiones y sus organi-
zaciones extienden su vocación de servicio ante la globalización y los grandes cambios a los que
asistimos.
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El Príncipe de Asturias recibe en
audiencia a Unión Profesional

Coincidiendo con el 25 Aniversario de la colegial institución

Su Alteza Real el Príncipe de Astu-
rias recibió en audiencia a Unión
Profesional (UP), en calidad de re-
presentante de las profesiones es-

pañolas, el pasado 16 de mayo. La audien-
cia real coincide con la celebración del
25 aniversario de la creación de Unión
Profesional. El Príncipe de Asturias

aprovechó la ocasión para resaltar el
prestigio del que gozan las profesiones
españolas, así como su grado de conoci-
mientos adquirido y su contacto directo
con la sociedad, lo que les convierte en
transmisores privilegiados del entorno.

Tanto el sector jurídico como el sa-
nitario, económico y social, científico y

Su Alteza Real 
resaltó el prestigio 
de las profesiones, 

el grado de
conocimiento y su

contacto directo con el
entorno social

técnico —integrados en UP— se dieron
cita en un acto calificado de “histórico”
por el presidente de Unión Profesional,
Carlos Carnicer Díez. 

Su Alteza Real agradeció la presen-
cia de Unión Profesional, “una institu-
ción que como parte de la sociedad civil
organizada representa una destacable
función social de vertebración económi-
ca, intelectual y social. Los profesiona-
les, en su función social, se articulan con
independencia y responsabilidad pres-
tando los servicios con arreglo a los co-
nocimientos científicos y a su conciencia
profesional”, señalaba en un comunica-
do la institución.

Como ha manifestado Carnicer, UP
tiene entre sus fines la defensa de las
profesiones en tanto que operadores
sociales que articulan el ejercicio de los
derechos fundamentales y los que son
necesarios para beneficiarse de aquellos. 

Carnicer, en nombre de UP, entregó
al Príncipe una placa conmemorativa re-
conociendo así la aportación de la Coro-
na española a la democracia y estabilidad
española. P
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Es “imperioso” un desarrollo legislativo
estatal de los colegios profesionales

Jornada sobre “El Futuro de los colegios profesionales”

La división de Conferencia y Formación del Grupo Recoletos organizó entre los días 17 y 18 de mayo las jornadas
“futuro de los colegios profesionales”. Las jornadas, celebradas en Barcelona, reunieron a algunas de las
personalidades más representativas en la materia del país. El presidente de Unión Profesional, Carlos Carnicer,
fue uno de los invitados a las sesiones, en las que también se dieron cita expertos de la talla del catedrático de
Derecho Administrativo, Germán Fernández Farreres, para quien la colegiación obligatoria es consustancial a la
existencia de los colegios profesionales. También acudieron el ex presidente de la Organización Médica Colegial
(OMC), Guillermo Sierra, Pedro Capilla, como presidente del Consejo General de Farmacéuticos, o Gonzalo
Echagüe, presidente del Colegio Oficial de Físicos, o Juan José Badiola, presidente del Consejo General de
Veterinarios, entre otros. Juntos trataron de definir cuál es la apuesta de las corporaciones colegiales en el siglo
XXI. Los servicios, la formación continuada y la plena adaptación a las nuevas tecnologías son los grandes pilares
de unas instituciones nacidas por y para garantizar un ejercicio profesional cualitativo, responsable e
independiente. Una esencia y valores a los que, concluyen, no deben renunciar.

El presidente de Unión Profesional,
Carlos Carnicer, participó en las
conferencias que sobre “El futuro
de los colegios profesionales” se

celebraron los pasados 17 y 18 de mayo
en Barcelona. En las mismas, tras realizar
un recorrido histórico por el devenir de
los colegios profesionales, Carnicer seña-
ló que resulta “imperioso” que el legisla-
dor clarifique sus posturas y que desa-
rrolle oportunamente el artículo 36 de la
Constitución española1. La legislación vi-
gente de colegios profesionales data de
1974 y, aunque se han realizado poste-
riores reformas, resulta incapaz de dar
respuesta a las necesidades que la socie-
dad tiene planteadas y al complejo mar-
co legislativo estatal, autonómico y co-
munitario. Carnicer reconoció asimismo
que los colegios profesionales “tienen
defectos, pero ‘somos’, somos y desem-
peñamos una importante función social
que podría ampliarse si el Estado defi-
niera sus posiciones”.

El colegiado y su percepción del co-
legio centraron gran parte de su inter-
vención, pues para Carnicer “a la vista
de la opinión que algunos colegiados tie-
nen de su colegio, hay que plantearse si
tenemos colegiados o cautivos”. “Si para
muchos la respuesta es la segunda, la
única explicación que cabe es la de la ig-
norancia. No hemos sido capaces de

trasladar a cada uno de los colegiados las
ventajas que se derivan de la colegiación
y son muchas y muy concretas”.

En el capítulo europeo, Carnicer qui-
so ejercer la autocrítica consciente de que
para participar en el juego de poderes
comunitario es necesario tener iniciativa
y preparar bien el juego. “El 60% de las
iniciativas que llegan al Consejo Europeo
de Abogados (CCBE) son inglesas, ¿por
qué? La abogacía británica tiene una
plantilla de 600 trabajadores frente a los
32 de la española. Es muy difícil ejercer
el liderazgo en esas condiciones en un
momento en el que, además, se sigue
arañando presupuesto a los Consejos
Generales”. 

1. “La Ley regulará las peculiaridades propias del régimen jurídico de los colegios profesionales y el ejercicio de las profesiones tituladas. La estructura interna y el
funcionamiento de los colegios deberán ser democráticos.”

Tipología profesional

• Profesiones libres: no hay ningún tipo
de requisito para su ejercicio (los
antiguos “oficios”).

• Profesiones oficiales: la administración
establece requisitos oficiales que hay
que superar para su ejercicio.

• Profesiones tituladas: aquellas para las
cuales se exige la obtención de una
titulación.

• Profesiones colegiadas: aquellas para
cuyo ejercicio es necesaria superar una
formación determinada y estar
colegiado.

Carlos Carnicer
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Competencia
El de la competencia fue otro de los ejes
del discurso de Carnicer para quien éste
ha sido “el elemento renovador de las
organizaciones profesionales más im-
portante de los últimos tiempos, pero
que también puede convertirse en un
elemento distorsionador de las profesio-
nes en el futuro”. A partir de ahora, so-
brevivirán “los mejores” y esa debe de
ser nuestra lucha: ser los mejores a través
de más formación y mejor praxis profe-
sional.

Ante la pregunta de cuál es el futuro
de los colegios profesionales, el presi-
dente de Unión Profesional se ha mos-
trado contundente: “O te haces impres-
cindible o te lleva la corriente”. Porque
no se pueden perder oportunidades de
mostrar públicamente cuál es la función
que la ley tiene asignada a los colegios

profesionales y, más allá, de lograr de
esa forma “ejercitar —que no recuperar,
porque no hemos perdido— el liderazgo
moral y científico, porque ¿de verdad
que sabe alguien más de medicina que
los médicos?”.

Carnicer concluyó explicando que
“Bruselas se ha empeñado en el discurso
de que hay que fomentar la competencia,
para reducir costes y mejorar la calidad.
Pero que ese haya sido el efecto de esas
políticas en otros sectores, no significa
que también funcione en un sector tan
sensible como el de los servicios profe-
sionales”. 

En las jornadas celebradas también
estuvo presente el catedrático de Dere-
cho Administrativo, Germán Fernández
Farreres, quien —partidario también de
“clarificar”— ha evidenciado qué facto-
res pertenecen a la esencia de los cole-
gios profesionales y sin los cuales no se
puede hablar de tales. El catedrático ha
querido responder con su intervención a
la pregunta de “¿Qué no puede hacer el
legislador con los colegios profesiona-
les?”. Para Fernández Farreres, bajo el

concepto de colegios profesionales sólo
debe haber colegios profesionales y no
instituciones dispares, más cercanas al
asociacionismo que a un verdadero cole-
gio profesional. Un elemento central pa-
ra evitar la confusión y el caos legislativo
vigente es que no se pierda la vincula-
ción entre “profesión colegiada y cole-
giación obligatoria”2.

Hubo tiempo también para hablar de
la gestión de las instituciones colegiales y
se propusieron nuevos modelos que ven-
gan a sustituir a planteamientos que el
presidente del Colegio Oficial de Médi-
cos de Barcelona, Miquel Bruguera, cali-
ficó de “obsoletos”. Así, afirmó que para
“superar la situación de crisis y afrontar
debidamente los nuevos tiempos, los co-
legios profesionales deben superar el dis-
curso de la queja y el victimismo y llevar
a cabo una profunda revolución”. 

Pedro Capilla, presidente del Consejo
General de Farmacéuticos, Gonzalo Echa-
güe, presidente del Colegio Oficial de Fí-
sicos y Guillermo Sierra, ex presidente del
Consejo General de Médicos, fueron otros
de los invitados a las jornadas.

El presidente de Unión Profesional señaló como imprescindible:

• Consensuar una DEFINICIÓN de profesión colegiada que permita establecer un
MAPA LEGISLATIVO CLARO tanto en el ÁMBITO ESTATAL (desarrollo del artículo
36) como en el COMUNITARIO (directiva de reconocimiento de cualificaciones
profesionales, Espacio Europeo de Enseñanza Superior…).

• Crear CANALES DE COMUNICACIÓN (foros) eficaces e interactivos entre los
diferentes AGENTES SOCIALES Y ECONÓMICOS implicados en el DESARROLLO 
y la COMPETITIVIDAD (administraciones, universidad, empresa, sindicatos, ong
y profesiones).

2. Texto íntegro de la intervención de Germán Fernández Farreres en http://www.unionprofesional.com.

O te haces
imprescindible o te lleva

la corriente, afirmó
Carnicer

P
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Rajoy se reúne con el
presidente de Unión Profesional

Entra en vigor 
el Real Decreto 

de Especialidades
de Enfermería

El pasado 7 de mayo entraba en vigor el
Real Decreto de especialidades de En-
fermería por el que los enfermeros ten-
drán que disponer de un título oficial
de especialista para poder prestar asis-
tencia sanitaria en una de las siete áreas
de la salud contempladas en el texto
legal: enfermería obstétrico-ginecoló-
gica (matronas), enfermería de salud
mental, enfermería geriátrica, enferme-
ría de trabajo, enfermería de cuidados
médico-quirúrgicos, enfermería fami-
liar y comunitaria y enfermería pediá-
trica. En este sentido, el presidente del
Consejo General de Enfermería, Má-
ximo González Jurado, informó de que
están trabajando conjuntamente el
Consejo General, los consejos autonó-
micos y los colegios provinciales para
facilitar al máximo la implantación de
las especialidades en todo el Sistema
Nacional de Salud. Para González Jura-
do, tiene especial relevancia el hecho de
que este texto cuente con “el benepláci-
to de toda la profesión y de toda la sa-
nidad”.

Isacio Siguero al frente del
Organización Médica Colegial

El pasado 21 de mayo tuvo lugar la
toma de posesión oficial de Isacio
Siguero como nuevo presidente de
la Organización Médica Colegial
(OMC). Fue elegido presidente tras
las elecciones celebradas el 22 de
abril. Isacio Siguero, de 63 años, ha
sido durante once años presidente
del Colegio Oficial de Médicos de
Sevilla.

Alicia
Sanmartín Ruiz 

nueva presidenta 
de los actuarios españoles

regularización de los colegios profesio-
nales).

Esa ley de bases sería un instrumento
esencial en lo relativo a la convergencia
de las profesiones con la Unión Europea,
pues, como defendió Carlos Carnicer
ante el líder de la oposición, el “caos le-
gislativo actual” dificulta enormemen-
te la homologación comunitaria de las
funciones profesionales, lo que supone
un “indudable freno a la productividad
y a la competitividad” tan necesarias en
nuestros días, como ha evidenciado el
debate en torno a la directiva Bolkestein
(directiva de servicios en el Mercado In-
terior). 

El de los autónomos fue otro de los
temas de preocupación común, por cuan-
to, según Carnicer, existe un peligro de
“laboralización” de las profesiones, así
como el de la formación continuada.

El representante de las profesiones es-
pañolas, Carlos Carnicer, se reunió el
pasado 13 de abril con el presidente del
Partido Popular, Mariano Rajoy, con
el fin de abrir una vía de colaboración
entre ambas instituciones para aquellos
temas que afectan a las profesiones y
profesionales españoles, cifrados en
cerca de millón y medio. En la reunión
estuvieron también presentes Ángel
Acebes, secretario general, e Ignacio As-
tarloa, secretario ejecutivo de Liberta-
des Públicas, Seguridad y Justicia del
Partido Popular, quien ejercerá a partir
de ahora las labores de interlocución
con Unión Profesional.

La reunión se produjo en un ambien-
te “distendido” que dio pie a realizar un
repaso por la situación que atraviesan las
profesiones, entre lo que destacó la preo-
cupación compartida por la situación ge-
nerada por el proyecto de Ley de Ejer-
cicio de Profesiones Tituladas y Colegios
Profesionales de Cataluña. A lo largo de
la reunión se apostó por una regulación
de base adecuada que defina la posi-
ción y competencias territoriales de las
estructuras colegiales (colegios úni-
cos, colegios territoriales, consejos au-
tonómicos y consejos generales y supe-
riores) dando así desarrollo al artículo 36
de la Constitución española (referido a la

Alicia Sanmartín fue nombrada presidenta del Instituto
de Actuarios de España en las elecciones celebradas el
pasado 15 de marzo. En las elecciones se presentaron dos
candidaturas, la de Alicia Sanmartín —que había sido te-
sorera previamente— y la de José Luis Guerrero —vocal
de la anterior Junta. Sanmartín sustituye en el cargo a
Ana Vicente Merino que había presidido el Instituto du-
rante los últimos cuatro años. La toma de posesión tuvo
lugar el pasado 4 de abril. 



“El mercado tiende a gestionar, a reglamentar todas las
actividades humanas. Antaño, ciertos ámbitos —la cultura,
el deporte, la religión— se mantenían fuera de su alcance.
Ahora, son absorbidos por la esfera del mercado. Los
gobiernos le ceden terreno de forma gradual y le
abandonan actividades del sector público (electricidad,
ferrocarriles, correos, enseñanza…) mediante las
privatizaciones”. Ignacio Ramonet: Guerras del siglo XXI,
Barcelona, Mondadori, Arena Abierta, 2002. 

La economía es uno de los motores de nuestra sociedad 
y sus profesionales, esenciales para nuestras actividades
cotidianas. Los economistas, titulados mercantiles 
y actuarios pertenecen a este sector profesional que ha ido
cobrando cada vez más importancia como interlocutores
necesarios en tomas de decisión financieramente relevantes.
En realidad, y aunque muchos no quieran admitirlo, la
economía es capaz de modificar la esencia de cualquier país
y la de aquellos que lo habitan.

Se trata de expertos cuyo manejo de los números nos
fascina, pues en sus manos depositamos nuestras
finanzas, empresas e iniciativas de carácter económico,
confiando en su profesionalidad, calidad y éxito. De ahí 
la existencia de una comprensión social cada más amplia,
así como de un reconocimiento social hacia dichas
profesiones.

En este número de Profesiones abordaremos la figura 
del economista, la del titulado mercantil y la del actuario
por separado, con el fin de dar a conocer más a fondo sus
características y respectivos ámbitos de actuación. A todos
les une la economía y el hecho de ser una profesión. 
No obstante, cada cual tiene sus peculiaridades y a ello
dedicamos este reportaje.

Coordina: Carolina López Álvarez

22.. EEll sseeccttoorr eeccoonnóómmiiccoo

Maty

Maty

Maty



L a presencia del economista se ha
generalizado en las empresas
de cualquier sector productivo o de
servicios y en casi todos los depar-

tamentos de las empresas, así como en
la Administración Pública. 

En efecto, esta profesión se encuen-
tra en un momento de expansión que se
aprecia en dos hechos importantes co-
mo son el crecimiento “exponencial” de
los estudiantes y titulados en las facul-
tades de Economía y de Dirección y Ad-
ministración de Empresas, y la presen-
cia creciente de economistas en nuevos
sectores como la salud, el medio am-
biente, el urbanismo, etc.

Esta realidad se justifica por el com-
ponente económico que tienen todas las
actividades humanas, que hace que el
economista esté presente en todos los
ámbitos.

Calidad a través de la formación
Los economistas han basado sus actua-
ciones desde mucho tiempo atrás en dos
aspectos que consideran fundamentales
y de máxima actualidad en estos mo-
mentos, como son la calidad y el servicio
a la sociedad, de la que reciben los co-
nocimientos que aplican a su quehacer

actualidad

A P O R T A C I Ó N  D E  L O S  C O L E G I O S  P R O F E S I O N A L E S

La profesión de economista es relativamente joven, pero en sus 50 años de existencia como profesión ha
conseguido un importante reconocimiento por parte de la sociedad, ya que desde su constitución ha participado
en los grandes acontecimientos que han hecho que este país pasara de una situación precaria a situarse entre
los países que se encuentran en cabeza del mundo desarrollado. Abarcando muy diversas parcelas, tanto
de la macro como de la microeconomía, los economistas desarrollan sus carreras en constante adaptación a la
legislación.

Una profesión con marcado carácter
social, económico y político

Las actividades y ámbitos de actuación del economista, de acuerdo con lo establecido en el
Decreto 871/1977 de 26 de abril, por el que se aprueba el Estatuto Profesional de Economis-
tas, que incorpora las funciones propias del economista, incluidas en la Clasificación In-
ternacional Uniforme de Ocupaciones de la Oficina de Trabajo de Ginebra (OIT), son los
siguientes: Administración, organización y dirección de empresas; Auditoría de cuentas; Ase-
soría financiera; Asesoría contable; Asesoría fiscal; Consultoría; Investigación y planificación
comercial, técnicas de marketing, comercio exterior; Sistemas actuariales y de riesgos; Se-
lección e integración de personal, métodos de trabajo y racionalización administrativa; Pro-
ceso de datos y tratamiento de la información empresarial; Arbitraje y actuaciones judicia-
les; Estudios estadísticos y documentación económica, contable y financiera; Docencia y las
demás funciones que la legislación les ha conferido o les confiera.

Sin embargo, en otros países la figura
del economista está más restringida a
los profesionales que actúan en el ámbi-
to de la macroeconomía o economía ge-
neral, e incluso a los economistas de em-
presa, mientras que otras actividades las
ejercen profesionales de similar forma-
ción académica pero con el nombre de la
actividad concreta que ejercen.

En continua adaptación a los cambios
El Consejo General de Economistas se
encuentra en plena aplicación del plan es-
tratégico que aprobó su pleno hace un
año, en el que se plantean una serie de me-
didas para robustecer la profesión, conso-
lidar a los profesionales en su actividad,
mejorar su presencia ante la sociedad y
fortalecer la propia organización.

En este marco, el desarrollo de una
organización interna basada en la crea-
ción de órganos especializados, para cu-
brir las necesidades de formación, infor-
mación y servicios de los economistas
en las distintas áreas de actuación es una
pieza fundamental. En este sentido, es-
tán completando el mapa de órganos
especializados y adaptándolos a la nue-
va realidad.

Esta funcionalidad de los órganos
especializados adquiere un carácter de
actualidad en la nueva situación produ-
cida por la creación del Espacio Europeo
de Enseñanza Superior, ya que el de-
sarrollo que se vislumbra encaja perfec-
tamente con el espíritu con se crearon
estos órganos y con sus objetivos, reco-
gidos en sus reglamentos de funciona-
miento, entre los que se destaca como
punto de coincidencia la calidad y la for-
mación permanente. P

diario. Por ello, la formación permanente
siempre ha sido una actividad destacada
en todos los colegios de economistas.

Desde estas premisas se enfrentan
hoy a una situación de cambio que viene
impuesta desde Bruselas, considerada
como una oportunidad para conseguir
una presencia unificada de los profesio-
nales que desarrollan su actividad en el
ámbito de la economía, que clarificará la
oferta de servicios de estos profesionales
y la interlocución ante las administracio-
nes públicas en las iniciativas que les
afectan.

Versatilidad
El desarrollo de la profesión de econo-
mista en España ha venido marcada por
una serie de características que la dife-
rencian de lo que en el resto de los paí-
ses se entiende por este concepto.

En nuestro país, bajo la denomi-
nación de economista se desarrollan
una gran cantidad de actividades, por
lo que la versatilidad es una caracterís-
tica de esta profesión que encaja perfec-
tamente con los actuales criterios sobre
la necesidad de adaptación a un mundo
cambiante, en el que esta capacidad es
valorada cada vez más por los mercados.
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En contra del intrusismo en la
gestión de la empresa

A P O R T A C I Ó N  D E  L O S  C O L E G I O S  P R O F E S I O N A L E S

Los titulados mercantiles han prestado sus servicios a la sociedad de forma directa a través del ejercicio libre
de su profesión, colaborando con la empresa y con los particulares en la solución de sus problemas con-
tables, financieros, fiscales, etc. Como ha sucedido en el resto de las profesiones, su evolución ha sido una
constante en el desarrollo de sus actividades, adaptándose a la cambiante legislación. Debido a la
“amplitud” del ámbito empresarial, la especialización es considerada esencial para dar el mejor servicio. El
problema: el intrusismo existente.

Una profesión con historia
Los titulados mercantiles, cuya existen-
cia se remonta a más de siglo y medio,
son aquellos profesionales expertos en
microeconomía que desarrollan, en rela-
ción con la economía de la empresa, las
funciones establecidas en la Clasificación
Internacional Uniforme de Ocupaciones
de la Oficina Internacional de Trabajo
(O.I.T.) para el contador y el adminis-
trador: asesoramiento fiscal y contable,
organización y administración de em-
presas, auditorías de cuentas y temas
concursales (suspensiones de pagos y
quiebras), funciones que fueron recogi-
das en el R.D. 871/1977, de 26 de abril,
que aprobó el Estatuto Profesional de
Economistas y de Profesores y Peritos
Mercantiles.

Prescindiendo de remotos antece-
dentes, pues ya se impartían estudios
empresariales en los consulados del Mar,
es un Real Decreto de 1850 el que crea las
escuelas de Comercio. Fue la primera
carrera cíclica, es decir, estructurada en
tres grados, Perito, Profesor e Intendente
Mercantil, a la que más tarde se añadió la
de Actuario de Seguros. 

Estos títulos tuvieron un pronto en-
caje en la sociedad, pues eran los únicos
técnicos en materia de contabilidad y ad-
ministración de empresas. Fue tal su im-
plantación que los titulados de las es-
cuelas de Comercio nutrieron en gran
medida los cuerpos de la Administra-
ción, tanto del Estado como de los Muni-
cipios (Cuerpo Pericial de Contabilidad,
Cuerpo Pericial de Aduanas, Corredores
de Comercio, Cuerpos de Intervención de
los tres ejércitos, Interventores y Depo-
sitarios de Fondos de Administración

Local…), llegando, incluso, a constituir
dentro de la Administración un cuerpo
con su propia denominación: el de Pro-
fesores Mercantiles al servicio de la Ha-
cienda Pública.

Es difícil precisar el número de titu-
lados mercantiles que existen en la ac-
tualidad en España, aunque podemos
afirmar que sobrepasan los 100.000, y
cerca de 20.000 están dados de alta en
los Colegios Oficiales de Titulados Mer-
cantiles.

Marcando el terreno
En la actualidad y teniendo en cuenta la
creciente importancia de la economía de
la empresa para el desarrollo del país, las
perspectivas de futuro para los titulados
mercantiles son muy positivas ya que
cada vez son más los servicios que la so-
ciedad demanda de estos titulados. Cada
vez es más requerido el trabajo de espe-
cialistas en asesoramiento fiscal, audi-
toría, contabilidad, etc. Además, con
la aprobación de la nueva Ley Concur-
sal, los titulados mercantiles colegiados
jugarán un importante papel en los pro-
cesos concursales, lo que antes era cono-
cido como quiebras y suspensiones de
pagos.

La profesión goza de buena salud,
aunque en el tema del asesoramiento
fiscal se padece un gran intrusismo pro-
veniente de personas que, con disponer
de un diploma obtenido en 15 días, se
dedican, sin la preparación y estudios
adecuados, al ejercicio de esta actividad
profesional.

Clave para el futuro: la especialización
Hoy el reto que tienen los titulados mer-
cantiles es muy sencillo, aunque comple-
jo a la vez: la especialización, ya que su
campo de actuación es muy amplio (ase-
soramiento fiscal, auditoría de cuentas,
administración concursal, etc.). La socie-
dad demanda cada vez más la prestación
de servicios profesionales por especialis-
tas en cada materia y, para cumplir esta
misión, los colegios de titulados mercan-
tiles están desarrollando una intensa ac-
tividad formativa de sus colegiados en
materia de especialización, a través de
numerosos cursos, con el fin de que los
profesionales puedan adquirir la ade-
cuada preparación para cubrir la deman-
da en cada campo de su actuación profe-
sional.

Los titulados mercantiles
son aquellos

profesionales expertos
en microeconomía que
desarrollan su actividad

en relación con la
economía de la empresa

P
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A P O R T A C I Ó N  D E  L O S  C O L E G I O S  P R O F E S I O N A L E S

Cuantificando el riesgo

Hoy en día parece imprescin-
dible la actuación de los ac-
tuarios, que aplican sus co-
nocimientos de economía y

análisis cualitativos a la evaluación de
riesgos futuros económicos. Es el profe-
sional que se dedica a valorar, en tér-
minos de probabilidad, el riesgo de que
ocurra algo (incendio, fallecimiento, in-
solvencia, etc.) y sus consecuencias eco-
nómicas. En la actualidad, hay cerca de
1.800 colegiados en activo en todo el te-
rritorio nacional.

Más que “actuarios de seguros”
Su figura es clara en el campo de los
planes de pensiones y seguros que fi-
nancian compromisos por pensiones de
las empresas, siendo vigilante de los
derechos de partícipes y asegurados.
Fue en esta área donde se formalizó su
origen, el 25 de abril de 1953, a través
de un decreto que regulaba la interven-
ción de los actuarios de seguros en las
actividades de su especialidad dentro
de las entidades de seguros y de capita-
lización. Pronto, su materia de actua-
ción se fue ampliando en gran medida,
dado que en el pasado su labor estaba
encaminada únicamente al sector segu-
ros y no a otras actividades financieras,
como ocurre en la actualidad.

Teniendo en cuenta que en todos
los órdenes económicos y financieros es
esencial el hecho de “prever”, la labor
de los actuarios tiene grandes perspec-
tivas para el futuro.

En comparación con otros países
El papel del actuario está evolucio-
nando de acuerdo con las tendencias
europeas. En otros países, por ejemplo
el Reino Unido, el número de actuarios
es muy superior al de España y la ten-
dencia es hacia un crecimiento con-
tinuado en los próximos años. Según

En la actualidad, estamos instalados en una sociedad considerada “de riesgo”, donde se tiene la tendencia a
cuantificar todo. El “riesgo” no iba a quedar al margen, de ahí que la profesión de Actuario tome cada vez más
sentido. El nacimiento de esta profesión es intrínseco a la existencia de empresas de seguros, planes de
pensiones, financiación y, en general, una serie de actividades que conllevan un cierto riesgo, tanto para el
“asegurado” como para la empresa que presta el servicio.

“Corresponde al actuario de seguros la actuación, en exclusiva, en todas las
cuestiones de técnica matemática y económica de las instituciones de seguros,
ahorro y capitalización, y, como título de rango facultativo, autoriza a quienes
lo poseen para ejercer los cargos de alta de dirección de las empresas de seguros,
ahorro y capitalización; el asesoramiento, la peritación y el desempeño de cargos
en los que se requiere el uso de sus conocimientos específicos en las materias de
estadística matemática, teoría económica de las empresas de seguros, dirección
y técnica contable y estimación cuantitativa de operaciones financieras” (Estatuto
Profesional aprobado por Decreto del Ministerio de Hacienda 1216/1960, de 23 de
junio, BOE de 5 de julio de 1960, en su artículo 5º).

Alicia Sanmartín Ruiz, nueva presiden-
ta del Instituto de Actuarios de España
(IAE), “en comparación con otros paí-
ses de Europa, la formación y situación
del actuario en España es buena, y su-
pera en valores medios a otros países
del marco europeo. Sin embargo, aun-
que existe un reconocimiento por parte
de la Administración del Estado de for-
ma explícita a través de distintas leyes
que regulan la actividad aseguradora y
de planes y fondos de pensiones, no
existe una regulación clara de su cole-
giación e institucionalidad”.

Retos
Los principales retos del IAE son la for-
mación, información y acceso de los ac-
tuarios a los centros de decisión en las
materias que les pueden afectar.

Se está trabajando en aras de resol-
ver los problemas de colegiación y po-
tenciar la formación, comunicación y
representación nacional e internacional
en los ámbitos de sus competencias.

Debemos llamar la atención sobre
el papel del actuario en el campo de
las pensiones, de la dependencia y
otros temas de interés público, ya que
de su buen desarrollo y funcionamien-
to depende el bienestar de muchas
personas. P
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Seminario sobre comunicación coordinada en las organizaciones colegiales 

En las instituciones representativas
hay que dedicar entre el 35 y el 50%

del presupuesto a comunicación

A lo largo de la jornada, celebra-
da el pasado 12 de abril, se
hizo especial hincapié en la
necesidad de que las institu-

ciones colegiales cuenten con sus pro-
pias direcciones de comunicación —y
no sólo jefaturas de prensa— y que és-
tas tengan un hilo directo con presiden-
cia, para así lograr un binomio sólido
entre presidente y asesor y una mayor
agilidad en la respuesta exterior. Como
dijo Rafael Alberto Pérez, no se trata
sólo de comunicar, sino de “liderar la
comunicación”. “Hay que tener una es-
trategia de comunicación proactiva”,
confirmó Garnica, porque comunica-
ción es poder y, como refirió Pérez, “la
estrategia canaliza el poder de la comu-
nicación”. Proactividad y trabajo a lar-
go plazo serían, desde ese punto de vis-
ta, los mejores aliados para “vencer
resistencias y calar en la opinión pú-
blica”. 

Planificación y largo plazo
Focalizar nuestra planificación sobre el
largo plazo ayudaría, además, a per-
derle el miedo “a ser impopular o a lan-
zar mensajes que no sean políticamente
correctos”. Como aseguró el represen-
tante de la CEOE “podemos contar lo
que no somos, disfrazarnos, pero no es-
taríamos contando la realidad”. La cla-
ve, prosiguió, estaría en cómo argu-
mentamos y defendemos aquello en lo
que creemos y la razón por la que so-
mos. Algunas instituciones han intentado

La comunicación coordinada entre las instituciones colegiales fue el tema elegido por Unión Profesional
para reunir a presidentes, directivos y responsables de comunicación de organizaciones colegiales en un
seminario presidido por Carlos Carnicer, presidente de UP. En él intervinieron como ponentes Rafael Alberto
Pérez, profesor de la facultad de Ciencias de la Información (UCM) y autor del libro Estrategias de Comuni-
cación, y Gonzalo Garnica Esteban, director de comunicación de la Confederación Española de Organizaciones
Empresariales (CEOE).

Principales conclusiones
• No se trata sólo de comunicar, sino de “liderar la comunicación”.
• Hay que lograr “concentrar los mensajes” intra e inter instituciones cole-

giales.
• Las profesiones han de encontrar el mínimo común en torno al cual refor-

zarse en Unión Profesional.
• La profesionalización de la gestión de la comunicación exige una dirección

de comunicación directamente vinculada a la presidencia.

Las profesiones han de encontrar 
el mínimo común en torno al cual reforzarse 

en Unión Profesional

Maty

Rafael Alberto Pérez y Gonzalo Garnica, ponentes del seminario.



corpus doctrinal, una lista muy breve
y basada en la constancia y persisten-
cia”, concluyó Gonzalo Garnica.

Este seminario es el primero de un
conjunto diseñado por el grupo de
comunicación que Unión Profesional
creó en 2004, empujada, como recono-
ció el presidente de Unión Profesional,
Carlos Carnicer, “por el ansia de pro-
fesionalización de esta institución, al
que la comunicación no es ajeno”. Es-
tos seminarios* se desarrollarán a lo
largo del año con una vocación de con-
tinuidad y, muy especialmente, de uti-
lidad a la presidencia, de forma que
comprenda mejor los beneficios de
una gestión acertada y apoyada de la
comunicación.

Constataciones Tareas del comunicador
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“disfrazarse de lo que eran para obte-
ner una mejor valoración social” y eso
no trae mejores resultados.

Gonzalo Garnica señaló, en este sen-
tido, que unas de las características es-
pecíficas de las instituciones represen-
tativas, como son los consejos generales
y superiores de colegios profesionales o
la propia Unión Profesional, es que “no
producen nada, sino que encuentran su
justificación en representar los intere-
ses de alguien”. “Representamos inte-
reses e ideas —continuó— y todo aque-
llo que no es comunicado es como si no
se hubiera hecho”. De ahí la necesidad
de que estas instituciones apuesten por
la comunicación, “porque todos esta-
mos de acuerdo en que la comunicación

es importante”. Garnica calcula que la
respuesta a cuánto de importante es
la comunicación se cifra en un 35-50%
del presupuesto de entidades de carác-
ter institucional. Un aspecto sobre el
que también incidió Rafael Alberto Pé-
rez al reconocer que “tenemos un pro-
blema si los directivos no dejan que los
profesionales de la comunicación ha-
gan su trabajo”.

Hubo también espacio para hablar
de la importancia de que las institucio-
nes colegiales concentren el mensaje
lo máximo posible, para dar una ima-
gen sólida de aquello que les es común
a todos: los aspectos profesionales/co-
legiales, contenidos en la propia Unión
Profesional. “Hay que centrarse en un

* Programa de los sucesivos
seminarios

1. Comunicación coordinada 12 de abril 2005.
2. Relaciones con los medios 20 de junio de 2005 (comu-

nicación externa) (junio).
3. Comunicación interna (con el colegiado) (septiembre).
4. Lobby (nacional/comunitario) y relaciones institucio-

nales.
5. Fórmulas de financiación: patrocinio y publicidad.
6. Portavocía (¿curso para presidentes?).
7. Buenas Prácticas de las corporaciones profesionales:

como ponentes actuarían los propios presidentes de
aquellos consejos generales y superiores o colegios de ám-
bito de estatal que el grupo de comunicación conside-
re que realiza una labor destacable. Sería una forma
de “cerrar” el programa del primer bloque. 

* Desde UP se considera que estos seminarios deberían continuar
con un afán de reciclaje y de mejora continua. Temas como pro-
tocolo (organización de actos), crisis, marketing o comunicación y
nuevas tecnologías podrían ser objeto también de seminarios apli-
cados.

Los seres humanos vivimos en un  
mundo polisémico (percepciones)

1. Conocer las percepciones

A partir de las percepciones 
se asocian valores + / -

2. Conocer las valoraciones 
y sus implicaciones

Las imágenes intermedian entre 
la realidad y nosotros y afectan 
a las conductas

3. Modificar 
las conductas

Rafael Alberto Pérez

La profesionalización de la gestión de
la comunicación exige una dirección

de comunicación directamente
vinculada a la presidencia

Maty
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Carolina López Álvarez

A unque el “veredicto” del árbitro
no encaje con las perspectivas
estimadas por las partes, por lo
menos no se habrá incurrido en

un gasto de tiempo ni de dinero excesivo,
principales inconvenientes del sistema
judicial. Sin duda, más vale resolver los
asuntos conflictivos mediante un acuer-
do que acudir a los tribunales, con los
procesos de masificación y lentitud que
conlleva. Por ello, muchos profesionales
y ciudadanos ven en el arbitraje una so-
lución a los problemas que posee la justi-
cia de nuestro país. Así adquiere, aunque
lentamente, cada vez más importancia.

La complejidad del panorama social,
empresarial y mercantil ha conformado
unas relaciones cada vez más difíciles de
juzgar. El requerimiento de una tercera
persona, especializada en este tipo de
acuerdos, que decida en función de los
argumentos y sin relación alguna con las
partes, se hace imprescindible. Por otro
lado, el acelerado ritmo de nuestras so-
ciedades insta a conseguir esa misma ve-
locidad en los acuerdos y relaciones,
donde las posibles controversias puedan
ser resueltas con sencillez, rapidez y cier-
ta agilidad.

Resolviendo conflictos 
El proceso del arbitraje puede aplicarse
tanto en el terreno mercantil como en el
civil. En este segundo campo se inclu-
yen todo tipo de conflictos que tienen
que ver con las sociedades civiles, aso-
ciaciones, comunidad de propietarios,
arrendamientos, compraventa, civiles,
etc.; mientras que el arbitraje dentro del
campo mercantil tiene más que ver con

las relaciones de comercio exterior, con-
tratos de transporte, ventas a plazo, lea-
sing, renting, contrato de agencia, rela-
ciones societarias o propiedad industrial
e intelectual.

Según la Ley de Arbitraje, para que
esta práctica se lleve a cabo de forma co-
rrecta, las dos partes afectadas deben
haber pactado el arbitraje previa y libre-
mente, y haberse comprometido a acep-
tar cualquier decisión que tome el árbi-
tro al respecto de su controversia.

Nuevos profesionales cualificados
La implantación de esta actividad profe-
sional conllevó, asimismo, la aparición
de una nueva figura en el panorama
laboral: el árbitro, que debe tener la

formación específica para poder de-
sempeñar su labor con la calidad que la
práctica requiere.

Como ejemplo de ello, el 4 de junio se
clausuraba el I Curso de Formación de
Árbitros, organizado por Derecho Edito-
res y la Asociación Comunitaria de Arbi-
traje y Medición (ACAM). Una primera
edición que tenía como destinatarios a
aquellos profesionales que querían ejer-
cer como árbitros, ya fueran abogados
(arbitraje de derecho) o profesionales con
más de diez años de experiencia (arbitra-
je en equidad), ya que, dado que los liti-
gios tienden a aumentar en un corto pla-
zo, surgirá la necesidad de contar con
profesionales cualificados o árbitros para
dirimir las disputas que surjan. Unión
Profesional quiso apoyar esta iniciativa.

Una renovación necesaria
El pasado 26 de marzo de 2004 entró en
vigor la nueva Ley de Arbitraje, que vino
a potenciar la implantación de esta prác-
tica en nuestro país.

Ya en 1953, cuando se promulgó la
primera Ley de Arbitraje, aparecieron ins-
tituciones de apoyo, como la Sociedad
Española de Arbitraje, que tiene su ori-
gen en un acuerdo entre distintos despa-
chos de abogados que entendían que ha-
bía que aplicarlo a las relaciones con sus
clientes. Pero no será hasta el 28 de di-
ciembre de 1988 cuando se permita (por
ley) encomendar la resolución de los con-
flictos a una institución arbitral, aspecto
que antes estaba totalmente prohibido.
En ese momento, se crea la primera Cá-
mara de arbitraje en España.

En otros aspectos, la recién estrena-
da Ley de Arbitraje otorga una mayor
flexibilidad a las actuaciones arbitrales

La práctica del arbitraje
posee gran prestigio

tanto entre las empresas
españolas como entre la

propias instituciones
jurídicas que lo aconsejan

como sistema de
resolución de conflictos

Se ha comprobado que en algunas ocasiones adquirir el compromiso de someter a la decisión de uno o
varios árbitros la solución de una controversia presente o futura, que obliga a cumplir la resolución arbitral
e impide conocer a los jueces y tribunales, es mucho más práctico que ir directamente “a juicio”. Éste es el
contrato de arbitraje, una fórmula extrajudicial utilizada para resolver los conflictos que puedan surgir
tanto entre empresas como instituciones y personas particulares. De extendido uso en Estados Unidos, esta
práctica comienza a implantarse en nuestro país.

Siete principios básicos 
de todo órgano arbitral

• Independencia.
• Transparencia.
• Contradicción.
• Eficacia.
• Legalidad.
• Libertad.
• Representación.

Un oficio que se consolida:
el arbitraje
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procesos arbitrales se agilicen, en gran
medida, además de suponer un ahorro
de costes significativo. Examinando las
ventajas del arbitraje, Juan Ramón More-
no, presidente de la Sociedad Española
de Arbitraje, no duda en afirmar que
“trabajar en el arbitraje, permite a los
profesionales una mayor calidad en su
actividad profesional, tanto a los aboga-
dos que asisten a las partes en el proce-
dimiento arbitral (que serán escuchadas
con el respeto e interés que su interven-
ción merece) como cuando actúan en ca-
lidad de árbitros que, al tener mayor
disponibilidad, pueden tratar con esa
misma calidad los asuntos en los que de-
ben intervenir. La labor es mucho más

y establece el principio de autonomía
de la voluntad de las partes, con el fin
de que sea un proceso adaptado a sus
necesidades.

Viviendo dentro de la Unión Euro-
pea, también era esencial la incorpora-
ción de otra de las novedades de la ley
de marzo, que consiste en la regulación
unitaria del arbitraje nacional e interna-
cional. De esta forma, la ley regula los ar-
bitrajes realizados en España, tanto si se
implica a empresas nacionales como in-
ternacionales, siempre que se trate de un
arbitraje que surja en torno al comercio
internacional.

La falta de obligatoriedad en que el
laudo posea un protocolo hace que los

seria y confortable. El trato es más direc-
to que el que se da cuando se acude a los
tribunales, donde hay un trato más dis-
tante y falta de atención a la profesión.”

Mucho camino por delante
En relación con el resto de países de la
Unión Europea, España se encuentra en
posición de desventaja en lo que al arbi-
traje se refiere. Lo mismo ocurre en com-
paración con los Estados Unidos, donde
el arbitraje se considera parte del sistema
judicial desde hace muchos años. La di-
ferencia: el derecho anglosajón, que está
fundado en los acuerdos de las partes
y en un sistema de aplicación práctica e
inmediata del derecho, en virtud de la
voluntad de las partes. Por el contrario,
el derecho continental europeo se basa
en el derecho codificado, que permite la
existencia de una ley previa que regule
los acuerdos entre las partes.

No obstante, también hemos de afir-
mar que el arbitraje no ha gozado de
una gran difusión en nuestro país, como
consecuencia de la existencia de un gran
desconocimiento sobre su práctica en
general.

Estudios realizados por las Cámaras
de Comercio muestran que, aunque un
buen porcentaje (60%) de las empresas
considera el arbitraje como una alternati-
va válida para resolver sus conflictos, tan
sólo el 10% lo utiliza y el 45% posee es-
casa información sobre ello. El 80% de
los arbitrajes se han dado en el ámbito
mercantil, por lo que las controversias ci-
viles representan el 20% restante. El 60%
de los arbitrajes han sido de equidad y
con una duración media de 4 meses.

Dado el aumento del ritmo de las so-
ciedades, se podría augurar una rápida
penetración del arbitraje en nuestra vida
cotidiana de los próximos años. P

Existen dos tipos de arbitraje según el profesional que actúe como árbitro

• Arbitraje de equidad: aquel en el que el árbitro no tiene por qué ser abogado,
sino cualquier profesional que pueda ejercer como tal.

• Arbitraje de derecho: aquel en el que sólo puede actuar como árbitro un abo-
gado en ejercicio.

La ley estipula que todos los arbitrajes son siempre de derecho, siempre y
cuando los implicados no se decidan por el arbitraje de equidad.

Si lo que se tiene en cuenta es la administración del arbitraje, 
nos encontramos con la siguiente tipología

• El arbitraje institucional es el tipo de arbitraje donde una empresa se en-
carga de desarrollar todos los procedimientos, bajo el previo pago de ho-
norarios.

• En el arbitraje ad hoc las partes involucradas encargan su administración a
un árbitro elegido expresamente.

El acelerado ritmo de
nuestras sociedades
insta a conseguir esa

misma velocidad en los
acuerdos y relaciones,

donde las posibles
controversias puedan ser

resueltas con sencillez,
rapidez y cierta agilidad

Omar
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Francisco Mellado García
Vicedecano del Colegio Oficial de 
Ingenieros de Telecomunicación  
Presidente del Comité de Deontología 

No hay nada más inútil que ha-
cer eficientemente aquello que
no se debiera hacer. Porque efi-
ciencia es hacer las cosas bien;

pero eficacia es hacer bien las cosas que
hacen falta”. Comparto esta tesis de Pe-
ter Drucker, pero desgraciadamente hay
que admitir lo habitual que resulta me-
dir esa eficiencia a corto plazo para ob-
tener de ella réditos inmediatos; sin em-
bargo, la eficacia necesita más tiempo
para ser apreciada y recompensada. In-
cluso, en ocasiones, a los eficientes no
les preocupa la eficacia. 

La rápida rentabilidad personal de
una gestión eficiente, antes de valorar
su eficacia, así como los cortos periodos
de evaluación de estas actuaciones han
sido, en mi opinión, algunas de las cau-
sas que provocaron la última crisis de
gestión empresarial. Por eso, la socie-
dad vuelve a reclamar modos de actua-
ción acordes con el concepto tradicio-
nal de ética, y las empresas reaccionan
proponiendo códigos o acuñando tér-
minos tales como ética corporativa o si-
milares.

Sin embargo, no se debería utilizar
el concepto de ética al modo de otros
recursos tendentes a mejorar la imagen
en una situación coyuntural. La ética es
un concepto secular que está asociado
inicialmente a la persona y, cuando se
aplica a la actuación profesional, se fun-
de con la deontología o tratado del de-
ber: lo que se debe hacer. 

Pero ¿quién asume la decisión sobre
lo que se debe hacer profesionalmente
según criterios éticos?, ¿pueden des-
cansar esas responsabilidades en las
personas jurídicas? O, mejor dicho, ¿so-
lamente en personas jurídicas? No es

pacífico el debate acerca de la delimita-
ción de responsabilidades entre las em-
presas y sus profesionales o faculta-
ivos. Parece incuestionable el requisito
previo de una sólida formación. Pero
también se puede argumentar, sin me-
noscabo de las decisiones colectivas,
que la elusión de la responsabilidad

individual diluyéndola en grupos o en-
tidades no es la mejor forma de edificar
con una base sólida; por el contrario, el
acto facultativo de ejercicio profesional
no deja lugar a dudas acerca de la auto-
ría, la responsabilidad y el compromiso
personal asumidos. Además, la deon-
tología profesional, como la titulación

La deontología profesional
como garantía de futuro

Estas corporaciones no fueron creadas por el
poder público para la defensa y protección de
intereses privados de los profesionales o de la

profesión, sino que es la satisfacción del interés
social de la actividad que les compete lo que

constituye su fundamento último
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académica, vincula al individuo de por
vida e incide sobre el activo principal
de los facultativos que es su prestigio.

Hay quien cuestiona estos argu-
mentos cuando son defendidos desde
los Colegios Profesionales arguyendo
ideas liberales de la Ilustración que, al
preconizar la primacía del individuo li-
bre y con plenos derechos como pieza
básica sobre la que habría de construir-
se la sociedad tras el Antiguo Régimen,
supusieron el ocaso de la institución
gremial.  Pero fueron razones de índole
jurídico-política las que hicieron que al-
gunos de sus métodos fuesen incom-
patibles con la incipiente y venturosa
conquista de los derechos civiles indi-
viduales por los ciudadanos. Esas razo-
nes nada tenían que ver con el ejercicio
profesional propiamente dicho que,
aún dos siglos más tarde, aplicado a las
profesiones tituladas, sigue sufriendo
en ocasiones la sombra de unos argu-
mentos  falaces que nacieron en su día
fundamentados sobre unas causas ya
muy superadas. 

En un Estado social y democrático
de derecho no tienen cabida ciertas ca-
racterísticas que conformaban los anti-
guos gremios; por el contrario, la Cons-
titución española de 1978 reconoce y
ampara en su artículo 36 a los Colegios
Profesionales. Su carácter público y la
obligatoriedad de colegiación les dota
de la capacidad de control deontológico

de sus miembros (exclusivamente del
ejercicio profesional, sin incidir en el
ámbito personal de los Tribunales de
Honor, expresamente prohibidos en el
artículo 26 de la propia CE), sin perjui-
cio, como es natural, del sometimiento
en todo momento a la legislación gene-
ral aplicable.

La gran oferta que los Colegios Pro-
fesionales pueden hacer a la sociedad
se sustenta en el compromiso de com-
petencia, responsabilidad y ética profe-
sional de sus miembros, algo muy ne-
cesario en la sociedad actual. Porque
debemos reiterar hasta la saciedad que
estas corporaciones no fueron creadas
por el poder público para la defensa y
protección de intereses privados de
los profesionales o de la profesión, sino

que es la satisfacción del interés social
de la actividad que les compete lo que
constituye su fundamento último. 

Ante la perspectiva de futuro que
quiere abordar nuestra revista en esta
edición conmemorativa de los 25 años
de Unión Profesional, la deontología
sobre la que se sustenta el ejercicio pro-
fesional colegiado debe reclamar su si-
tio como un valor irrenunciable. 

La deontología profesional no sólo
ha de ser una referencia para el sector
específico en que se ejerce, sino también
el factor básico de credibilidad hacia
una sociedad que confía en las corpora-
ciones profesionales para la ordenación
y defensa de una actividad que es, como
decía anteriormente, de interés público.
Actividad profesional que transciende
su propio ámbito y se convierte en re-
quisito imprescindible para el acceso
real de los ciudadanos al ejercicio de sus
derechos fundamentales, sin olvidar el
bienestar social o personal que la pres-
tación puede acarrear. La deontología
adquiere así una dimensión pública más
importante si cabe.

Pero además, porque todas las so-
ciedades se construyen sobre los indivi-
duos, nuestra deontología profesional
ha de ser también componente funda-
mental para que las empresas o institu-
ciones en que desarrollemos nuestro
trabajo se instalen en ese ámbito de éti-
ca corporativa tan anhelado.

2 5  A N I V E R S A R I O  D E  U N I Ó N  P R O F E S I O N A L

La ética es un concepto
secular que está

asociado inicialmente
a la persona y cuando

se aplica a la
actuación profesional

se funde con la
deontología o tratado

del deber: lo que 
se debe hacer

La web de los 
Consejos y Colegios

profesionales
Conéctese a la página web de

http://www.unionprofesional.com

P
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L a pasada edición de la Feria de la
Construcción, Construmat, ce-
lebrada en Barcelona entre los
días 11 y 16 de abril, se caracte-

rizó por su fuerte apuesta en los pro-
fesionales que se dedican a la edifica-
ción sostenible. Más de 80 expositores
dieron cabida a un gran número de es-
pecialistas y profesionales del mundo
de la construcción, tanto nacionales co-
mo internacionales. Además, las jorna-
das celebradas sirvieron de tribuna in-
ternacional gracias a la presencia de
importantes expertos mundiales.

Destacar la mesa redonda moderada
por el presidente del Colegio Oficial de
Arquitectos de Cataluña, Jesús Alonso,
donde se debatió la revisión de la Decla-
ración de Barcelona sobre edificación soste-
nible, documento firmado en la edición
del año 2003 de Construmat, que aprue-
ba la necesidad de establecer una nueva
forma de enfocar la arquitectura como

recurso ambiental, y que resume en tres
puntos su filosofía a seguir:

Debe existir una estrecha colabora-
ción entre los arquitectos y el resto de
agentes de la construcción para que la in-
vestigación, el conocimiento y la distri-
bución de este último lleguen a todas las
partes implicadas; también se debe fo-
mentar la promoción y el uso comparti-
do de soluciones arquitectónicas que en-
caminen los esfuerzos a una arquitectura
global, siempre teniendo en cuenta la
aplicación del término “sostenibilidad”;
por último, surge el reto de educar y mo-
tivar a arquitectos, demás profesionales
e industria de la construcción, para que
interioricen la vital importancia de la
conservación de los recursos ambienta-
les que permitan garantizar el futuro. 

El precedente lo sienta el Informe Bur-
tland (1987), que define el desarrollo sos-
tenible como aquel que debe ser tenido
en cuenta tanto por el sector económico

como por el social para garantizar así las
necesidades humanas básicas presentes
y limitar el impacto sobre los recursos
naturales. En el mundo de la construc-
ción se traduce en la utilización de mate-
riales ecológicos, la integración de ener-
gías alternativas y el diseño de edificios
inteligentes con lo último en telecomuni-
caciones, siguiendo siempre un modelo
que respete el medio ambiente al menor
coste posible.

Siguiendo estas premisas, ANAVIF
(Asociación Nacional de la Vivienda del
Futuro) presentó “Vitrohouse”, una casa
creada con diferentes tipos de vidrios,
perfectamente sostenible y con la última
generación en ingenios tecnológicos. Por
otra parte, ADENA (Asociación para la
Defensa de la Naturaleza) acudió al even-
to con una construcción hecha con made-
ras explotadas de forma sostenible, con la
ayuda de la Red Biotectura, especializa-
da en el uso de maderas certificadas.

Construmat 2005 incide sobre la
importancia de la edificación sostenible

Ha firmado el Convenio de
Colaboración con el COLEGIO DE

PROCURADORES DE HUESCA. Firmaron
el acuerdo D. Mariano Lagüarta Recaj,

decano del colegio, y, por parte del banco, 
D. Eduardo Herrero García, director 

de zona de Huesca.

Ha firmado el Convenio
de Colaboración con el CONSEJO

GRAL. DE ODONTÓLOGOS 
Y ESTOMATÓLOGOS. Firmaron el convenio
D. Alfonso Villa Vigil, presidente del consejo 
y, por parte del banco, D. Víctor Menéndez

Rodríguez, director de canales.

P
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El pasado 29 de abril se presentó el in-
forme “Aportación de la enfermería a
la sanidad europea. Análisis compara-
tivo en España”, realizado por el Con-
sejo General de Enfermería. El informe
presentado pone en entredicho la equi-
dad del sistema nacional sanitario. Uti-
lizando como parámetro de análisis el
número de enfermeros por cada 100.000
habitantes, el estudio de la organiza-
ción sostiene que los 220.000 enferme-
ros españoles, sumando sanidad públi-
ca y privada, se reparten de manera
desigual entre las diferentes comuni-
dades autónomas que conforman el te-
rritorio nacional. Así, Navarra dispone
de 838 enfermeros, mientras que Mur-
cia, la última del listado, tan sólo dis-
pone de 378. Máximo González Jura-
do, presidente del Consejo General de
Enfermería de España, alentó a que se
convocara un gran pacto de Estado,
“donde definir y coordinar los servi-
cios socio-sanitarios y la financiación

del sistema, para así garantizar una to-
ma de decisiones homogénea”.

La media europea de enfermeros es
de 843 por cada 100.000 habitantes, mien-
tras que la española apenas alcanza los
500, situándose a la cola europea junto
con Italia (446), Grecia (391) y Portugal
(379). Las diferencias se amplían cuando
concentramos la atención en provincias
como Alicante o Pontevedra, donde la
diferencia con la media europea se ele-
va a un 65%.

Por otra parte, España es uno de los
principales exportadores de profesio-
nales de la enfermería, ya que países
como Inglaterra, con 894 enfermeros por
cada 100.000 ciudadanos, han estado
tradicionalmente interesados en los en-
fermeros españoles.

En la presentación estuvieron pre-
sentes, además de Máximo González
Jurado, los respectivos responsables de
los Consejos Generales de Enfermería en
Reino Unido, Italia e Irlanda. 

Enfermería denuncia desigualdades en la
distribución autonómica de enfermeros

El Supremo revoca la sanción
impuesta a los agentes de la

propiedad inmobiliaria

Trujillo anuncia 
que profesionalizará 

la intermediación
inmobiliariaLa sala 3ª del Tribunal Supremo, de lo contencioso-admi-

nistrativo, ha dictado con fecha 9 de marzo de 2005 una
sentencia por la que deja sin efecto la sanción impuesta
por el Tribunal de Defensa de la Competencia al Consejo
General de agentes de la propiedad inmobiliaria y a otros
colegios territoriales. 

El Alto Tribunal estima que no se ha producido ningún
efecto en el mercado afectado, ni existe elemento intencio-
nal o negligente en la inserción de los anuncios que reali-
zaban aseveraciones precautorias sobre la incapacidad
profesional e intrusismo de ciertos profesionales de la me-
diación inmobiliaria. De todo ello se deduce que la publi-
citación de la exclusividad de la profesión de agente de la
propiedad inmobiliaria no conlleva culpa en cuanto su
posible incidencia en la legalidad vigente.

La ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, se ha
comprometido ante el Colegio de Agentes de Propiedad
Inmobiliaria (API) a acelerar el proceso de renovación del
estatuto de este colectivo y a profesionalizar la interme-
diación inmobiliaria con la creación de titulaciones oficia-
les. Dicha profesionalización conllevará la creación de
una titulación universitaria que será necesaria y obligato-
ria para poder ejercer esta profesión. El texto se encuen-
tra en fase de consulta en el Ministerio de Vivienda. La
ministra se comprometió a hacer todo lo posible para que
se apruebe lo antes posible.
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P oner la lavadora, deambular por
casa o por la oficina, utilizar el
transporte público, hacer depor-
te, disfrutar de una película, vi-

sitar un museo, gozar de la naturaleza y
pasar unas vacaciones en familia son ac-
tividades habituales para la mayor par-
te de la población. Sin embargo, para las
personas con discapacidad permanente
—cerca de un 10% de la población espa-
ñola—, aquellos con discapacidad tran-
sitoria y para los mayores con movilidad

reducida, entre otros colectivos, consti-
tuyen una carrera de obstáculos y, por
ende, una merma en su derecho a parti-
cipar con autonomía en las actividades
de la vida diaria. 

El consumo de productos y el uso y
disfrute de servicios y entornos, ya sea
por necesidad, por trabajo o por puro
placer son prácticas fundamentales para
que las personas con discapacidad tem-
poral o permanente se integren en la so-
ciedad y adquieran un nivel adecuado

Entrevista a Carlos Rubén Fernández, presidente de la Fundación ONCE

La Fundación ONCE lleva más de quin-
ce años trabajando por la integración de
las personas con discapacidad en un do-
ble plano: proporcionando empleo y for-
mación a los más de tres millones y me-
dio de personas con discapacidad que
hay en España y trabajando por hacer re-
alidad la Accesibilidad Universal.

P. ¿En qué medida afecta el Diseño para
todos en la integración de personas con
discapacidad y a quién corresponde que
se lleve a cabo?
R. La asunción de una ciudadanía plena
no sólo se refiere a la salud, la educación
o el empleo. También incluye multitud
de aspectos que son fundamentales para
el desarrollo integral de la persona. Dis-
frutar de la cultura, del ocio o de cualquier

afición en igualdad de oportunidades son
actividades a las que tenemos derecho
como ciudadanos y que, por pequeñas
que sean, son las que enriquecen nuestra
vía día tras día. 

Los bienes y servicios, en su globali-
dad, responden a un diseño pensado
para el ciudadano medio. Para que sean
accesibles “para todos” hay dos opcio-
nes: tener en cuenta esas necesidades es-
peciales desde el principio, o bien, rea-
lizar modificaciones estructurales y
funcionales que generalmente requieren
un esfuerzo mayor. En ambos casos, la
misión ha de ser compartida por ingenie-
ros, técnicos, arquitectos, interioristas, es-
tilistas, informáticos, gerentes y otros
profesionales relacionados con el diseño;
por los poderes públicos y los empresa-
rios y empresarias correspondientes; por
último, también ha de ser apoyada por la
opinión pública.

P. ¿Qué labor concreta realiza la Funda-
ción ONCE en materia de accesibilidad?
R. Junto con el empleo de las personas
con discapacidad, la supresión de barreras
tanto físicas como psicosociales es nuestro

principal cometido desde nuestra crea-
ción en 1988. En este sentido, trabajamos
codo con codo con el movimiento asocia-
tivo para avanzar en la creación de un
marco normativo favorable y sensibilizar
a la opinión pública. Además, en paralelo
realizamos planes específicos para con-
cienciar y asesorar a los profesionales y
dirigentes del ámbito público y del priva-
do que son quienes tienen en su mano ha-
cer realidad esta demanda. 

El pasado año, por ejemplo, la Funda-
ción ONCE firmó un Convenio de accesi-
bilidad universal con el Ministerio de Tra-
bajo y Asuntos Sociales para 2004-2006,
que ha culminado su primer año de an-
dadura con la realización de 45 planes de
accesibilidad, 104 obras y la aprobación y
puesta en marcha de 180 taxis accesibles.
Otro reciente gran acontecimiento en ma-
teria de accesibilidad ha sido la organiza-
ción conjunta con la Fundación ACS del I
Congreso Internacional sobre Turismo
para Todos que reunió en Huelva a par-
ticipantes de trece países que mostraron
la oportunidad que representa dirigir la
oferta turística a las personas con disca-
pacidad.

“Calidad, imagen y negocio son tres
de los atributos que Diseño universal

aporta al empresario”

Diseño universal para un
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de calidad de vida. En este sentido, el Di-
seño para todos o, su vertiente america-
na, Diseño universal no sólo supone un
bien social de primer orden a tener en
cuenta sino que, considerado desde el
principio, no incrementa el coste de la
prestación, entorno o pieza creada y ge-
neralmente multiplica sus oportunida-
des de comercialización.

La paulatina imposición del modelo
social basado en los derechos fundamen-
tales en el ámbito de la discapacidad, en

detrimento de las posturas meramente
asistencialistas imperantes en décadas
pasadas, ha sido determinante a la hora
de difundir la necesidad y conveniencia
del Diseño para todos. Así, desde multi-
tud de organizaciones e instituciones so-
ciales de todo el mundo, se defiende la
creación de un entorno normalizado que
se adapte a todos y cada uno de los indi-
viduos que, en ningún caso, supone la
merma de derechos de ningún flanco de
la población.

P. ¿Qué razones hacen que el Diseño
universal sea rentable en un mercado tan
competitivo como es el del turismo?
R. Lo primero apuntar que hacer acce-
sible un bien o servicio al tiempo que se
crea apenas supone un coste. Lo mismo
cuesta hacer una escalera que una esca-
lera con rampa y los beneficios de la se-
gunda opción son infinitamente ma-
yores.

En cuanto a la ventaja competitiva
que un establecimiento adquiere al ha-
cerse accesible, destacar que la accesibili-
dad puede ser una forma eficaz para ob-
tener una diferenciación frente a la
competencia. Un posicionamiento que
servirá de llave para aprovechar el enor-
me potencial cuantitativo que represen-
tan los 50 millones de europeos con dis-
capacidad que cada vez muestran un
mayor interés hacia las actividades de
ocio y turismo al que se suma la crecien-
te población de mayores con movilidad
reducida.

P. Cuando un empresario decide hacer
accesible su oferta, ¿lo hace más por res-
ponsabilidad o por negocio?
R. La verdad es que lo podría hacer
por calidad, por responsabilidad social
y por rentabilidad. Los tres atributos men-
cionados se consiguen con el Diseño pa-
ra todos y los tres son importantes para
el empresario.

La accesibilidad ayuda a conseguir
determinadas certificaciones de calidad;
evita la segregación de colectivos en ries-
go de exclusión con lo que sitúa a la em-
presa en el camino de la Responsabilidad

Social Corporativa (RSC) al tiempo que
mejora su imagen; y, como he apuntado
antes, dota de un valor diferencial y de
un nuevo mercado potencial a un pro-
ducto o servicio sin apenas implicar cos-
tes añadidos.

P. Cuando hablamos de accesibilidad
nos solemos remitir a eliminación de ba-
rreras materiales, pero ¿qué aspectos in-
tervienen a la hora de catalogar accesible
un servicio?
R. La accesibilidad en un servicio, como
pueda ser uno turístico, es más compleja
porque reviste aspectos tangibles e in-
tangibles. En el capítulo de la construc-
ción de entornos y adaptación de la señal
ética, incluida la página web, el presu-
puesto de accesibilidad en su etapa de
arranque es infinitamente menor que el
coste que requiere hacerlo con posterio-
ridad. En la parte de intangibles, la llave
de la accesibilidad la tiene el personal
con su formación y disposición. A mayor

conocimiento, mejor respuesta y, para
ello, nada mejor que contar con el aseso-
ramiento de las organizaciones expertas
en discapacidad que son quienes mejor
conocen las necesidades de cada una de
las diferentes discapacidades. ¿El mo-
mento de hacerlo? El mejor es el momen-
to de la incorporación del trabajador a
sus tareas y, en su defecto, tratar de ha-
cerlo de forma transversal, es decir, al
tiempo que se les instruye sobre otros as-
pectos laborales.

P. Si todos son ventajas, ¿por qué apenas
se tiene en cuenta la accesibilidad?
R. Creo que detrás de la falta de implica-
ción hay una mayor carencia de conoci-
miento. Unas lagunas que se presentan
ya desde la propia universidad y en las
que también estamos trabajando. No hay
una asignatura que toque la accesibili-
dad universal ni en arquitectura, ni en
ingeniería y uno de nuestros objetivos a
medio plazo es que el Diseño para todos
se incluya en los nuevos currículos for-
mativos.

Lo que está claro es que un buen di-
seño para personas con discapacidad y
movilidad reducida es un buen Diseño
para todos, un diseño que otorga auto-
nomía y bienestar al colectivo de personas
con discapacidad temporal o permanen-
te, que también mejora su convivencia
familiar y que ennoblece a la sociedad
en su conjunto. Se trata, por tanto, de
una inversión que entraña un extraordi-
nario valor en riqueza y en progreso.
Esa es la realidad y así lo ha de entender
la sociedad.

En cuanto a la ventaja
competitiva que un

establecimiento
adquiere al hacerse

accesible, destacar que
la accesibilidad puede
ser una forma eficaz

para obtener una
diferenciación frente 

a la competencia

P

futuro sin exclusiones
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El pasado 12 de mayo de 2005 se reunía
la Comisión de relaciones internaciona-
les de Unión Profesional (UP) con la in-
tención de reexaminar algunos de los te-
mas relacionados con la revisión de las
regulaciones profesionales a la luz del
derecho de la competencia.

En la reunión, intervinieron Rafael
Pellicer, letrado especialista en Derecho
de la Competencia, y Francisco Mar-
cos, director del Observatorio de la Com-
petencia.

Durante la sesión se analizó la situa-
ción de la regulación, los aspectos sus-
ceptibles de revisarse y las pautas que
han marcado la comisión y los tribunales
para el cumplimiento del Derecho de la
Competencia. Asimismo, se informó de
la reunión convocada por el Ministerio
de Economía y mantenida el día 27 de
abril, en la que se trataron los cinco pun-
tos en los que se centra el interés de la
Comisión Europea:

• Honorarios, tarifas o precios fijos.
• Honorarios orientativos o, en su caso,

recomendados.
• Publicidad de los Servicios Profesio-

nales.
• El acceso a las profesiones.
• Formas de ejercicio en grupo, socie-

dades civiles y sociedades mercantiles.
Ejercicio multidisciplinar.

En su intervención, Francisco Marcos
hizo una recapitulación de la situación
normativa española y comunitaria. Ad-
virtió, entre otras muchas cuestiones, del
camino errante de las resoluciones del Tri-
bunal de Defensa de la Competencia y
las instrucciones del servicio. Valoró po-
sitivamente que, al menos en el ámbi-
to europeo, podamos disponer de la Co-
municación de 2004. Fue conciso a la
hora de concluir que, en su opinión, los
baremos de honorarios, incluso aunque
se enmarquen en meras recomendacio-
nes, pueden perfectamente ser objeto de
instrucción por parte de las autoridades
de control. Baste recordar la decisión

contra el Colegio de Arquitectos de Bél-
gica. Puntualizó, además, que habrá que
ver si la situación de inseguridad mejora
o empeora con las decisiones que tomen
los diferentes tribunales de Defensa de la
Competencia autonómicos.

En su intervención, Rafael Pellicer re-
sumió lo que en su opinión constituye el
núcleo fundamental para una posible
justificación de los baremos de hono-
rarios orientativos. No es otro que el
llamado “principio de la simetría de la
información”, que exige informar co-
rrectamente a los clientes de los profesio-
nales sobre el contenido del servicio que
se les va a prestar, información correcta
para el cálculo de honorarios a los co-
legiados, información mediante dictá-
menes colegiales a los órganos juris-
diccionales que lo soliciten para la jura
de cuentas y, finalmente, también para
la información y asesoramiento de los
órganos de adjudicación para que pue-
dan fijar correctamente el precio en los
procedimientos de contratación pública.

En el coloquio se habló, además, del
problema jurídico de la cobertura legal
(excepción estatal) de la aprobación de
baremos de honorarios por los colegios
profesionales y, más concretamente, so-
bre la intensidad que esa cobertura legal
tiene que tener para ser aceptada por las
autoridades de control.

El derecho de la Competencia centra la
Comisión de Asuntos Internacionales de UP

economía

Solana no seguirá al frente del Tribunal
de Defensa de la Competencia

Además de la profunda remodelación
que sufrirán las instituciones, que su-
pondrá, entre otras medidas, la unión
del Servicio de Defensa de la Compe-
tencia con el Tribunal, Solbes quiere
cambiar a sus máximos responsables.

El propio Gonzalo Solana, presi-
dente del Tribunal, ya ha sido informa-
do por el ministro de su no renovación
cuando el próximo 29 de septiembre

expire el plazo de su mandato actual.
El candidato con más posibilidades pa-
ra sustituirlo es Luis Berenguer Fuster,
que fue eurodiputado del PSOE desde
1999 a 2004 y vicepresidente del Tribu-
nal de Defensa de la Competencia des-
de 1995 a 1999. El otro nombre que se
baraja es el de Nadia Calviño, actual
directora general del Servicio de De-
fensa de la Competencia.

Finalmente, Rafael Pellicer expuso
los diferentes tipos de los posibles “sis-
temas de sustitución” de los baremos
de honorarios, refiriéndose, el primer
tipo, a condiciones generales de contra-
tación incluyendo criterios para fijar
los honorarios como criterios recomen-
dados a los colegiados; el segundo tipo,
que se refiere a los sistemas de estudios
estadísticos sobre honorarios cobrados;
el tercer tipo, que se refiere a estadísti-
cas históricas de precios y, por último,
las posibles estadísticas y gráficas so-
bre el volumen de trabajo necesario
para ejecutar un servicio profesional
sin ponerlo en relación con porcentajes
de honorarios. Gonzalo Múzquiz, se-
cretario técnico de UP, informó sobre la
reunión convocada por el Ministerio de
Economía y mantenida el 27 de abril, a
la que fueron convocados los diferen-
tes Ministerios de adscripción de las
profesiones para exponer la regulación
de los colegios profesionales y del ejer-
cicio profesional vigente en España
ante representantes de la Dirección Ge-
neral de Defensa de la Competencia de
la Comisión Europea (Ruth Paserman y
Patricia). Las funcionarias de la Comi-
sión informaron de que los servicios
de la Competencia están elaborando
un nuevo Informe o Comunicación pa-
ra 2005.
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Raquel Lozano Parra

El 1 de mayo de 2004 se hizo reali-
dad la quinta y más relevante am-
pliación de la Unión Europea tanto
por lo que respecta al número de

países como por el simbolismo que en-
traña. Un gran acontecimiento histórico
que, sin duda, reúne implicaciones de ca-
lado político y económico, de las que

España no va a resultar ajena. Además,
desde el 13 de junio de ese mismo año,
será elegido el Parlamento Europeo para
su VI legislatura. Con 54 españoles, entre
732 diputados de los 25 países miembros,
este parlamento goza de una mayor y cre-
ciente capacidad legislativa. Sus decisiones
afectan a más de 350 millones de electores.

Como señala José Ramón Díez Guija-
rro, profesor de Entorno Económico del

Deslocalización:
¿positiva o negativa 

para la economía española?

La deslocalización no
tiene por qué destruir

puestos de trabajo, sino
que puede crearlos

No hace demasiado tiempo que una perturbadora palabra se ha instalado en nuestra conciencia mediática:
deslocalización, fenómeno mediante el cual las empresas multinacionales trasladan centros de trabajo a otro
país en busca de mayor eficiencia en la producción, básicamente conseguida gracias a los menores costes
laborales de los países de acogida. La última ampliación europea trajo consigo este término que, un año
después, sigue siendo objeto de duda entre las distintas políticas europeas, sobre todo, la española.

Instituto  de Empresa y director del Ser-
vicio de Estudios de Caja Madrid, toda
ampliación supone un cambio estructu-
ral y, como tal, genera tensiones políticas
(reparto de poder de decisión, por ejem-
plo) y económicas (reparto del presu-
puesto, regulación, políticas impositi-
vas, adecuación a un nuevo escenario
competitivo…). 

Pros y contras
Para muchos expertos, el excesivo des-
conocimiento sobre los nuevos socios
alienta dudas entre el empresariado es-
pañol, que los contempla como competi-
dores directos. El fantasma de la deslo-
calización industrial se ha hecho tangible
y diversos sectores productivos pueden
tambalearse. Richard Baldwin, conocido
especialista estadounidense en integra-
ción económica, define deslocalización
como “una pérdida de empleos manufac-
tureros a favor de un socio comercial”,
identificándola con la posible desindus-
trialización derivada de la apertura a la
competencia internacional. Desde esta
misma perspectiva se asimila también
a la exportación de empleos, pues supo-
ne la sustitución de empleo nacional por
extranjero.

Rafael Pampillón, director del área
de Economía y profesor de Entorno Eco-
nómico del Instituto de Empresa, sintetiza
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pros y contras y despeja algunos temo-
res. Desde su punto de vista hay que
considerar dos aspectos: uno es la renta
per cápita de los países que entran, ya
que de los diez, la mitad (Estonia, Li-
tuania, Letonia, Polonia y Eslovaquia)
tienen una renta por debajo del 50%
de la media de la UE, mientras que la de
España está en el 86%. El segundo as-
pecto está en relación directa con los
costes laborales de estos mismos países,
que como media, se sitúa en 3,5 euros la
hora. Por ejemplo, Letonia está en 2,5
euros, Hungría en 3,9, Polonia en 4,5.
En España, la hora supone 15 euros, y el
promedio de la UE está en 22,2 euros.
“El temor español nace de cómo el 60%
de los costes de las empresas son labo-
rales, resulta evidente que las ventajas
competitivas de estos países son muy
fuertes y, además, son gente muy bien
preparada. La deslocalización de em-
presas que se están yendo a esos países,
la inversión directa extranjera que iba a
venir a España y que puede no llegar, la
sustitución de exportaciones españolas
por la producción más barata de esos
países entrantes”. Parece que España ha
desaprovechado el tren hacia los países
del Este y que ahora se va a ver afecta-
da en sectores como el del automóvil,
componentes, bienes de equipo, bienes
de consumo duraderos, y en sectores de
mano de obra intensiva pero de baja
tecnología, como el textil, el calzado o el
cuero. Pero, según el presidente de las
Cámaras de Comercio de Vilagarcía de
Arousa, José Manuel Fernández Nor-
niella, aunque existe este temor “en Es-
paña existen multitud de pequeñas y
medianas empresas dedicadas, por
ejemplo, a la producción de componen-
tes de automóvil que deben tener la
capacidad de invertir en los países del
Este, lo que las hará más competitivas”.

En comparación, según Pampillón,
España goza de mejores infraestructu-
ras, lo que implica mayores niveles de
competitividad; tiene mayor capacidad
empresarial y organizativa y, por supues-
to, de gestión. Tiene un sistema de distri-
bución comercial mucho más moderno y
adelantado y posee amplia experiencia
en los procesos de privatización de em-
presas públicas. Además, las empresas
constructoras españolas deben aprovechar
la oportunidad de colocarse con ventaja
en los grandes proyectos de creación de

gravará significativamente el crecimien-
to económico”. 

Posibles causas
Muchos estudiosos coinciden en desta-
car que el desinterés español hacia los
nuevos países de esta quinta ampliación
de la UE puede ser consecuencia de la
apuesta española por América Latina.
Según Díez Guijarro, la coincidencia en
el tiempo de las negociaciones de am-
pliación con el boom de la inversión espa-
ñola en Latinoamérica, puede generar
un problema a medio plazo, “porque nos
hemos centrado demasiado allí y la esca-
sa diversificación geográfica de la inver-
sión directa española puede tener un
coste en rentabilidad”. Aunque cada vez
habrá más inversión en el este europeo,
“la apuesta natural de muchas empresas
españolas seguirá siendo Latinoamérica
por la cercanía cultural y las inversiones
realizadas en los últimos quince años”.

En junio de 2003, los líderes euro-
peos decidieron en Salónica señalar 2007
como el año en que se producirá la ad-
hesión de Rumania y Bulgaria. Y dado el
ascenso económico que está logrando
Croacia, es más que probable, que tam-
bién pueda sumarse. Además, desde la
cumbre de Helsinki, Turquía luce la eti-
queta de aspirante a candidato. Y es de
suponer que los países balcánicos no tar-
darán mucho en solicitar su entrada en la
UE. Todos ellos son países con bajos cos-
tes laborales pero con mano de obra alta-
mente cualificada que, una vez estabili-
zada su situación social y política, serán
serios candidatos a la relocalización de
empresas y a recibir inversiones extran-
jeras. España todavía dispone de un pe-
queño margen para desarrollar y aplicar
estrategias comerciales y de investiga-
ción que generen desarrollo y competiti-
vidad sostenibles. 

Estos son algunos de los puntos posi-
tivos y negativos que España debe afron-
tar tras la ampliación. Cierto es que no
existe tradición comercial con estos paí-
ses, pero aunque las cifras de transaccio-
nes han subido, según Díez Guijarro, un
313% desde 1995, aunque presenta una
importancia reducida (3,1% de ventas y
un 2,2% en importaciones), hay que ha-
cer un esfuerzo industrial y comercial
para instalarse con decisión y flexibili-
dad “en lo que no deja de ser el corazón
de la Vieja Europa”.

infraestructuras en estos países que con-
tarán con fondos de la Unión Europea.

Muchos son los puntos “negros” que
se han visto con la ampliación, pero tam-
bién cabe la visión de que esto puede ser
una oportunidad para la UE de ganar en
competitividad y aprovechar los bajos
costes en los países entrantes, lo que re-
percutiría favorablemente en la competi-
tividad europea a escala global. Muchos
expertos comparten esta idea, para quie-
nes España tiene que incrementar los flu-
jos comerciales con esos países, porque
aunque las actividades industriales y
de servicios se vean afectadas, “eso no

La “Directiva Bolkestein”

Según esta directiva, que recibe este
nombre por el comisario holandés
que la impulsó, Frits Bolkestein, toda
empresa de servicios de un Estado de
la UE podrá actuar en cualquier país
de la Unión aplicando la legisla-
ción del país de origen. Así, las em-
presas de servicios de los nuevos so-
cios del Este, por ejemplo, podrán ser
mucho más competitivas en países
con elevadas cargas sociales. 

Todos los países están de acuer-
do con la necesaria liberalización
del mercado de servicios para fo-
mentar el crecimiento, el empleo y
la competitividad, pero con la con-
dición de que se haga eliminando
los riesgos que el proyecto actual
puede encerrar contra los derechos
sociales de los trabajadores. Los
Veinticinco han dejado claro que la
actual redacción de esta Directiva
“no responde plenamente a las exi-
gencias” y deberá  respetar dos as-
pectos fundamentales: “conservar el
modelo social europeo” (respetar
los derechos laborales del país en el
que trabajen los ciudadano europe-
os con independencia del Estado de
procedencia, se elimina así el princi-
pio del país de origen) y tener en
cuenta que “unos servicios de inte-
rés económico general eficaces de-
sempañan un papel importante en
una economía eficaz y dinámica”, es
decir, que la liberalización en el co-
mercio de servicios no afectará a
sectores públicos esenciales como la
sanidad o la enseñanza. P
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El 11° Día Europeo de la Competen-
cia, organizado por la presidencia lu-
xemburguesa de la UE, destacó por
la elección del tema “Las normas de
competencia y las profesiones libera-
les” (las ponencias están disponibles
en la web: www.eco.public.lu).

Es de destacar la intervención
de Philip Lowe, director general de
Competencia, que sustituyó a la co-
misaria, Nelie Kroes. Resaltó la im-
portancia de estas reformas con vis-
tas a la modernización, la mejora de
la competitividad y a la protección
de los consumidores, sector éste so-
bre el que manifestó la necesidad de
dar más elección y más libertad. 

La señora Catherine Prieto, pro-
fesora de universidad francesa pre-
sentó la cuestión como un juego, en
el que hay un equipo, las profesio-
nes, otro que son los consumidores
y un árbitro que serían las autori-
dades.

Durante las mesas redondas es
de señalar que el debate principal
giró en torno a la interpretación de
la famosa sentencia del caso Wouters

y Arduino. El decano de Luxembur-
go realizó una defensa de las nor-
mas profesionales luxemburguesas
y dejó su impronta con esta frase de
cierre: “Es muy sano que la Deonto-
logía haga competencia a la Compe-
tencia”.

De esta reunión de Luxembur-
go, así como de la mantenida en
Madrid por funcionarios de la Co-
misión Europea y representantes de
los ministerio españoles de adscrip-
ción de las profesiones parece de-
ducirse que dentro de la Comisión
Europea existe una tendencia a tras-
ladar el debate de la competencia
hacia la competitividad, sin por ello
dejar de hacer hincapié en la aplica-
ción de la primera para conseguir la
segunda. 

Sin embargo, respecto a la apli-
cación del derecho de competencia
la situación puede calificarse de in-
movilista porque los criterios polí-
ticos de interpretación del Derecho
de la Competencia por la Comi-
sión Europea son diferentes a los
mantenidos hasta ahora por algunos

sectores profesionales. Además, la
Comisión Europea no tiene los me-
dios para promover los cambios ne-
cesarios a corto y medio plazo. 

La perspectiva de la competiti-
vidad, sin embargo, merece ser ex-
plorada porque ofrece oportunida-
des interesantes de desarrollo como
punto de encuentro, o punto de parti-
da hacia mensajes positivos en la me-
dida en que contempla cuestiones
sobre las que las organizaciones pro-
fesionales dedican mucho esfuerzo
como la formación o las tecnologías.

El abogado escocés Forrester ex-
presó el firme convencimiento de
que regular para el justiciable es me-
jor que regular para la competencia.
Expresó tener más confianza en la
regulación de un Colegio indepen-
diente, conducido por personas in-
teligentes que en una autoridad que
sólo se preocupe del impacto eco-
nómico. Con todo, finalizó, el mayor
y verdadero desafío de la profesión
debe ser el dar un buen asesoramien-
to jurídico a los pobres y desfavo-
recidos.

Día Europeo de la Competencia

IX Congreso 
notarial español

Del 12 al 14 de mayo, notarios de todo el mundo se dieron cita
en Barcelona con el fin de hablar sobre “Patrimonio familiar,
profesional y empresarial: su formación y transmisión” en el
IX Congreso notarial español. Se resaltó la necesidad de un
nuevo marco normativo que regule adecuadamente la em-
presa familiar y las sociedades profesionales. Datos del INE
reflejan que aproximadamente el 90% de las empresas espa-
ñolas son familiares, a pesar de lo cual no tienen una norma-
tiva jurídica propia, sino que están reguladas de forma gene-
ral. Muchas de ellas no poseen dificultades para continuar su
actividad debido, por ejemplo, al elevado impuesto de suce-
siones o de sociedades. Según José Marqueño de Llano, pre-
sidente del Consejo General del Notariado, la regulación del
patrimonio y su transmisión están regulados por unos instru-
mentos jurídicos que “no satisfacen las necesidades que se
plantean en nuestros despachos”.

El pasado 26 de mayo era aprobada la propuesta de la
Comisión para reformar la directiva actual de blanqueo
de dinero de modo que incluya también el delito de fi-
nanciación del terrorismo. Con ello se especifican las res-
ponsabilidades de las instituciones en las acciones de sus
clientes que puedan ir encaminadas al blanqueo de dine-
ro o a la financiación del terrorismo. 

Cada Estado miembro tendrá que decidir bajo qué cir-
cunstancias una operación financiera plantea un alto ries-
go de blanqueo de dinero o de financiación del terroris-
mo. Los Estados miembros deberán penalizar a cualquier
persona que no cumpla con dicho procedimiento, excep-
to en el caso de abogados a la hora de representar a sus
clientes en un proceso legal (por respecto al secreto pro-
fesional).

El Parlamento Europeo avanza 
en la lucha contra el blanqueo 

de dinero y el terrorismo
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L a necesidad de atender a la veloci-
dad con que se generan nuevos
conocimientos y hallazgos en ca-
da uno de los sectores profesiona-

les (actualización) y de profundizar en
ellos (especialización) ha convertido al
profesional en un eterno estudiante. De-
trás no sólo encontramos la inquietud
por la competitividad, sino la de la sim-
ple supervivencia: mantener al día los
conocimientos a través de los cuales dar
respuesta cotidiana a los nuevos desafíos
que se presentan en la consulta, en el
despacho, en el juzgado o en la obra. Y
hacerlo rápidamente.

Empleadocentrismo
A esa inquietud hay que sumarle el vo-
lumen de información, multiplicado por
el efecto Internet, que a diario nos llega
y que resulta improcesable. Complemen-
tar la actualización continua de lo nuevo
que acontece en nuestra profesión con
su ejercicio eficaz, sobre todo en puestos

de responsabilidad, resulta complicado.
Tradicionalmente, ese esfuerzo de cada
profesional moría en el propio profesio-
nal, porque la cultura de la gestión trata-
ba a cada profesional como empleado y
no como un miembro integrado en un
equipo, una pieza más de un puzzle di-
verso y complicado, que encuentra su
“excelencia” en el intercambio de conoci-
mientos y experiencias, en una suerte de
“herencia” paternarial que beneficia por
igual a individuo y organización. 

Esa versión que las direcciones de re-
cursos humanos pelean por instalar, en
la que el capital humano (e intelectual) se
reconoce como piedra angular de la ges-
tión del crecimiento e impulso de la or-
ganización todavía no ha encontrado
plenamente su acomodo. Sí hay ya es-
tudios que cuantifican las pérdidas en
tiempo y costes de una ausencia de ges-
tión del reciclaje profesional. En 2004,
la revista Fortune afirmaba que las pérdi-
das por esta cuestión, en las quinientas

La gestión del conocimiento es uno de esos nuevos conceptos que se han instalado en el día a día de las
organizaciones. Surge en los años 90 y toma toda su fuerza en nuestros días como una respuesta a la
búsqueda incesante de diferenciación y valor añadido. Las corporaciones quieren arañar cotas de poder
(espacio propio en el que ser referencia) y hacerse perdurables. Pero la sociedad del corto plazo con ese
deseo de “éxito inmediato”, del que habla Jeremy Rifkin, que impregna la cultura americana y cada vez más
la europea ha provocado un mimetismo global del que —paradójicamente— todos quieren huir. El
conocimiento (know how) y su gestión (knowledge management, KM), a través de las nuevas tecnologías
de la información y la comunicación, es la vía de escape de esa fuerza centrífuga.

“Actualmente, la diferencia entre las compañías que trabajan en el mismo sector está en las personas,
que son las que aportan un valor diferencial al producto o al servicio que una empresa ofrece, de ahí lo
importante que es ser capaz de captar talentos, de retener a los mejores trabajadores, de formar y de
desarrollar a las personas en la propia organización, porque al final si las personas invierten en
personas, invierten en futuro”

José Antonio Carazo, 
director del X Salón de Capital Humano

G E S T I Ó N  D E L  C O N O C I M I E N T O

Omar

Capital intelectual: aquel conocimiento
que se puede convertir en valor (Leif Ed-
vinsson).
Gestión del conocimiento: administra-
ción del conocimiento compartido de
los miembros de una organización y de
la propia organización con el fin de fa-
cilitar su acceso, actualización y el aho-
rro de tiempos y costes.

Te pago para que pienses…
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que expresan es de orden práctico: ¿todo
el conocimiento es gestionable? Así, Án-
gel L. Arbonies, si bien reconoce que “la
capacidad de adaptarse, pasa a ser el ma-
yor activo de una organización y com-
petir es un arte en movimiento”, también
recurre a autores como Nonaka y Senge
para explicar que las personas “sólo pue-
den expresar parte de lo que conocen” y
que “siempre queda un resto que es el
conocimiento tácito interiorizado de gran
valor pero difícil de transmitir o expli-
citar”. “Aunque la división entre cono-
cimiento tácito y explícito no es radical
—continúa el autor—, las tecnologías de
la información sólo pueden trabajar con
conocimiento explícito”.

Barreras
Ese comentario enlaza directamente con
algunas de las principales barreras que
este tipo de recursos encuentra en las em-
presas e instituciones. La implantación
masiva de estos recursos, lo que supone
la creación de un centro de gestión del co-
nocimiento dentro de las organizaciones
trae consigo barreras que son más de ca-
rácter psicológico o emocional. Supone un
cambio de paradigma en la empresa,
un cambio en el que todos los departa-
mentos e individuos se ven afectados y
surgen —como en cualquier otro proceso
de cambio— recelos por parte de aquellos
que no quieren asumir los cambios, que
temen que al compartir sus conocimien-
tos dejen de ser útiles o, incluso, “impres-
cindibles” en la corporación, etc. Carazo
corrobora esta idea al señalar que “los di-
rectivos sí son conscientes de esas venta-
jas competitivas, pero en ocasiones  exis-
ten técnicas avanzadas que cuesta poner
en práctica y otras veces los recursos de
las empresas son limitados y no pueden
hacer todo lo que quieren”. Combatir es-
tos recelos es, sin duda, el handicap de
cualquier organización que quiera dar un
paso adelante hacia el siglo XXI. P

compañías más importantes del mundo,
ascendían a 31,5 billones de dólares.

José Antonio Carazo, director del
X Salón de Capital Humano celebrado el
pasado abril, lo explicaba en una entre-
vista concedida al diario Cinco Días en
los siguientes términos: “El elemento di-
ferencial de una compañía, desde el pun-
to de vista de los recursos humanos, está
en la capacidad para desarrollar per-
sonas, planificar carreras y crear herra-
mientas de motivación y de atracción de
talento”.

Compartiendo información
En los años 90, un grupo de expertos inte-
resados por esta cuestión comenzó a
trabajar en un concepto tan disperso como
coherente como el de la gestión de los con-
tenidos. Un nuevo intangible que sumar a
los muchos que a día de hoy están favore-
ciendo la reputación y la supervivencia de
las empresas y las instituciones.

En esa búsqueda de la administra-
ción de conocimientos, las nuevas tecno-
logías se han demostrado como aliadas
inexcusables. Y así comenzaron a poner-
se en marcha los primeros proyectos de
gestión del conocimiento, que permitían
al profesional acceder rápidamente a lo
último y más autorizado publicado y ex-
perimentado en el ámbito concreto de su
consulta. Es así como las organizaciones
crean sus centros de gestión del conoci-
miento, en el que las propias administra-
ciones públicas avanzan. En el fondo de
todo está el hacer convergentes los prin-
cipios y valores de las organizaciones
con el de los individuos que trabajan en
ellas. Algo que rompe diametralmente
con el famoso “aquí no te pagamos para
que pienses”, tan manido décadas atrás.

Pero, a día de hoy, encontramos tam-
bién expertos del management que niegan
la posibilidad de una verdadera admi-
nistración de los conocimientos (knowled-
ge management). La principal dificultad

Compañías
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artículos

Profesión médica

El caso de la profesión médica es para-
digmático en lo que a gestión del co-
nocimiento se refiere. E-deusto.com
publicaba en marzo un informe de
Thomas H. Davenport, director del Ins-
titute for Strategic Change de Accentu-
re (Cambridge) y profesor de gestión
en el Babson College, y John Glaser, vi-
cepresidente y director de información
de Partners HealthCare System, en el
que se hacía referencia a la implanta-
ción de un sistema de gestión del cono-
cimiento en hospitales de Partners  con el
que pretendían reducir el porcentaje de
errores médicos. Así, investigadores
de la Harvard School of Public Health
y de la Harvard Medical School em-
prendieron un proyecto para establecer
vínculos entre las enormes cantidades
de conocimiento médico constante-
mente actualizado y los sistemas de
tecnologías de la información que ser-
vían de soporte a los procesos de traba-
jo de los médicos. Crearon así un banco
de datos centralizado (centro de ges-
tión del conocimiento), al que el médi-
co podía acceder en todo momento. 

Partnerts tuvo que desarrollar la ma-
yor parte de sus sistemas partiendo de
cero y creó una compleja infraestructura
de información y tecnología que agru-
para la base de conocimiento y los mó-
dulos lógicos, combinándolos con un
sistema de historial médico integrado,
un sistema de apoyo a las decisiones clí-
nicas, un sistema de gestión de aconte-
cimientos, un portal Intranet y algunas
otras capacidades de sistemas. 

Un estudio controlado sobre la in-
fluencia del sistema en los errores de
medicación indicó que los errores graves
detectados se habían reducido un 55%.

http://www.e-deusto.com/cede/articulos.asp

Proceso de implantación de la gestión del conocimiento en las organizaciones

1. Identificar fortalezas en cada uno de los departamentos (potenciar). 
2. Determinar métodos de almacenamiento y distribución del conocimiento

(maximizar).
3. Determinar las herramientas necesarias de gestión (eficiencia).
4. Determinar riesgos (resistencia al cambio, barreras psicológicas…) (reducir

obstáculos).
5. Listar “conocimientos”. 
6. Medición y análisis de los resultados (evaluación).

62%
71%

58% 57%
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El pasado 5 de mayo, el Colegio Oficial
y la Asociación Española de Ingenieros
de Telecomunicaciones presentaron el
estudio socio-profesional sobre el inge-
niero de Telecomunicaciones. Además
del estudio cualitativo realizado en tor-
no a esta profesión, también se hicieron
públicos los resultados de la encuesta
“Nuevos escenarios profesionales del
ingeniero de Telecomunicaciones”, rea-
lizada a colegiados a finales del año
pasado y que contó con un nivel de
respuesta alto. Entre los datos obteni-
dos, cabe resaltar que el 91,2% de los
ingenieros de Telecomunicaciones está

trabajando en la actualidad, de los cua-
les la inmensa mayoría lo hacen por
cuenta ajena. Por otro lado, también se
señalaba que 3 de cada 10 ingenieros
desarrollan su carrera en el sector ser-
vicios (educación, investigación, sani-
dad y asistencia social) mientras que
un 11% de ellos lo hacen en las admi-
nistraciones públicas, defensa, seguri-
dad social y diplomacia. Se refleja un
aumento del grado de insatisfacción
(respecto a años anteriores) patente en
estos profesionales motivado, sobre
todo, por la remuneración y las escasas
expectativas de promoción profesional.

En relación con datos sociodemográfi-
cos básicos, el ingeniero de Telecomu-
nicaciones “tipo” sigue siendo hombre
de entre 25 y 39 años y con residencia
y trabajo en Madrid (con un 40% de
probabilidad), aunque en las últimas
promociones el número de mujeres es
cada vez mayor.

El futuro se mira con optimismo
gracias a las enormes oportunidades de
trabajo que ofrece en la actualidad la
Administración, debido al desarrollo,
en el ámbito profesional, de la sociedad
de la información y todo lo que ello
conlleva. 

El sistema “HermesWEB” del Colegio de
Registradores: todo un invento para la presentación

telemática de documentos

El Colegio de Registradores de la Propiedad, Bienes Muebles y Mercantiles
de España y la Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Cré-
dito (ASNEF) firmaron un convenio de colaboración el pasado 7 de abril
para la utilización de HermesWEB por parte de los miembros de la Asocia-
ción. Este sistema representa un canal seguro y eficaz de comunicación que
permite firmar y enviar documentación de forma electrónica a los registros
de bienes muebles. Funciona sobre estándares de mercado, siendo ya utili-
zado para el envío de otros documentos a los registros de la propiedad y
mercantiles. 

El Instituto de Tecnologías de la
Comunicación empieza a tomar forma

Cumpliendo con el compromiso adqui-
rido, el ministro de Industria, Turismo y
Comercio, José Montilla, ha anunciado
la puesta en marcha de las actividades
necesarias para la creación del INTECO
(Instituto de Tecnologías de la Comuni-
cación) en León. Los objetivos de este
nuevo organismo son dos: por un lado,
contribuir a la convergencia de España
con Europa en el ámbito de la sociedad
de la información y, por otro, promover
el desarrollo regional. El INTECO será el

encargado de desarrollar las actividades
propias en el área de la innovación y la
puesta en marcha de proyectos asocia-
dos a las tecnologías de la información y
la comunicación. Asimismo, impulsará la
atracción de inversión en empresas del
sector, convirtiendo León en un auténti-
co cluster de empresas tecnológicas. Fal-
ta por concretar aún la estructura insti-
tucional prevista y algunas cuestiones en
relación con la ubicación de las primeras
actividades.

El voto
electrónico

llega al Consejo
General del
Notariado

La empresa que proporciona los
servicios de certificación al conse-
jo de notarios, la Agencia Nota-
rial de Certificación (ANCERT),
firmó recientemente un acuerdo
con Scytl, especialista en el voto
electrónico seguro. A través de es-
ta colaboración, podrán ofrecer a
sus clientes soluciones integrales
en relación, sobre todo, con las
votaciones telemáticas de juntas
de accionistas, referéndum, con-
sultas o elecciones a órganos de
gobierno. Un 55% de los notarios
ya han hecho uso del voto elec-
trónico, con la consiguiente uti-
lización de la firma electrónica
reconocida notarial, durante las
diferentes elecciones celebradas a
finales de 2004.

El ingeniero de 
Telecomunicaciones a estudio
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Carolina López Álvarez

Desde que en octubre de 2003 se aproba-
ra la Ley General de Telecomunicaciones
ha llovido mucho. Tanto, que lo que nos
parecía aún difícil de alcanzar y, en cual-
quier caso, de vivir, ya está aquí y, ade-
más, funcionando en muchos aspectos
de nuestras vidas. Es el caso de la firma
electrónica, el certificado electrónico o
las intranets, todos ellos recursos digita-
les perfectamente aceptados en nuestro
quehacer diario.

Caminamos hacia la “perfecta” so-
ciedad de la información, aunque toda-
vía queda un largo recorrido por delan-
te. En la Cumbre de Lisboa del año
2000, se puso en marcha la denominada
iniciativa eEurope con el objetivo ambi-
cioso de convertir a la Unión Europea
en la sociedad basada en el conocimien-
to más competitiva del mundo para
2010. La revisión realizada hace unos
meses de la agenda ha “descafeinado”
objetivos, pero ha contenido su apuesta
por las nuevas tecnologías como res-
puesta de desarrollo. Las tecnologías de
la información y de las comunicaciones
no sólo son una parte importante de
nuestra economía —generan alrededor
del 7,5% de la riqueza de la UE en tér-
minos de producto interior bruto
(PIB)— sino que también es esencial en
relación con la eficiencia y competitivi-
dad de todos los sectores manufacture-
ros y de servicios. Sobre este punto, la
agenda de Lisboa fijó objetivos respecto
al acceso a una infraestructura de tele-
comunicaciones barata, de calidad mun-
dial y con una alta gama de servicios; la

necesidad de contar con una cualifica-
ción necesaria para vivir y trabajar en la
Sociedad de la Información; y la forma-
ción permanente como elemento básico
del modelo social europeo. Todo ello
supuso la creación de una iniciativa,
eEurope. 

Esta nueva era digital llega de la
mano de la liberalización de las teleco-
municaciones, el establecimiento de un
marco jurídico para el comercio electró-
nico y el apoyo a las industrias de los
contenidos y a la I+D, que todavía no es
suficiente, ya que, según lo fijado en Lis-
boa, se debe conseguir una inversión en
I+D del 3% PIB en 2010. El Gobierno le
añade una “i” más a este ya conocido su-
matorio: Innovación Tecnológica, bajo el

objetivo “europeo” de aumentar la parti-
cipación empresarial hasta 2/3 partes
del total, tal y como se acordó en Barce-
lona también para 2010. Muchos requisi-
tos para una sociedad como la española
donde se necesita provocar un gran cam-
bio cultural para conseguir que las em-
presas, dedicadas desde siempre a la
producción, se orienten en la actualidad
hacia el desarrollo tecnológico y la inno-
vación. España supera el 1% del PIB de-
dicado a estas actividades mientras la
media se sitúa en el 2% y el futuro está
en el 3%. Esa es la realidad.

Aunque ahora, en 2005, ya se habla
de tecnologías del alcance de la telefonía
móvil de tercera generación o la televi-
sión digital interactiva; y de un panorama

El aprovechamiento de las posibilidades que nos ofrecen las nuevas tecnologías, permitiría aspirar a un nuevo
modelo social, la denominada “Sociedad de la Información” que podría definirse como “un estadio de desarrollo
social caracterizado por la capacidad de sus miembros (ciudadanos, empresas y administraciones públicas) para
obtener, compartir y procesar cualquier información por medios telemáticos instantáneamente, desde
cualquier lugar y en la forma que se prefiera1”. En este sentido, las profesiones liberales, agrupadas en sus res-
pectivos colegios profesionales, también han adoptado como un reto la implantación de estas nuevas tecnolo-
gías en aras de facilitar su actividad y mejorar su gestión.

1. Aprovechar la oportunidad de la Sociedad de la Información en España. Recomendaciones de la Comisión Especial de Estudio para el Desarrollo de la Sociedad
de la Información”

Las nuevas tecnologías,
protagonistas de la modernización  
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donde la banda ancha sea el verdadero
canal de comunicación. Tanto la Admi-
nistración Pública como las institucio-
nes, organizaciones y empresas privadas
empiezan a ver los primeros frutos de
muchos años de trabajo, dedicación y,
por supuesto, inversión. Todas las ins-
tancias, tanto públicas como privadas, se
han lanzado a la “revolución” tecnoló-
gica y los profesionales, como parte de la
sociedad civil organizada, no han queri-
do ser menos. Este es el caso de la Aso-
ciación y Colegio de Oficial Ingenieros de
Montes, una de las instituciones que se
ha lanzado a la introducción de nuevas
tecnologías en sus procesos cotidianos y
que, después cerca de dos años de es-
tudio, consiguieron implantar el visado
electrónico de sus trabajos. El proceso es
bastante simple: se debe crear el archivo
electrónico correspondiente (con exten-
sión “psz”), firmarlo a través de firma
electrónica para garantizar su seguridad
y, en ese mismo momento, el sistema en-
vía una notificación al colegio indicando
el envío de dicho trabajo para su visado.
Y, sobre todo, ahorrativo: menor du-
ración del proceso, menos costes de des-
plazamiento, visado y presentación de
documentos, además de la posibilidad
de nuevas formas de pago.

De la misma forma, el Colegio Oficial
de Ingenieros de Telecomunicación ya ha
conseguido que casi el 80% de los traba-
jos sean visados a través de VISATel, la
certificación electrónica que han desarro-
llado en colaboración con la Fábrica Na-
cional de Moneda y Timbre-Real Casa
de la Moneda (FNMT-RCM).

En la mayoría de las ocasiones, la im-
perativa necesidad nos lleva a la inven-
ción de soluciones más prácticas que fa-
ciliten la prestación de servicios en
acceso, agilidad y amplitud. Éste fue el
caso del Colegio de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos (CICCP) que, “ago-
biados” por el excesivo volumen de sus
proyectos así como por el coste de los
mismos, no dudaron en trabajar durante
tres años para la implantación de las nue-
vas tecnologías a procesos tan comunes

como el visado de todos sus trabajos.
Usando el Acrobat (archivos pdf), una
smartcard con chip criptográfico y un lec-
tor de la firma digital, pueden certificar
cualquier documento. 

El mismo propósito persiguió hace
dos años el Colegio Oficial de Geólogos
cuando pusieron en marcha su proyecto
de visado telemático y certificación digi-
tal. Hasta el momento, han sido visados
unos 7.500 documentos, los cuales no se
han visto sometidos a los tradicionales
procesos de impresión, encuaderna-
ción, envío, sellado y devolución, con los
problemas de tiempo y costes que ello
conlleva. El procedimiento a seguir por
sus usuarios pasa por la solicitud del cer-
tificado digital (que da acceso al token
criptográfico) y la conexión a Internet,
red a través de la cual los visados sellados

son devueltos por el colegio a sus res-
pectivos dueños en formato pdf.

Siguiendo estas mismas pautas, exis-
ten otras aplicaciones tecnológicas ejecu-
tadas desde los colegios profesionales
como “Visnet”que permite que los inge-
nieros vascos realicen de forma telemáti-
ca toda la gestión del proceso de visado
de los colegios profesionales. 

Pero estas novedades digitales no
son aplicadas sólo en el ámbito de lo
científico; todas las organizaciones co-
legiales caminan hacia el desarrollo te-
lemático. La Abogacía, que incluso se
constituyó en entidad certificadora, ha
lanzado un proyecto de firma digital que
está funcionando en diversas ciudades
de la geografía nacional. Los nuevos ins-
trumentos tecnológicos, como la firma
electrónica, están facilitando en gran me-
dida las relaciones legales entre profesio-
nales, con los ciudadanos y con la Admi-
nistración Pública. Dicho consejo tiene
como objetivo introducir la digitaliza-
ción de sus procesos en todas y cada una
de las provincias en las que están pre-
sentes. Con una tarjeta (de aspecto pa-
recido a las de crédito) y un lector elec-
trónico, los letrados podrán realizar
trámites oficiales desde cualquier equipo
informático, mejorando su condición
profesional con una relación más directa
con el cliente y una comunicación más
fluida con la Administración de Justicia.
Asimismo, gracias a la telemática, ni las
cantidades ingentes de papel que mo-
vían cada día los abogados ni los múlti-
ples desplazamientos necesarios para
cualquier “papeleo” administrativo se-
rán necesarios. Sobre todo en esta área
de lo jurídico, la seguridad proporcionada
en las comunicaciones realizadas a tra-
vés de esta tecnología “punta” es un as-
pecto esencial. Es el caso de los servicios
jurídicos proporcionados por despachos
de abogados a través de la Red en donde
el control de contenidos se hace cada vez
más imposible. No obstante, existe una
comisión deontológica encargada de rea-
lizar esta labor, la cual admite la nece-
sidad de velar por los derechos de los

Todas las instancias,
tanto públicas como

privadas, se han lanzado
a la “revolución”
tecnológica y los

profesionales, como
parte de la sociedad civil

organizada, no han
querido ser menos

 de las profesiones
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usuario, así como de los que se dedican a
la misma profesión.

Seguridad
Si hablamos de la seguridad en términos
de firmas, certificados o visados electró-
nicos, también debe existir la certeza de
que los documentos transmitidos elec-
trónicamente son auténticos y que no
han podido ser “dañados” en el envío.
Todos los colegios profesionales que han
desarrollado este tipo de servicios, algu-
nos de ellos detallados anteriormente, lo
han hecho ejecutando al mismo tiempo
las medidas de autenticidad y garantía
suficientes, dada la importancia de los
documentos que iban a ser transferidos
en cada una de las profesiones. Además,
los procesos utilizados han sido seleccio-
nados en aras de poder llevar a cabo las
actividades para las que fueron diseña-
dos con absoluta seguridad. 

Los notarios y registradores también
se han hecho eco de este nuevo rumbo
hacia la Sociedad de la Información y
han puesto en marcha sus propias herra-
mientas en materia de nuevas tecnolo-
gías. En estos momentos y desde hace dos

años, los notarios certifican a través de fir-
ma electrónica, así como la tramitan de
forma telemática, la constitución de nue-
vas sociedades. Tal es la importancia
concedida por el notariado a estos siste-
mas, que ha creado una sociedad tecno-
lógica para, entre otros asuntos, ofrecer
certificados de firma electrónica a parti-
culares y empresas. Dichos certificados
expedidos por la Agencia Notarial de
Certificación, S.L., están homologados
por la Agencia Tributaria y, por tanto,
permiten realizar el pago de impuestos
de manera telemática. 

Finalizado el proceso que se inició
con la Ley 24/2001 por el Gobierno, don-
de se imponía la incorporación de siste-
mas telemáticos para la emisión, trans-
misión, comunicación y recepción de
información por parte de notarios y re-
gistradores de la propiedad, mercantiles
y bienes inmuebles, estos últimos hacen
un balance muy positivo desde la óptica
de la productividad y la seguridad de los
procesos. También motivados por las ne-
cesidades y exigencias de sus colegiados,
el Colegio de Registradores decidió pro-
mover el uso de las nuevas tecnologías y

poder, por ejemplo, acceder a los registros
y realizar todas las comunicaciones con
firma electrónica. En el caso particular
del Registro de Bienes Inmuebles, se ha
creado, en colaboración con la Asociación
Nacional de Establecimientos Financie-
ros de Crédito (ASNEF), un sistema de
firma y envío de documentación electró-
nica, ya usado en los Registros de la Pro-
piedad y Mercantiles: HermesWEB. 

Sector sanitario
Analizando todos estos aspectos en el
sector sanitario, vemos que el Colegio de
Farmacéuticos ya se ha puesto manos a la
obra. Asistimos a la incorporación de
la informática a muchos de sus procesos
de investigación química, a la robotiza-
ción de los mismos y a la aplicación de la
nanotecnología para sintetizar cantida-
des muy pequeñas que se evalúan sin
necesidad de usar animales. Por otro
lado, llegará un momento en que ni los
médicos usarán papel para sus recetas.
El Ministerio de Sanidad está al frente de
la implantación del sistema de receta
electrónica en todas las comunidades au-
tónomas. Sólo introduciendo el número
de tarjeta sanitaria del paciente en su sis-
tema, el farmacéutico podrá acceder a su
receta.

Las ventajas de la implantación de
nuevas tecnologías en las profesiones li-
berales están claras: la mejora de la rela-
ción entre los ciudadanos y las empresas
con la Administración Pública, rapidez
en los trámites administrativos dentro de
los colegios y por parte de los colegiados
o los recién licenciados, etc.; en unos
años, esto se traducirá en una forma de
trabajar común para todas las profesio-
nes de un mismo sector, pudiendo com-
partir experiencias y prácticas eficaces
para el quehacer diario. Si la duda de
cualquier persona recala en la seguridad
de estos procesos telemáticos, como hemos
dicho anteriormente, sólo es cuestión de
cambio de cultura y de manera de trabajar.

En las sociedades en las que vivimos,
la prestación de servicios de una forma
ágil, flexible y rápida constituyen un va-
lor añadido para la empresa, institución
u organización que los desempeñan. A
su vez, este avance ha supuesto un au-
mento significativo de la calidad de las
profesiones colegiadas. Adaptándose a
la coyuntura real del mercado, el éxito
está asegurado.

Las tecnologías de la información no sólo son una
parte importante de nuestra economía sino que

también son esenciales en relación con la
eficiencia y competitividad de todos los sectores

manufactureros y de servicios P
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El Parlamento Europeo aprobó el pasado día 11 las en-
miendas al texto de la Posición Común del Consejo de
Ministros. La Directiva está, por tanto, prácticamente en
su fase final de aprobación, a expensas de la decisión fi-

nal del Consejo de Ministros.
Unión Profesional remitió una serie de observaciones es-

tructuradas como enmiendas que fueron trasladadas al Parla-
mento a través de europarlamentarios con los que han venido
manteniendo contacto. El texto aprobado recoge gran parte de
dichas observaciones.

También en la primera lectura Unión Profesional hizo llegar
sus observaciones al Parlamento Europeo, que fueron recogi-
das. En la segunda lectura, que ha dado lugar al texto aproba-
do el día 11, se han incorporado enmiendas que han sido, de
nuevo, muy favorables para los intereses de las organizaciones
profesionales y, en definitiva, para la defensa del interés gene-
ral. Las discusiones que tuvieron lugar en la Comisión de Mer-
cado Interior y Protección del Consumidor y en el último ple-
nario han estado muy cercanas en el tiempo a la polémica
levantada en torno a la nueva Propuesta de Directiva de Mer-
cado Interior de Servicios (Propuesta SIM) y, más concreta-
mente, por la generalización del principio del “país de origen”,
en función del cual los profesionales legalmente establecidos en
origen podrían ejercer libremente en toda la Unión Europea sin
ningún tipo de control en destino.

Las enmiendas del Parlamento Europeo que ahora comen-
tamos, incluidas en esta Directiva de Reconocimiento de Cuali-
ficaciones que debe ser considerada como lex specialis respecto
de la Propuesta de Directiva SIM, tienen como resultado prin-
cipal la limitación de la aplicación de ese principio del “país de
origen”. Además, hay otras enmiendas también muy favora-
bles por otros aspectos concretos.

Resumen esquemático de las enmiendas:

• En relación con el régimen general de reconocimiento de tí-
tulos, se propone que los Estados miembros de acogida pue-
dan solicitar requisitos específicos justificados en el interés
general y, en particular, relati-
vos a organización de la pro-
fesión, normas profesionales
en general, normas deontoló-
gicas, normas de control y de
responsabilidad (enmienda 2
al considerando 11).

• Las enmiendas intentan tam-
bién facilitar la libre circulación

de profesionales utilizando la colaboración de las organizacio-
nes profesionales de nivel europeo y, en concreto, se propone la
creación de “certificados profesionales” que podrían contener
información sobre la cualificación profesional (centro de forma-
ción, cualificaciones, experiencia profesional), lugar de estable-
cimiento legal y sanciones deontológicas (enmienda 37, consi-
derando 27 bis-nuevo).

• Con este positivo acercamiento del Parlamento Europeo a la
participación de las organizaciones profesionales, la futura
aplicación de la Directiva, los diputados introducen una en-
mienda fundamental que intenta garantizar en el ámbito
europeo la participación adecuada de los representantes de
las organizaciones profesionales. Recordando que se han
suprimido los comités consultivos sectoriales y que se
han agrupado todos en un único comité de reglamentación
que, por su naturaleza, está compuesto únicamente por fun-
cionarios; esta enmienda de los europarlamentarios exige
que se garantice la presencia de expertos nombrados por las
organizaciones profesionales que puedan asesorar a ese co-
mité (enmienda 7 al considerando 29/enmienda 53, artícu-
lo 58 bis-nuevo).

• Las enmiendas introducen también una definición de pro-
fesiones liberales: “[…] que son las que ejercen quienes,
gracias a sus especiales cualificaciones profesionales, pres-
tan personalmente, bajo su propia responsabilidad y de
manera profesionalmente independiente, servicios inte-
lectuales y conceptuales en interés del mandante y de la po-
blación en general” (enmienda 39, considerando 37 bis-
nuevo; primer párrafo).

• En relación con las profesiones reguladas, el Parlamento reitera
que el ejercicio profesional puede estar sometido a obligacio-
nes legales específicas de cada ordenamiento jurídico, inclu-
yendo la autorregulación establecida por los órganos de repre-
sentación profesional que garanticen la profesionalidad, la
calidad del servicio y la confidencialidad de las relaciones con
el cliente. En opinión del Parlamento Europeo, en caso de des-
plazamiento, el profesional debería estar sujeto no sólo a las

normas jurídicas o administrati-
vas sino también a las regulacio-
nes profesionales y, en concreto,
a las disposiciones disciplinarias
aplicables en el Estado miembro
de acogida (enmienda 39, consi-
derando 37 bis-nuevo, segundo
párrafo/enmienda 40 al artículo
5, apartado 3).

Directiva de reconocimiento de cualificaciones profesionales
Enmiendas del Parlamento Europeo (segunda lectura)

El Parlamento Europeo recoge las
enmiendas de Unión Profesional

Unión Profesional remitió una serie
de observaciones estructuradas

como enmiendas que fueron
trasladadas al Parlamento a través
de europarlamentarios con los que
han venido manteniendo contacto P

internacional
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Mª Carmen Muñoz Jodar

D ecidir entre la Europa potencia
y la Europa mercado no parece
ser una elección fácil, al menos
no cuando dejamos al mar-

gen los ideales y aterrizamos en la reali-
dad del interés nacional y la dinámica in-
ternacional. El ejemplo de referéndum
francés constata, además, que a día de
hoy la Europa de los ciudadanos sigue
haciéndose sin ellos. El “ni sí ni no, sino
todo lo contrario” galo tendrá sus conse-
cuencias políticas e históricas, seguro,
aunque aún no acertemos a comprender
cuáles serán. El “no” francés ha abierto
una crisis sin precedentes y ahora toca en-
frentarse a ella, una vez más, improvi-
sando para sobrevivir y, con suerte,
construir algún día política respondiendo
así a la función para la que fue pensada.

Adiós al método comunitario
Faltan referencias, nunca las hubo, no
hay una construcción igual a lo largo de
la historia y de la geografía. La conven-
ción europea supuso dos años de trabajo
con el fin de abandonar el método comuni-
tario, aquel que nadaba a dos aguas entre
el soberanismo y el federalismo, y co-
menzar otra etapa más definida y firme
en la historia común. Como afirmaba el
recién nombrado primer ministro fran-
cés, Dominique de Villepin, “con la
Constitución dejamos atrás la Europa
técnica y nos adentramos en la era de la
Europa política”. Pero ¿es hacia la Euro-
pa política hacia la que nos conduce el tex-
to constitucional rechazado en Francia?

La indecisión gala
El nexo que une el final de la Segunda Guerra Mundial y la propuesta comunitaria de tratado constitucional a 25
países está hecho a fuerza de voluntad, sueños e improvisación. Si la referencia se sitúa 60 años atrás, el balance
es forzosamente positivo, aunque sólo se quiera establecer desde el punto de vista económico y de seguridad
ciudadana. Hemos remontado, tras el derrumbe que supuso la guerra, y hemos evitado que el conflicto vuelva
a tener como protagonista nuestra geografía. Pero existe un ansia de más y mejor, detrás del que encontramos
un balance negativo que exige materializar, concretar el proyecto de Europa y elegir, por una vez, entre la
Europa potencia y la Europa mercado. La política exterior es, según algunos expertos, uno de los puntos débiles
principales del Tratado Constitucional rechazado en Francia, porque de aprobarse el Tratado, según el profesor
Jorge Verstrynge, “no habrá política exterior europea”.

U N I Ó N E U R O P E A I I I
¿De la crisis oportunidad?

“Si se aprueba el Tratado no habrá política
exterior europea”, afirma Verstrynge

CE

Aquella parte de la política general formada por el conjunto de decisiones y ac-
tuaciones mediante las cuales se definen los objetivos y se utilizan los medios
de un Estado para generar, modificar o suspender sus relaciones con otros ac-
tores de la sociedad internacional.

Rafael Calduch Cervera: 
Dinámica de la sociedad internacional, 

Editorial Centro de Estudios Ramón Areces, 1993.

Política exterior

El “no” es la respuesta directa de
muchos expertos que entienden que es-
tamos muy lejos de hacer tangible un
proyecto político europeo sólido por falta

de conciencia, compromiso y voluntad
de los propios Estados miembros y por
motivos más concretos y ligados al texto
constitucional: la unanimidad exigida en
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gran parte de las decisiones de política
exterior y la cooperación reforzada que
dificultarían gravemente cualquier pro-
ceso de toma de decisiones en una Eu-
ropa a 25 ó 30 miembros, razón por la
cual el profesor Jorge Verstrynge afirma
que de aprobarse “no habrá política ex-
terior”. 

Jesús A. Núñez Villaverde, director
del Instituto de Estudios sobre Conflic-
tos y Acción Humanitaria, coincide en
este punto y añade que “el principal dé-
ficit de la UE en este terreno es la falta
de voluntad política para encarrilar el
proceso de construcción de una Política
Exterior y de Seguridad Común (PESC)
y una Política Europea Seguridad y De-
fensa (PESD) que realmente hagan ho-
nor a su nombre”.

“La discusión sobre lo inmediato
previsto sigue realizándose sin claridad
en los objetivos a medio y largo plazo.
Por eso las declaraciones de los líde-
res apuntan a ese horizonte de manera
confusa y contradictoria”, señalaba Feli-
pe González en un artículo publicado en
el año 2000. Esa misma indefinición es
más grave en lo relativo a la política ex-
terior y es en ese capítulo donde la UE se
juega gran parte de su credibilidad exte-
rior pero también interior.

Más allá de eso, el texto y la cons-
trucción europea han fallado por su falta
de concreción, complejidad y aridez.
Carlos Taibo denuncia, en este sentido,
que el Tratado concreta y define aspectos
militares, pero divaga en lo social y en lo
relativo a cooperación. Pocos han conse-
guido entender —aun leyendo el Trata-
do Constitucional— que Europa se esta-
ba dibujando. Y el mejor ejemplo de ello
ha sido la respuesta francesa. A lo que se
añade la situación económica en Francia
y las supuestas “amenazas” que para

U N I Ó N E U R O P E A I I I

países como Francia o Alemania, el texto
constitucional traería. Así, Verstrynge
razona el “sí” español como respuesta de
“gratitud histórica”. 

Potencia o mercado
El 2 de mayo de 2004 el diario El País ti-
tulaba en su primera página a cinco co-
lumnas “Europa celebra el nacimiento
de una gran potencia unificada”. Pero
¿realmente se camina hacia una UE no
dependiente? Según el profesor Carlos
Taibo, la Europa a 25 “amplía el espacio
estratégico de la Unión Europea y facili-
ta la presión de los EE.UU. en la medida
en que la mayoría de los nuevos miem-
bros son próximos a EE.UU., lo que difi-
culta el acercamiento a Rusia”, algo que
se evidenció en los actos de conmemo-
ración del final de la Segunda Guerra
Mundial, especialmente en relación con
las repúblicas bálticas, Estonia, Letonia y
Lituania. Y, como añade Jorge Verstryn-
ge, “hay países a los que no les interesa
que exista una política potencia. Por
ejemplo, Gran Bretaña”, situación muy
beneficiosa para EE.UU., que no deja de
animar a que la UE siga creciendo. El de-
bate entre continentalistas y atlantistas
sigue vivo, más aún cuando uno de los
países continentalistas por excelencia,

Francia, ha puesto en jaque el proyecto
constitucional.

Fases en la política exterior
Podemos afirmar que los resultados del
referéndum francés han sumido a la UE
en una nueva crisis, quizá en una agudi-
zación de la existente, basada en la falta
de identidad. A Francia le seguirán otros
países, Holanda con seguridad. 

El profesor Rafael Calduch explicaba
(1993) que las características de la crisis
que afectaba a la Unión a comienzos de
los años 90 coincidían con las caracterís-
ticas propias de cualquier transición de
una sociedad internacional a otra. Para
Calduch, en aquel momento acababa de
iniciarse el quinto periodo de las relacio-
nes internacionales. El periodo previo
había coincidido con el final de la Segun-
da Guerra Mundial con la que “se puso
fin al orden internacional europeo y se
dejó paso al cuarto periodo, dominado
por dos bloques, con una potencia no eu-
ropea al frente de cada sistema y ambos
sistemas enfrentados política, ideológica
y económicamente por la hegemonía o
la supremacía mundial”. Para Europa,
continúa el autor, “este periodo es una
etapa de división geográfica, reconstruc-
ción económica y dependencia política y

El 2 de mayo de 2004 el
diario El País titulaba

en su primera página a
cinco columnas “Europa

celebra el nacimiento
de una gran potencia

unificada”

CE
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»• Origen y repercusiones Históricas-Legislativas . . . . . . . . (enero-febrero 2005)
• Origen y repercusiones Sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (marzo-abril 2005)
• Origen y repercusiones Políticas y de RR.II.  . . . . . . . . . . . . . (mayo-junio 2005)
• Origen y repercusiones Culturales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (julio-agosto 2005)
• Origen y repercusiones Económicas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (septiembre-octubre 2005)
• Origen y repercusiones Papel de España en la UE  . . . (noviembre-diciembre 2005)
• Origen y repercusiones Las Profesiones en la UE  . . . . . (enero-febrero 2006)
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militar”1. La construcción europea, aun-
que tuviera su fuerza en lo económico,
fue un buen ejemplo de prevención de
conflictos y de gestión de desarrollo.

Los expertos, en este sentido, lo tie-
nen claro. Las opciones que el resultado
del referéndum francés ha puesto sobre
la mesa son fundamentalmente dos y
obligan a una revisión profunda del pro-
yecto (misión, visión, etc.) o a parchear
para continuar con cierta inercia la cons-
trucción obviando un problema de fon-
do, que se llama ciudadanos.

También hay autores que consideran
que se han producido avances importan-
tes en política exterior, aunque hayan sido
lentos. La periodista Mabel González Bus-
telo explica en un ensayo (Anuario del CIP,
2002), que esos mismos autores entienden
que los avances son irreversibles, pero que
chocan con algunos hechos como que “la
Unión Europea no tiene instituciones que
puedan ejercer de forma inequívoca la au-
toridad política en situaciones de crisis; en
1999, gastaban en defensa un 57,5% de lo
que invertía EE.UU., además con una ten-
dencia decreciente en países como Ale-
mania; la UE tiene más efectivos en armas
pero gasta en I+D mucho menos que
EE.UU. (excepto Francia y Gran Bretaña),
por lo que está muy lejos en tecnología,
sistemas de información y capacidad para
desplegar fuerzas en el terreno”.

Retos 
Francisco Aldecoa Luzárraga, catedrá-
tico de Relaciones Internacionales de la
cátedra Jean Monnet de la Universidad

Complutense de Madrid, señala en este
sentido que “en la respuesta europea jun-
to a nuevas medidas de lucha antiterro-
rista cobra especial urgencia la formula-
ción de políticas adecuadas, como es la
cooperación transatlántica para combatir
los efectos, hacer una prioridad de la re-
vitalización del proceso de Barcelona a
través de la política de vecindad y la
adopción de una estrategia activa por
parte de la Unión Europea para la resolu-
ción del conflicto palestino-israelí, el fac-
tor que quizá alimenta más directamente
la causa del terrorismo de raíz islamista”.
Dos de las tareas pendientes para Jorge
Verstrynge son la “independencia” de
los planteamientos norteamericanos y la
redefinición del papel en la OTAN. Algo
en lo que coincide Carlos Taibo, que en-
tiende que debe buscarse un acercamien-
to a Asia, configurando una política con
el mundo árabe diferente de la actual. Sin
embargo, como explica Taibo, “ninguno
de esos procesos están a día de hoy abier-
tos”. La crisis abierta puede ser una lla-
mada a la oportunidad, pero quién to-
mará las riendas de la “refundación”, ¿el
británico Blair que presidirá la UE los
próximos seis meses?

En el fondo, y como señalaba Gonzá-
lez (2002), “profundizar y ampliar la UE
es la mejor respuesta para el continente y
para cada país. Pero hay que encararla
más allá de la discusión de la letra de la
propuesta que tendrán los jefes de Go-
bierno sobre la mesa, incluso para facili-
tar esta tarea sin debates que sólo atienden
al corto plazo”.

Profundizar y ampliar
la UE es la mejor
respuesta para el

continente y para cada
país. Pero hay que
encararla más allá 

de la discusión de la
letra de la propuesta
que tendrán los jefes
de Gobierno sobre la

mesa, incluso para
facilitar esta tarea 

sin debates que 
sólo atienden al 

corto plazo
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1. El primer periodo de las relaciones internacionales habría coincidido con la disolución gradual de la unidad medieval entre Imperio e Iglesia, y el establecimien-
to del Estado y de la Iglesia nacionales, que culminaría con la Paz de Westfalia (1648). El segundo periodo arranca de la independencia estadounidense y la Revolu-
ción Francesa, y termina a finales del siglo XIX. El tercer periodo se inicia como consecuencia del crecimiento y transformación del nacionalismo, y la bancarrota del
internacionalismo, “síntomas que dominan la vida europea desde 1870 hasta la Segunda Guerra Mundial”. En estos tres primeros periodos, señala el autor, “la his-
toria europea y la mundial se identifican”.
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Mónica Raspal Jorquera

S egún el informe Revisión 2004 de la División de
Población de la Organización de Naciones Unidas
(ONU), se espera que el número de habitantes de la
Tierra aumente de los 6.500 millones actuales a 9.100

millones en 2050, un incremento que se producirá principal-
mente en los países en vías de desarrollo (donde se espera
un aumento de 5.300 millones de habitantes a 7.800) y en los
países más pobres, donde casi no existen medidas para el
control de la natalidad y el promedio es de cinco hijos por
pareja (la población se triplicará en Afganistán, Burkina
Faso, Burundi, Chad o Níger), un fenómeno que ya se cons-
tataba el pasado año con motivo del Día de la Población
Mundial (11 de julio).

Sin embargo, en los países industrializados, donde los ín-
dices de mortalidad son inferiores, al igual que los de natali-
dad, las cifras no cambiarán demasiado respecto los 1.200
millones de habitantes de la actualidad y se pronostica un
declive para 2050 en Alemania, Italia, Japón, Rusia y otros
Estados de la antigua Unión Soviética. Incluso, según el es-
tudio de Eurostat, la oficina de estadística europea, se prevé
una disminución brusca de la población en los 25 países de
la Unión entre 2025 y 2050 ya que “los miembros antiguos
apenas tienen crecimiento y los recién incorporados se diri-
gen hacia una mengua espectacular”. Entre los cinco países
más poblados, sólo Francia y Gran Bretaña verán aumentar

su censo, mientras que los otros tres (España, Alemania e Ita-
lia) se sumarán a la lista del descenso demográfico. 

Envejecimiento poblacional
El primer efecto de este estancamiento será el denominado
“envejecimiento poblacional”, una tendencia que no sólo
afectará a Europa (donde la proporción de jóvenes adultos
entre 25 y 39 años disminuirá en el periodo 2010 y 2030 un
16% con respecto a la actualidad) sino a todo el mundo desa-
rrollado y en vías de desarrollo. Según los estudios de la
ONU, África es el único continente donde este fenómeno será
prácticamente irrelevante.

Julio Pérez Díaz, del Centro de Estudios Demográficos
de la Universidad Autónoma de Barcelona, cree que “las
poblaciones no envejecen. La denominación envejecimiento
alude a un cambio en la estructura de edades visible en las
pirámides de población, que pierden su forma triangular tra-
dicional, estrechándose en la base y engrosándose en las
edades maduras y mayores”. Para Pérez Díaz, el cambio de-
sencadenante es lo que denomina “democratización de la su-
pervivencia”, es decir, las poblaciones son mucho mayores,
aunque la fecundidad disminuya, porque sus “inquilinos”
pasan mucho más tiempo en ellas, un éxito que además se
autoalimenta gracias a unas descendencias reducidas a las
que pueden dedicar más cuidados y recursos, lo que redun-
da en su mayor supervivencia.  Por otro lado, se trata de un
cambio sin precedentes, pues no ha sido un proceso gradual

La tercera edad de la población
Durante el Día Mundial de la Población (11 de julio) del pasado año, se constataba que el aumento de ésta
continuaría su alza durante los próximos 50 años, especialmente en los países más pobres. Sin embargo, las
zonas industrializadas y en vías de desarrollo han visto frenado ese crecimiento a la vez que han comenzado
a experimentar otro fenómeno sin precedentes, el envejecimiento demográfico, un cambio estructural ante
el que se plantean nuevos retos y conquistas sociales.
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o acumulativo sino un auténtico salto cualitativo en el que
aún nos hallamos inmersos. Como resultado, “han cambiado
los pesos relativos de las distintas edades, pero también los
ciclos vitales humanos y la significación social de cada edad,
la clave principal para la evaluación y la previsión de sus
consecuencias”, señala.

Los estudios de la Comisión Europea apuntan que la po-
blación de más de 80 años se triplicará y, si se mantiene la
edad de jubilación en los 65, el número de pensionistas en el
conjunto de la UE pasará de 75 millones en la actualidad a
135 en 2050 (España será el país con mayor proporción de ju-
bilados, con un 36% de la población). Ante este hecho, “la lle-
gada de extranjeros pasará de ser un fenómeno económico a
un elemento demográfico, pudiendo mitigar esta tendencia,
aunque no llegue a resolverla”.

En el caso español, aunque la población seguirá creciendo
hasta 2050, fecha en la que se superarán los 53 millones de ha-
bitantes y que marcará el inicio de un lento declive, el enve-
jecimiento continuará su avance inexorable, sin que la inmi-
gración ni las tasas de fertilidad puedan frenarlo. Así lo
establece el Banco de España en sus previsiones demográfi-
cas, elaboradas a partir de los datos del censo de 2001, según
las cuales, en 2020, la mayor franja de población se concen-
trará en el grupo de edad comprendido entre 40 y 50 años,
mientras que una década después el grupo más numeroso
será el de 50 y 60 años (la esperanza de vida de las mujeres
españolas es la más alta de la Unión Europea, con 84 años
y los hombres alcanzan un 77,2, la segunda). Por su parte, la

inmigración no alterará esta trayectoria a largo plazo “dado
que el grueso de las entradas de inmigrantes se concentrará
en el grupo de edad que va de los 20 a los 40 años, un seg-
mento de la población que, al envejecer, presionará al alza so-
bre la tasa de dependencia”. 

Nuevos roles
Ante estos cambios demográficos, el mercado de trabajo se
enfrenta a un envejecimiento de la población activa, que re-
ducirá las posibilidades de continuar indefinidamente la sus-
titución de la mano de obra veterana por la joven. La Agen-
cia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo cree
que las empresas no tienen que abordar este fenómeno sólo
desde el ámbito negativo, como una reducción de posibilida-
des, sino desde un punto de vista positivo, a través de una
adaptación y coordinación del contenido del trabajo, del tiem-
po y de la situación socioeconómica, es decir, “permitiendo
que los trabajadores más mayores puedan seguir trabajando sin
aumentar los riesgos para su salud y seguridad”. Por ello, se
demanda una política laboral integral que combata las discri-
minaciones por edad en el empleo y redefina la línea diviso-
ria entre trabajo y jubilación.

Sin embargo, el ejecutivo comunitario constata que las
políticas de envejecimiento activo no han alcanzado sus obje-
tivos. Ya en 2001 la Unión Europea se propuso reformar los
sistemas de protección social para mantener un equilibrio en-
tre jubilados y activos, además de establecer una coordina-
ción entre los países miembros para mejorar los sistemas de
salud y los cuidados de larga duración para personas mayo-
res. Así, los ministros europeos acordaron estrategias comu-
nes basadas en reforzar la continuidad de los cuidados ge-
riátricos entre niveles, incrementar la oferta de recursos y
mejorar la formación específica de los profesionales sani-
tarios, un camino que apenas se ha empezado a recorrer.
El Informe Supiot de la Comisión Europea, elaborado por un
grupo de expertos que representan a ocho Estados miembros,

(Fuente: UNFPA. Fondo de Población de las Naciones Unidas)

África es el único continente donde
el envejecimiento de la población

será prácticamente irrelevanteOmar
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encargados de analizar las transformaciones y de considerar
el devenir de los derechos laborales en Europa, propone la re-
forma del derecho laboral para adaptarlo a las nuevas reali-
dades, incorporando los cambios y tendiendo hacia un derecho
común del trabajo, ligado a la persona en cualquier circuns-
tancia.

Desde el punto de vista social, la jubilación es un hecho y
un problema que exige unas condiciones de estudio propias
que cuenten con el consenso del mayor número de actores po-
sible. Según el estudio realizado por Luis Enrique Alonso Be-
nito y Lourdes Pérez Ortiz, del departamento de Sociología de
la Universidad Autónoma de Madrid, la diversidad de mo-
dalidades de acceso a la jubilación ha hecho que la transición
entre empleo y jubilación se convierta cada vez más en un pe-
riodo largo e institucionalmente más difuso. Para los autores,
la estructura de los sistemas de protección en pensiones y
sanidad, la rigidez de las empresas y organizaciones y la cul-
tura de éstas consiguen que esta situación se considere un
desfase estructural por la tendencia de las normas e institu-
ciones sociales a no adaptarse a los cambios en las vidas de los
individuos ya que, según la teoría de los roles sociales, a me-
dida que los individuos envejecen los papeles sociales dispo-
nibles van disminuyendo. “Para paliar las consecuencias ne-
gativas es necesario encontrar nuevos roles, nuevas funciones
que estructuren y den un sentido a la vida”, añaden. 

Vidas dependientes
Por otra parte, llegar a ciertas edades trae consigo una pérdi-
da de capacidades que convierten a estos ciudadanos en per-
sonas dependientes, es decir, que requieren la ayuda de otros
para las tareas cotidianas. Aunque la dependencia no va siem-
pre ligada a la edad, de los tres millones de personas de-
pendientes que tendrá España en 2010 (cerca de un 9% de la
población), el grupo más numeroso será el de los ancianos. 

Según las conclusiones del informe
Dependencia y necesidades de los mayores en
España. Previsión al año 2010, elaborado
por la Fundación Pfizer y el Consejo Su-
perior de Investigaciones Científicas
(CSIC), en el año 2010 habrá en España
una población de mayores dependientes
que se situará entre 1.724.694 y 2.352.797
personas, lo que pondrá de manifiesto
cómo el aumento de la esperanza de
vida, que históricamente ha sido un fac-
tor de rejuvenecimiento, se ha conver-
tido en un factor de envejecimiento. En el
futuro, este progreso en esperanza de
vida exigirá de un esfuerzo médico-sani-

tario y de investigación farmacológica mucho mayor ya que las
necesidades de asistencia en la vejez aumentan de forma cons-
tante conforme disminuye el nivel de renta. Además, el infor-
me advierte que la dependencia es también un factor de riesgo
social, ya que “a los problemas médicos se añaden los escasos
recursos económicos y educativos que hacen que el medio en el
que el mayor ha de desenvolverse se vuelva cada vez más in-
comprensible, lo que puede conducirle al aislamiento y a la
marginalidad”.

Los expertos consideran que la respuesta estatal a las nece-
sidades de cuidados paliativos personales se limita a una oferta
reducida de servicios para atender a esta población que descar-
ga los cuidados en los hogares, donde las mujeres cuidan ma-
yoritariamente a los dependientes de la casa. “La administra-
ción pública deberá crecer como proveedora de servicios para la
dependencia, garantizando el acceso a los mismos para amplios
sectores de  población”, apuntan. En este sentido, el Gobierno
español ha anunciado la presentación, en junio de este año, de
la que se denominará Ley de Autonomía Personal, orientada a
la atención de las personas con dependencia o discapacidad.

Para Julio Pérez Díaz, las ciencias sociales, junto con  la eco-
nomía, la política e incluso la medicina, siguen ancladas en un
supuesto conocimiento definitivo de los roles y características
asociadas al sexo y a la edad, según el cual la vejez es una fase
de dependencia, escasez de recursos materiales y educativos,
mala salud o poca valoración social, sin embargo, existe un en-
foque diferente, el generacional, según el cual las características
de la población de cierta edad son resultado de su vida anterior.
Los mayores no son iguales en todo tiempo y lugar porque sus
vidas tampoco lo han sido. Pérez Díaz cree que “atendiendo a
este nuevo significado de la vejez, reconociéndola como una
realidad dinámica y en proceso de transformación profunda
debe abordarse la comprensión de las consecuencias sociales
del envejecimiento demográfico”. P

Se demanda una
política laboral que

redefina la línea
divisoria entre trabajo

y jubilación

Omar
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El CONAMA acerca 
al público su fondo documental

El Consejo de Ministros estudia el anteproyecto de ley que modificará la Ley de
Montes vigente y que, entre otras cosas, incluye la creación de la figura del fiscal
de sala de Medio Ambiente y la prohibición de cambiar el uso del suelo durante
30 años después de producirse un incendio forestal. Tanto las comunidades au-
tónomas como los miembros del Consejo Asesor de Medio Ambiente, junto a or-
ganizaciones profesionales, sociales y empresariales del sector forestal, están
siendo consultadas a propósito de este texto. Se añade en el anteproyecto de ley
un capítulo sobre las figuras de los montes protectores y protegidos con la finali-
dad de que sean reconocidos como un instrumento para la gestión forestal soste-
nible, además de la creación de un Fondo para el Patrimonio Natural que garan-
tizará la estabilidad y continuidad de los recursos económicos en apoyo de los
espacios forestales. 

La fundación CONAMA presentó el
Fondo Documental del VII CONAMA
en el Saló de Cent del Ayuntamiento de
Barcelona el pasado 8 de abril. Dicho
fondo recoge todos los documentos
producidos en el “VII Congreso Nacio-
nal del Medio Ambiente (CONAMA)
Cumbre del Desarrollo Sostenible”, de-
sarrollado entre el 22 y el 26 de noviem-
bre de 2004 en Madrid. Todos los docu-
mentos han sido clasificados en cuatro
áreas temáticas: desarrollo sostenible,

medio ambiente, economía y sociedad,
tanto en formato libro como en CD-Rom.

La novedad radica en la iniciativa
de poner a disposición pública este fon-
do documental. Esta cuestión responde
a la pretensión de facilitarle al ciudada-
no el acceso a la información y asegurar
así una correcta concienciación social
basada en la educación ambiental.

El acto contó, entre otros, con la pre-
sencia de Salvador Milá i Solsona, con-
sejero de Medio Ambiente y Vivienda

de la Generalitat de Cataluña, Inmacu-
lada Mayol, tercera teniente de alcalde
y presidenta de la Comisión de Sosteni-
bilidad, Servicios Urbanos y Medio Am-
biente del Ayuntamiento de Barcelona
y Gonzalo Echagüe Méndez de Vigo,
presidente del Colegio Oficial de Físicos
y de la Fundación CONAMA.

Publicaciones
finales del 

VII CONAMA
El pasado día 30 de mayo se pre-
sentaron las publicaciones fina-
les del VII CONAMA, Cumbre
del Desarrollo Sostenible en un
acto en el que intervinieron Cris-
tina Narbona, ministra de Me-
dio Ambiente, Carlos Martínez
Alonso, presidente del CSIC y
Gonzalo Echagüe, presidente de
CONAMA.

IV Congreso Forestal Español
El IV Congreso Forestal Español estará organizado por el
Gobierno de Aragón y la Sociedad Española de Ciencias Fo-
restales (SECF) y tendrá lugar en Zaragoza del 26 al 30 de
septiembre de 2005. La SECF organiza el Congreso Forestal
Español cada cuatro años desde 1993. El objetivo de este
congreso es presentar el estado de la ciencia forestal y su

contribución a la sostenibilidad, analizando sus valores y
deficiencias en España, así como las perspectivas de futuro
en la sociedad actual. Ya están publicadas las condiciones
para inscribirse en: http://www.secforestales.org/pdf/
ivcongre/segcirc.pdf y se puede conseguir información y
contacto en el mail secretaria@congresoforestal05.com.

Anteproyecto 
de ley de modificación de 

la Ley de Montes

http://www.conama.org.
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Mónica Raspal Jorquera

L a creciente dependencia energé-
tica de Estados Unidos que, a
pesar de su condición de pro-
ductor de petróleo y a causa de

su elevado consumo, se ve obligado a
importar más del 60% de los hidrocar-
buros, le ha llevado a encaminar sus
pasos hacia la búsqueda de recursos
propios. Con estas pretensiones, la cá-
mara de representantes aprobaba el
pasado 21 de abril el proyecto de Ley
de Energía, una medida que busca au-
mentar la producción de petróleo, gas,
carbón y electricidad y que ya había
dado su primer paso semanas antes en
el Senado, cuando éste daba su auto-
rización para que las compañías petro-
leras iniciasen la perforación de la re-
serva natural de Alaska, un espacio
conocido como el Refugio Nacional de
Vida Animal en el Ártico (ANWR).
Este santuario ecológico de 79.380 ki-
lómetros cuadrados no sólo da cabida
a múltiples especies como osos pola-
res, lobos, alces, bisontes, ballenas y
más de 180 tipos de aves, sino que acu-
mula bolsas petrolíferas estimadas en
más de 10.000 millones de barriles de
crudo. Según los grupos ecologistas,
las 810 hectáreas que este espacio abar-
ca de la zona costera se verán afectadas
por las perforaciones provocando el éxo-
do de muchas especies que disminui-
rán su éxito reproductor.

Alaska, un territorio casi deshabita-
do, de belleza salvaje y clima inhóspito,

es también una zona libre de conflictos
étnicos o políticos, lo que ha favore-
cido su explotación. Su bahía de
Prudhoe es el mayor campo petrolífe-
ro de EE.UU., proporcionando hasta
la fecha 13.000 millones de barriles.
Sin embargo, no ha sido capaz de re-
vertir un declive que, según los analistas,

tampoco frenarán las extracciones en
el ANWR, pues no podrá disponerse
del petróleo hasta dentro de siete años
y éste apenas cubrirá las necesidades
energéticas durante 140 días. En lugar
de perforar el Ártico, los ambientalistas
y algunos gobernadores como el de
California, Gray Davis, han reclamado

Las últimas fronteras ecológicas
El desarrollo humano siempre se ha basado en la explotación de los recursos naturales, pero la actual
demanda de energía de algunos países industrializados ha sobrepasado los límites de la sostenibilidad.
Precisamente, esa dependencia del capital biológico exige un cambio de enfoque de las políticas ener-
géticas que mire hacia el futuro.

Los seres humanos han
agotado sus propios

recursos no
alcanzando las

necesidades 
de la demanda



Por otra parte, considera fundamental
la profesionalización del sector medio-
ambiental, además de una mayor con-
cienciación social para un consumo res-
ponsable de energía y de los recursos
naturales.

Explotación sostenible
Esta necesaria concienciación se refleja
en el “Informe de síntesis de la Eva-
luación del Milenio”, de la organiza-
ción Millenium Ecosystem Assess-
ment (creada en 2001 por el secretario
general de la ONU, Kofi Annan, con el
apoyo de importantes instituciones es-
pecializadas internacionales, para ana-
lizar entre diversos países las conse-
cuencias de la actuación del hombre
sobre el planeta), que constata cómo,
en los últimos 50 años, los seres huma-
nos han cambiado y deteriorado los
ecosistemas de forma más rápida que
en cualquier otro periodo de la histo-
ria, con la intención de satisfacer las
crecientes demandas de alimento, agua,
madera, fibra y combustible, lo que,
en muchas ocasiones, ha agotado sus
propios recursos no alcanzando las
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Es necesaria una
apuesta política 

y empresarial 
que facilite la

incorporación de
energías limpias

alternativas que contribuyan a reducir
el consumo de energía, mejorando la
eficiencia en el uso de los combustibles.

Nuevas políticas energéticas
Ante esta situación, los ambientalistas
proponen un cambio de enfoque en las
políticas energéticas, pasando de los
combustibles fósiles y la energía nu-
clear a una economía basada en diversas
formas de energía renovable, como la
eólica, la solar y la biomasa. Sin embar-
go, la ley aprobada no cierra sus puer-
tas a las plantas de carbón (que produ-
cen el 90% de la generación eléctrica y
cuentan con unas reservas estimadas
en unos 300 años) ni a la energía nucle-
ar, con un ambicioso plan para resuci-
tar esta fuente energética y ampliar los
103 reactores actuales en medio cen-
tenar más para 2050. Para Raúl de la
Calle, secretario del Colegio Oficial de
Ingenieros Técnicos Forestales, la polí-
tica energética estadounidense, basada
principalmente en el petróleo, no es
precisamente un ejemplo de sensibili-
dad ambiental ya que “su negativa a
firmar el Protocolo de Kioto y a reducir
sus emisiones de gases de contaminan-
tes a la atmósfera es un ejemplo más de
su falta de compromiso ambiental”. Un
compromiso que sí demandan las polí-
ticas europeas. 

En este sentido, la propuesta de Di-
rectiva del Parlamento y del Consejo
sobre la eficacia en el uso final de la
energía y los servicios energéticos bus-
ca fomentar la rentabilidad y la efi-
ciencia, así como controlar la deman-
da. El libro Verde sobre la seguridad
del abastecimiento energético subraya
que, si no se toman medidas para 2030,
la Unión Europea cubriría el 70% de
sus necesidades energéticas con pro-
ductos importados, frente al 50% ac-
tual. Al mismo tiempo, siguen aumen-
tando las emisiones de CO2 y de otros
gases de efecto invernadero. 

Para Raúl de la Calle se trata de apli-
car la legislación que ya han aprobado
la mayoría de los países desarrollados
pues “la tecnología existe, sólo es nece-
saria una apuesta política y empresarial
que facilite la incorporación de energías
limpias a la red eléctrica, en igualdad de
condiciones que la proveniente de las
centrales térmicas, la hidroeléctrica o la
que producen las centrales nucleares”.

Fuente: Departamento de Recursos Naturales de Alaska.

necesidades de la demanda. El infor-
me señala que “la recuperación y la ex-
plotación sostenible de los ecosistemas
requieren cambios políticos e institu-
cionales radicales en todos los niveles
de toma de decisiones, al mismo tiem-
po que son necesarias nuevas formas
de cooperación entre los gobiernos, las
empresas y la sociedad civil”.

Otro buen ejemplo son los datos
del Instituto para los Recursos Mun-
diales (WRI, World Resources Institu-
te), según los cuales muchos de los
bosques primarios de EE.UU. están en
situación de perder su estatus de bos-
que intacto en la próxima década o
en la siguiente. Estas fronteras fores-
tales (como el cinturón de bosque bo-
real que se extiende entre Terranova y
Alaska o los bosques templado-lluvio-
sos de la costa de Alaska y Canadá oc-
cidental) no han sido alteradas por la
actividad humana y almacenan enor-
mes cantidades de carbono, ayudan-
do a estabilizar el cambio climático, pe-
ro también son el refugio de grandes
mamíferos y el hogar de comunida-
des indígenas, por lo que su conser-
vación perpetúa múltiples culturas,
lenguas, conocimientos y formas de
subsistencia. 

Mundialmente, el 80% de estos
bosques han sido ya destruidos o alte-
rados, mientras el 20% restante, que
cubre el 7% de la superficie terrestre,
está amenazado por diversas causas
como la explotación petrolífera. Según
José Santamarta, director de la edición
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española de la revista World Watch, un
total de 76 países han perdido ya todos
sus bosques primarios y otros once
pueden perderlos en los próximos
años. La Unión Internacional por la
Conservación de la Naturaleza (UICN)
apunta que en estos bosques habitan
entre el 50 y el 90% de todas las espe-
cies terrestres por lo que, junto con la
organización ecologista WWF/Adena,
esta entidad ha propuesto que al me-
nos el 10% de cada tipo de ecosistema
forestal sea zona protegida, así como
el establecimiento de corredores entre
estas áreas, encaminados a conservar
la diversidad biológica. 

En España apenas quedan bosques
primarios, aunque existen pequeñas su-
perficies de bosque poco alteradas por la

mano del hombre, como algunas zonas
del Pirineo o de la cordillera Cantábrica.
Alejandro Valladares, presidente decano
de la Asociación y Colegio de Ingenie-
ros de Montes, destacó durante las jor-
nadas “Los bosques como sumideros de
carbono: una necesidad para cumplir con
Kioto” la importancia de los bosques es-
pañoles, los más ricos en biodiversidad
de la Unión Europea, como “representan-
tes de una magnífica oportunidad para
mitigar el cambio climático a través de la
fijación de CO2”. Para ello, según Raúl
de la Calle, sería necesario un aumento de
la inversión en el sector forestal que ela-
bore planes de conservación y de desa-
rrollo de energías limpias, así como de-
claraciones de impacto ambiental más
adecuadas. P

Durante el III Congreso de la Aso-
ciación Española de Evaluación de
Impacto Ambiental, organizado
por la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros de Montes, se señaló la
urgencia de trasponer a la legisla-
ción básica del Estado la Directiva
de Evaluación Ambiental de Pla-
nes y Programas, así como la ac-
tualización del vigente reglamento
de Evaluación del Impacto Am-
biental. La eficacia de éste exige
dotar a los órganos competentes de
la Administración de más recursos
materiales y humanos, con lo que
se mejorará la calidad técnica de
las evaluaciones y se posibilitará el
cumplimiento de los plazos legales
establecidos. 

La Evaluación de Impacto Am-
biental (EIA) es un instrumento
preventivo esencial para hacer
efectivo y real el control del desa-
rrollo sostenible aunque, en opi-
nión de Raúl de la Calle, “el recien-
te Real Decreto Ley 9/2000, que
actualiza la normativa en mate-
ria de EIA, incrementa el número
de actividades reguladas pero no
avanza suficientemente ni subsana
las deficiencias que, sobre la apli-
cación del procedimiento, se de-
nuncian desde diferentes ámbitos.
Necesita un desarrollo reglamen-
tario con urgencia para la integra-
ción de los diferentes instrumentos
legislativos en materia de pre-
vención”. 

Evaluación 
de Impacto
Ambiental

El 80% de los bosques primarios han sido
destruidos o alterados; el 20% restante, 

que cubre el 7% de la superficie
terrestre, está amenazado
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Bergen: IV Reunión ministerial de seguimiento del Proceso de Bolonia

La dimensión social del 
“campus europeo” toma forma

Los 45 ministros de Educación de los países implicados en la construcción del Espacio Europeo de Enseñanza
Superior (EEES) se reunieron los pasados 19 y 20 de mayo en Bergen (Noruega) con objeto de revisar la
evolución del proceso de cara a su implantación definitiva en 2010. A lo largo de dos jornadas, se analizaron
los avances realizados desde la última de las reuniones de seguimiento celebrada en Berlín en 2003.
También se concretaron los desafíos que presentan la recta final, se dio la bienvenida a cincos nuevos
miembros y se insistió en la necesaria convergencia entre el EEES y el Espacio Europeo de Investigación.

Noruega ha sido el escenario
elegido por los 45 ministros
de Educación involucrados en
el Proceso de Bolonia para

evaluar el camino recorrido y coger
“fuelle” de cara a la recta final hacia
2010. La sensación general durante los
dos días que duró la reunión minis-
terial, 19 y 20 de mayo, fue positiva y
consciente del reto que supone Bolonia
y de que el tiempo que resta hasta 2010
es el justo y “necesario para optimizar el
impacto en el currículo de los cambios
estructurales y para asegurar la in-
troducción del proceso de aprendizaje y
enseñanza innovador que Europa ne-
cesita”.

En 2003 se celebraba la tercera de
las reuniones ministeriales de segui-
miento del Proceso de Bolonia. En aque-
lla ocasión la ciudad elegida fue Berlín

(Alemania). Las tres prioridades que
Berlín determinó fueron el estable-
cimiento de un sistema de titulaciones
comparable, el establecimiento de ga-
rantías de calidad y el reconocimiento
de las titulaciones y de los periodos de

formación

Mapa preliminar de titulaciones

El mes de mayo estuvo lleno de po-
lémica debido a la publicación en
medios de un primer mapa de ti-
tulaciones preliminar. Eso a pesar
de que el Ministerio de Educación
y Ciencia ha repetido en diferentes
ocasiones que ésta es todavía una
fase inicial y que se elaborarán las
directrices generales propias de
cada título (que incluirán, entre
otras cosas, los contenidos formati-
vos comunes que debe tener cada
titulación, su duración y sus perfiles
profesionales) en colaboración “con
todos los agentes implicados”. 

La polémica ha estado protagoni-
zada en los medios de comunica-
ción por la implicación que la refor-
ma del “campus europeo” tendrá
sobre las humanidades. En el ma-
pa preliminar publicado, el catálo-
go de carreras se veía reducido de
140 a 77.

En octubre de 2007 tendrían que
estar listas las directrices de todos
los títulos. A partir de la publica-
ción de cada Real Decreto de direc-
trices propias, las universidades
dispondrán de tres años para la ela-
boración de los correspondientes
planes de estudio. Una vez elabora-
do, habrá de ser autorizado por su
correspondiente comunidad autó-
noma y, posteriormente, homolo-
gado por el Consejo de Coordina-
ción Universitaria.

Dimensión social del EEES

“Renovamos nuestro compromiso
de hacer la Educación Superior de
calidad accesible para todos en
condiciones de igualdad, y acen-
tuamos la necesidad de que se den
las condiciones adecuadas para
que los estudiantes puedan com-
pletar sus estudios sin obstáculos
relativos a sus condiciones sociales
y económicas.”

Bergen 2005

CE
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Ha firmado el Convenio de
Colaboración con el COLEGIO DE

TITULADOS MERCANTILES DE VIZCAYA.
Firmaron el convenio, Dña. Nerea Bastida
Burgos, gerente del colegio, y, por parte 

del banco, D. José Gallego Seara,
responsable de colectivos 

del País Vasco.

Ha firmado el Convenio de
Colaboración con el COLEGIO

ABOGADOS DE CASTELLÓN. Firmaron 
el acuerdo D. Manuel Badenes Franch,

decano del colegio, y, por parte del banco, 
D. Julio Sotillo García, director 

de zona de Castellón. 

estudio. La opinión general es que ha
habido “un sustancial progreso” en esas
tres áreas prioritarias.

En la declaración final aprobada “se
instaba” a los países participantes que no
han ratificado aún la Convención de Re-
conocimiento de Lisboa a que lo hagan
“sin demora”. De los 45 países partici-
pantes en el proceso, 26 lo han ratificado.

Investigación y enseñanza superior
Investigación y enseñanza superior son
los dos binomios sobre los que los mi-
nistros de Educación pivotaron a lo lar-
go de la reunión, porque se considera
que una mejor investigación y una me-
jor formación para la investigación se-
rán claves en la construcción de un
EEES “competitivo y atractivo”. “Con el
objetivo de obtener mejores resultados
—señala la declaración final— recono-
cemos la necesidad de aumentar las si-
nergias entre la enseñanza superior y
otros sectores de investigación en nues-
tros respectivos países  y entre el EEES
y el área europea de investigación”.
Para ello, los ministros proponen la ple-
na integración del doctorado en el Pro-
ceso de Bolonia y el desarrollo de más y
mejores vínculos de la universidad con
la investigación y la innovación.

Empleabilidad
En ese sentido, se insta a las universida-
des a asegurar que sus programas docto-
rales promuevan la formación interdis-
ciplinaria y el desarrollo de habilidades
transferibles, con la idea de conseguir
ampliar el mercado de trabajo (incremen-
tar la empleabilidad). En ello, una pieza
central será la movilidad, por lo que los
ministros insistieron en la necesidad de
eliminar las barreras legales para la in-
corporación de estudiantes, profesores e
investigadores extranjeros, así como de
incrementar los programas de becas.

La próxima cita de los ministros de
Educación será en Londres en 2007, mo-
mento para el que la implementación de
las tres prioridades prefijadas en Berlín
(2003) deberán estar mayoritariamente
completas.

Hitos previos a Bergen

• Sorbona         mayo de 1998 
• Bolonia         junio de 1999 
• Praga         mayo de 2001 
• Berlín         septiembre de 2003

Nuevos miembros

Armenia, Azerbaiyán, Georgia,
Moldavia y Ucrania. 
Total: 45.

Avances reconocidos

• Implantación de un sistema 
de titulaciones comparables.

• Establecimiento de garantías 
de calidad para los estudios.

• Reconocimiento de títulos
y periodos de estudio 
de diferentes países.

Prioridad y desafíos futuros

Aumentar sinergias entre
Educación Superior de calidad 
y el Espacio Europeo de
Investigación.

P

CE
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normal y feliz. Es en este preciso momen-
to cuando la “escuela de niños” comien-
za a valorarse como un lugar propicio
para el desarrollo global de los indivi-
duos, entendiéndose que esos primeros
años de vida serán fundamentales para el
posterior crecimiento y maduración de
los niños tanto mental como emocional-
mente.

Déficit
En boca de todos está la expresión “fra-
caso escolar” o las referencias a las desi-
gualdades existentes en los colegios que
no permiten que todos los niños avan-
cen de manera adecuada a sus capacida-
des. La educación en términos de igual-
dad para una creciente diversidad de
alumnos es un objetivo político clave en
los países de la OCDE. Los países desti-
nan recursos adicionales a las necesidades

La enseñanza secundaria en España,
una cuestión de recursos o de gestión

Raquel Lozano Parra

Existe un sentimiento, cada vez
más generalizado, de que la edu-
cación no se puede aislar de otras
políticas públicas clave. Se busca

de forma creciente una vinculación ma-
yor con el mercado laboral y las políticas
sociales, y también se considera necesa-
rio un mayor acercamiento a las políti-
cas relacionadas con la salud, la ciencia
y las políticas ambientales, entre otras. 

Los responsables de Educación de
la OCDE expresaron, durante la reunión
que mantuvieron en Dublín el mes de fe-
brero de 2003, su preocupación por que
la “educación no siempre va unida a
otros avances políticos, lo cual tiene con-
secuencias negativas en ambos sentidos”.
“Aunque la educación está en el centro
de la economía del conocimiento, en sus
contenidos no abunda el conocimiento”.
Los cambios económicos y sociales han
obligado a la educación a desarrollar un
concepto más amplio de su función. El
objetivo de conseguir un proceso de
aprendizaje continuo para todos refleja el
compromiso de considerar la política co-
mo un proceso global interconectado. La
educación ha dejado de considerarse
algo limitado a las experiencias de la in-
fancia y la juventud, viéndose más bien
como un proceso continuo de adquisi-
ción de destrezas y conocimientos gene-
rales que se extiende a lo largo de toda la
vida, que se pueden aprender tanto en
entornos oficiales como extraoficiales.

Es a finales del siglo XIX, y gracias
a los avances de las Ciencias Sociales y
Humanas, cuando empieza a desmo-
ronarse la idea de que es suficiente con
una razonable atención física para que
el niño pueda convertirse en un adulto

de educación especial, lo cual se puede
considerar una discriminación positiva
para lograr una mayor igualdad. Para
muchos alumnos, estos recursos adicio-
nales pueden ser bastante importantes.
Utilizando relaciones profesor-alumno
para calcular los costes, se observa que
a los alumnos con discapacidades en los
centros espaciales se les asigna el doble
de recursos como mínimo que a los que
no tienen discapacidades y asisten a
centros normales. Para que la enseñan-
za integradora sea eficaz será necesario
mantener estos recursos en los centros
normales para que los alumnos con dis-
capacidades puedan matricularse. En
Italia, por ejemplo, donde existen muy
pocos centros especiales, la enseñanza
en equipo de los alumnos con disca-
pacidades en los centros normales ha
mejorado los recursos disponibles para

El Informe PISA 2003, que mide el rendimiento educativo de los países de la Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económico (OCDE), sitúa a España en los últimos puestos. Países como Finlandia alcanzan las
primeras posiciones: son los primeros en matemáticas, comprensión de la escritura y en cultura científica, este
último aspecto, junto con Japón. ¿A qué se debe esta desfavorable posición española? ¿Es todo por causa
económica? Diferentes expertos opinan sobre un asunto mucho más complejo que tiene su origen en la propia
historia de España.

Maty
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potencia mundial y origina el cinco por
ciento de las publicaciones científicas del
mundo. Entonces, ¿es tan malo nuestro
sistema educativo? Obviamente, en com-
paración con otros países, los resultados
no son positivos pero no hay que dar de
lado una historia educativa que apenas
ha comenzado a andar. 

Aunque esto es así y no hay que dar-
le la espalda, también son ciertas las re-
flexiones de Francisca Colodrón, vocal
de psicología educativa del Colegio de Psi-
cólogos de Madrid. Coincide en la idea
de que realizar una comparativa con otros
países es “simplificar excesivamente el
problema”. En su opinión, sí existe una
clara falta de medios, pero tal vez más
importante es la mala organización de los
centros educativos.

Profesional para todo
En las escuelas, a la hora de organizar los
Departamentos de Orientación, Fran-
cisca Colodrón denuncia la filosofía del
“profesional para todo”. Insiste y recalca

todos los alumnos. La introducción de
dichas reformas no es algo inmediato,
pero las experiencias en los países de la
OCDE demuestran que se puede rea-
lizar. 

Pero no siempre el problema radi-
ca en costes. Al menos, no en España
—aunque no hay que olvidar que Espa-
ña gasta un 30 por ciento menos que el lí-
der mundial, Finlandia, y necesita una
inyección del 60 por ciento para superar
sus déficit históricos—. Según expertos
del Ministerio de Educación, a pesar de
los negativos datos que nos encontramos
de los estudiantes españoles o incluso de
los últimos resultados del Informe PISA,
España tiene un buen nivel educativo.
Los expertos hacen hincapié en la escasa
historia educativa del país, ya que no
hay que olvidar que no fue hasta los
años 70 cuando la educación no se esta-
bleció como obligatoria hasta los 14 años
y en los 90 se amplió a los 16. Del mismo
modo, se destaca que España, a pesar de
todas las críticas que suscita, es la novena

la preparación de base del profesional:
“Todo depende de la formación básica
y de la problemática a la que el profe-
sional se enfrenta”. Desde el Ministerio
de Educación también se comparte esta
idea, la de prevenir. Siempre, “con cada
problema debe existir un profesional de-
trás, ¡pronto!”, ya que, a medio plazo,
esto supondría un menor coste para el
Estado y sería mucho más efectivo para
la sociedad. 

El objetivo de
conseguir un proceso

de aprendizaje
continuo para todos

refleja el compromiso
de considerar la
política como un

proceso global
interconectado

Categorías de alumnos a los que se asignan recursos adicionales
En esta tabla observamos las ayudas a la categoría B que otros países dan a sus alumnos. Se tratan de raíz.

Un niño tiene problemas de aprendizaje, pero ¿por qué?
Finlandia

Discapacidades Dificultades Desfavorecidos
(categoría A) (categoría B) (categoría C)
• Mentales moderadas • En el habla • Apoyo pedagógico 
• Mentales graves • De escritura y lectura para inmigrantes
• Auditivas • Del habla, lectura y escritura
• Visuales • De aprendizaje en matemáticas
• Físicas y de otro tipo • De aprendizaje de idiomas extranjeros
• De otra índole • Generales de aprendizaje

• Emocionales o sociales
• Otro tipo de dificultades especiales
• Apoyo pedagógico

Alemania
• Ceguera total o parcial • Discapacidades de aprendizaje • Familias itinerantes
• Sordera total o parcial • Desórdenes de comportamiento • Alemán para personas
• Problemas en el habla • Apoyo pedagógico que hablan otros idiomas
• Discapacitados físicos
• Discapacitados mentales
• Enfermedad
• Discapacidades múltiples 
• Autismo

Países Bajos
• Niños sordos • Discapacidades de aprendizaje • Niños en entornos de
• Poca audición y de conducta marginación
• Deficiencias de comunicación • Niños en formación profesional

y lingüísticas con dificultades de aprendizaje
• Deficiencias visuales
• Deficiencias motrices
• Conducta desviada
…
España

• Auditivas • Superdotados • Alumnos con necesidades
• Motrices • Alumnos en hospitales educativas de 
• Visuales o con problemas de salud compensación
• Mentales emocionales • Dificultades de aprendizaje • Alumnos itinerantes
• Múltiples o de conducta

Fuente: Análisis de Políticas Educativas OCDE-2003.
Maty
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Ha firmado el Convenio
de Colaboración con el COLEGIO

DE PSICÓLOGOS. Firmaron el convenio,
D. Francisco José Santolaya Ochando,

decano-presidente del colegio, y, por parte del
banco, D. Eduardo Fernández Martín, director

de banca institucional de Madrid, y Raquel
González Ayuso, directora 

de colectivos. 

Ha firmado el Convenio de
Colaboración con el COLEGIO DE

NOTARIOS DE LAS PALMAS. Firmaron el
convenio, D. Francisco Javier Guerrero Arias,

decano del colegio, y, por parte del banco, 
D. Luis Conde Luengo, director 

comercial de Canarias.

Desde el Consejo General de Diplo-
mados en Trabajo Social se comparte
esta denuncia, convertida ya en deman-
da. Distintos estudios realizados por es-
tos profesionales en España, demuestran
que esta multidisciplinariedad, en este
caso de los trabajadores sociales, permite
asesorar y orientar el trabajo de los profe-
sores, aportando criterios para que tengan

en cuenta su contexto familiar y social,
y asesorándoles sobre procedimientos
para que establezcan una relación ade-
cuada con las familias. Porque, no hay
que olvidar, que no sólo influye el centro
en la evolución educativa de los alum-
nos, sino que el ambiente socioeconómi-
co y familiar es fundamental en el de-
sarrollo y aprovechamiento del trabajo

realizado en las aulas. Las orientaciones
derivadas de la evaluación psicopedagó-
gica permiten la toma de decisiones res-
pecto a las medidas para la atención a
la diversidad y realizar las adaptaciones
curriculares, su aplicación y evaluación,
para que constituyan una respuesta edu-
cativa adecuada. 

Como se está observando, el centro
debe ser un conjunto que va más allá de
la transmisión de materias. Tan complejo
parece que debe ser el centro, como las
personas que lo componen, de ahí la de-
manda de la Enfermería por tener reco-
nocido ese derecho. Rafael Lletget, direc-
tor del gabinete de estudios del Consejo
General de Enfermería, destaca la impor-
tante labor de este colectivo para preve-
nir enfermedades a través de programas
específicos de vacunación, vigilancia
epidemiológica y vigilancia de la salud
de los niños y adolescentes en fase de cre-
cimiento y desarrollo. “El profesional de
enfermería es también un colaborador
principal de los maestros en los progra-
mas de promoción de la salud y educa-
ción sanitaria, por ejemplo, en la reali-
zación de acciones educativas dirigidas
a evitar la adicción al tabaco o el consumo
de drogas, alcoholismo, etc.” P

La educación en términos de igualdad para una
creciente diversidad de alumnos es un objetivo

político clave en los países de la OCDE

Maty
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Mónica Raspal Jorquera

Cuenta la leyenda que tres herma-
nas, por unirse a hombres de otra
raza y traicionar a su pueblo, fue-
ron condenadas por el espíritu de

su padre a convertirse en gigantes con
forma de montañas. 

Conocidas en la actualidad con el
nombre popular de las Tres Serlos, estas
elevaciones montañosas constituyen el
macizo transfronterizo del Monte Perdi-
do (Mont-Perdu, en francés), inscrito en
la lista del patrimonio mundial el 6 de di-
ciembre de 1997 con el doble título de
“paisaje natural” y de “paisaje cultural”.
Situado en las dos vertientes del Pirineo,
Monte Perdido abarca la zona central del
Parque Nacional de Ordesa, en Aragón,
donde se halla el pico de piedra calcárea
del mismo nombre (de 3.352 metros de
altura) y los cañones de Pineta, Añisclo
y Ordesa, entre los más grandes y más
profundos de Europa, mientras que, en
la vertiente francesa, se extiende por una
porción importante del Parque Nacional
del Pirineo occidental, que alberga los
célebres circos de Troumouse, Estaubé
y Gavarnie. 

Ramond, naturalista y escritor de la
época romántica que escaló el Monte
Perdido en 1802, definió estas elevacio-
nes y sus parajes como “arquitecturas
monumentales de formas sencillas y gra-
ves, de cortes netos y atrevidos, peñas tan
enteras y tan sanas cuyos anchos asien-
tos se alinean en murallas, se encorvan
en anfiteatros, se labran en gradas, se lan-
zan en torres donde la mano de los gi-
gantes parece haber aplicado la plomada
y el cordel”.

Su riqueza paisajística se debe a una
disposición geológica particular, que per-
mite la observación de las capas calcáreas

formadas en la época de la elevación pi-
renaica, así como a los fuertes contrastes
climáticos. Su situación en el extremo lí-
mite sur de las grandes glaciaciones eu-
ropeas del cuaternario muestra una seña-
lada diversidad entre la vegetación de las
vertientes expuestas al sur y la de las frías
simas de la vertiente norte, lo que produ-
ce efectos variados en las formas del re-
lieve y una contrastada variedad de colo-
res. Los acantilados y las estepas dan
cabida a una gama vegetal y animal per-
fectamente adaptada a las rigurosas con-
diciones propias del monte, así como a
las múltiples incidencias meteorológicas.
La flora del Pirineo cuenta con 3.500 es-
pecies de las que el 5% son endémicas, es
decir, propias de la sierra, que se desa-
rrollan en terrenos calcáreos de esta natu-
raleza, como el quebrantahuesos, que ha
hecho del cañón de Añisclo su refugio

P A T R I M O N I O  D E  L A  H U M A N I D A D

Macizo del Monte Perdido 

Entre dos tierras
Monte Perdido es el eje de un espacio geográfico, punto culminante de tres montañas, conocidas como las
Tres Serlos (tres hermanas), ombligo y centro de un mundo que, según la mitología, une el cielo y la tierra.

Asociación MPPM, Monte Perdido Patrimonio Mundial

Su situación muestra
una señalada diversidad

entre la vegetación 
de las vertientes

expuestas al sur y la de
las frías simas de la

vertiente norte

particular, o el lagarto pirenaico, que re-
side en las cavidades de las rocas situa-
das por encima de los 2.000 metros.

La mano del hombre
Sin embargo, este monumento natural
debe una parte de su valor a la interven-
ción humana, que ha contribuido a su
formación y conservación (y lo sigue ha-
ciendo en la actualidad, siendo ocho los
pueblos de alta montaña que están impli-
cados en la gestión y la protección de este
bien humanitario). Desde la época del
Paleolítico superior (entre 40.000 y 10.000
años a. J. C.), las posibilidades que ofrece
la naturaleza han facilitado el asenta-
miento del hombre en estas regiones,
dando lugar a comunidades que se han
organizado fuertemente con el fin de
subsistir a partir de los recursos ofrecidos
no sólo por sus valles y sus vertientes,
sino también por sus altos pastos y sus
bosques, sus murallas rocosas y sus puer-
tos, sus aguas y sus minas. El pastoreo ha
determinado su aspecto botánico así
como el de sus espacios intermedios con
sus praderas de siega y sus labranzas, se-
ñales aún vivas de un modo de vida agrí-
cola antiguamente difundido en las re-
giones montañosas de Europa que en
este rincón ha permanecido inalterado.

La orografía y el clima han favorecido
las comunicaciones y las tradiciones de
intercambio establecidas entre las colecti-
vidades humanas vecinas de ambas ver-
tientes. Numerosas vías de tránsito, cami-
nos, hospicios, refugios, cabañas, cuevas
o muros bajos (las grutas de Añisclo y de
Escuaín, los círculos de piedra de Gavar-
nie o los dolmen de Tella) son las huellas
que atestiguan esta notable adaptación de
sus habitantes a las exigencias de la natu-
raleza, una alianza que se ha ido afian-
zando a lo largo de la historia. P

cultura
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Pasado olímpico

Texto: Elisa García McCausland

En la Antigüedad
Hoy sabemos que las primeras manifes-
taciones deportivas estuvieron ligadas a
la llamada gimnasia higiénico-médica,
hacia el año 2.700 a. C. en las civilizacio-
nes orientales y en Egipto. Más adelante,
ya con connotaciones religiosas, los esta-
dos griegos desarrollaron unos juegos
donde homenajear a sus dioses. Nacieron
pues como enormes festivales donde las
prácticas atléticas y la música se combi-
naban para honrar a las diferentes dei-
dades. Cada urbe rendía culto a un dios
o dioses determinados. Así, los píticos
honraban a Apolo Pitio en Delfos, los íst-
micos a Poseidón en Corintio, los meneos
a Hércules en Argólida y los olímpicos a
Zeus en Olimpia.

Olimpia fue  desde el segundo mile-
nio antes de Cristo un lugar donde se
rendía culto a la pareja de dioses formada
por Cronos y Gea (también conocida

Los actuales Juegos Olímpicos tuvieron su origen en una tradición de tintes míticos y heroicos. Estos principios
se perdieron con la degeneración y caída del Imperio Romano, para ser reencontrados a finales del siglo XIX
por un nostálgico soñador que vio en el deporte una nueva forma de educación cimentada en la superación.
Desde su resurrección hasta nuestros días, la filosofía de los Juegos Olímpicos ha prevalecido, la búsqueda de
la superación se ha traducido en un símbolo de hermandad entre naciones, en la necesidad de entender la
competitividad desde una perspectiva constructiva, procurando no olvidar la emblemática cita de Pierre
de Coubertin: “Lo importante no es ganar sino participar”.  
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Pierre de Coubertin (1863-1937)

Aristócrata nacido en París, estudió con los jesuitas y se licenció en Ciencias Políticas.
Se trasladó a Inglaterra en busca de un modelo de reforma educativa, por lo que visi-
tó la Rugby School, una escuela pública que le brindó las bases de la reforma que él
quería implantar. Este pedagogo y pensador francés, seguidor de las ideas de Toque-
ville, estaba convencido de que el deporte y el ejercicio físico eran esenciales para la
formación del carácter de la juventud. Formó numerosas sociedades deportivas, pero
él aspiraba a construir una sociedad universal. Por ello, en 1894 en la Sorbona, se reu-
nieron representantes de catorce países para revivir, a partir de entonces, los Juegos
Olímpicos modernos. Presidió el Comité Olímpico Internacional hasta 1925 y publicó,
entre otros, la trilogía pedagógica formada por las obras La gimnasia utilitaria, El análi-
sis universal y El respeto mutuo.

como Hera o Rea), y Zeus, hijo de am-
bos. Este último, futuro padre de los
dioses, prevaleció sobre el resto del pan-
teón. Según cuenta la leyenda, Hércules
inauguró los primeros juegos en Olim-
pia en honor a su padre, Zeus, después
de que éste derrotara a Cronos en la Ti-
tanomaquia, la gran batalla librada entre
cíclopes y titanes para dominar cielo y
tierra, hombres y dioses. 

Las primeras ediciones, aquellas
donde se decidía quiénes eran los mejo-
res deportistas de la época, no duraban
más de un día. Pero, gracias al espíritu
competitivo de los guerreros clásicos, la
competición se asentó. Pasó de ser un
homenaje a los dioses a la búsqueda de
la fama y la inmortalidad que suponía
ser el vencedor. El primer ganador docu-
mentado es Corebus de Elis, vencedor de
una de las carreras a pie en honor a Zeus.
Su nombre quedó grabado en el Estadio
para que fuera recordado, convirtiéndo-
se así en inmortal.

La fama de los juegos de Olimpia
provocó que los griegos conquistados
por esta civilización viajaran hacia el
Peloponeso para poder competir. Con el
paso de las ediciones se fueron adhiriendo

Pasó de ser un homenaje
a los dioses a la

búsqueda de la fama 
y la inmortalidad que

suponía ser el vencedor



el de 6 de abril de 1896. A pesar de que
70.000 personas abarrotaron el esta-

dio y 10.000 personas se quedaron
fuera, la prensa no se hizo eco de
la resurrección de esta mítica cere-

monia.
No obstante, aunque el renaci-

miento de este evento pasó desaper-
cibido para el mundo, las sucesivas
Olimpiadas fueron adquiriendo una gra-
dual importancia según pasaron los años
y se sumaron países a las competiciones.

Fieles al espíritu de igualdad, en las
Olimpiadas de Ámsterdam de

1928, se dio por primera vez cabida
a las mujeres como competidoras.

Aun así, para completar esta lógica
igualitaria, se tuvo que esperar hasta

1960 en Roma, donde se inaugurarían
las primeras Olimpiadas para discapaci-
tados.

Pocos recuerdan que, hasta 1976, los
únicos deportistas que podían participar
en las Olimpiadas eran los deportistas
aficionados. Los profesionales quedaron
excluidos hasta que el COI (el Comité
Olímpico Internacional) decidió cambiar
los estatutos debido a algunas descalifi-
caciones que evidenciaban la participa-
ción de atletas profesionales encubiertos.
A partir de entonces, se admitió que los
participantes pudieran ser compensados
económicamente por el tiempo que no
estaban en sus trabajos para poder en-
trenar, lo que abrió la posibilidad de que
muchos de ellos decidieran dedicarse ex-
clusivamente a la práctica deportiva de
manera profesional.

El espíritu de paz y convivencia de
las Olimpiadas modernas ha sido inte-
rrumpido tan sólo en tres ocasiones, tres
ausencias por culpa de conflictos bélicos
(1916, 1940 y 1944), además del atentado
en Munich ‘72 del grupo terrorista Sep-
tiembre Negro de la OLP que  conmocio-
nó al mundo entero. 

Pierre de Coubertin soñó con un
modelo de ser humano que respondiera
a unos valores íntegros, universales,
construidos sobre un espíritu de supe-
ración que nos empujase a ser mejo-
res. Él entendía que ese espíritu podía
desarrollarse a través de la educación y
el deporte para así cimentar una socie-
dad inspirada en los antiguos valores
que defendían los griegos, valores reco-
gidos de la historia y adaptados a los
tiempos que corren.

cultura

Mayo-Junio 2005   Profesiones |63

pruebas a la competición, dejando en
doce el número total.

Las doce pruebas
Las principales pruebas de atletismo
eran el stadion, el diadolus y el dólico. En el
stadion los participantes corrían cerca de
200 metros, mientras que en el diadulos
corrían 400. El dólico era la carrera de re-
sistencia en la que los atletas debían
aguantar  alrededor de 1.500 metros para
llegar a la meta. También se competía
con los lanzamientos de jabalina y disco,
dos  modalidades que apenas han varia-
do su modus operandi. En cambio, el salto
de longitud tenía la peculiaridad de que
debía realizarse con pesas en las manos
para poder tomar impulso. La lucha libre,
sin embargo, guarda muchas similitudes
con la actual forma de llevarla a cabo: al
igual que ahora, para ganar, había que
tumbar de espaldas al adversario tres ve-
ces. En el pugilato, precedente del actual
boxeo, se peleaba a puño desnudo hasta
que uno de los participantes se rendía; P

Los elementos simbólicos tu-
vieron siempre un especial pro-
tagonismo. Los aros olímpicos en-
trelazados representan los cinco
continentes hermanados: el rojo co-
rresponde a América, el amarillo
a Asia, el azul a Europa, el negro a
África y el verde a Australia. La antor-
cha simboliza la evocación del espíri-
tu olímpico de la antigüedad,
además de constituir un aviso
de que las Olimpiadas están
cerca. Las palomas que se libe-
ran en la ceremonia de apertura
transmiten el clásico mensaje de
paz. Nos quedan el himno, com-
puesto por los griegos Spiros Sama-
ras y Costis Palamas, la bandera con
su lema “Citius, altius, fortius” (más
rápido, más alto, más fuerte) y el ju-
ramento olímpico que, como los an-
teriores elementos, fueron creados
para resaltar el espíritu de competen-
cia entre los participantes, siguiendo
los pasos marcados por el lema del
barón de Coubertin de que “lo im-
portante es competir, no ganar”.

según avanzaron los años se decidió que
los puños debían ir cubiertos con venda-
jes. El pankration era el modelo de lucha
más extremo debido a que la única prohi-
bición establecida era la de no morder. Es-
ta prueba terminaba cuando el adversario
se rendía o moría. El pentatlón, predece-
sor del moderno decatlón, concentraba
cinco de las pruebas de atletismo —el sta-
dium, el salto de longitud, el disco, la jabali-
na y la lucha libre—, y entre las distintas
pruebas hípicas, las más populares eran
las carreras de cuádrigas. Para clausurar
los Juegos, durante el último día se cele-
braba el hoplitódromo, una emocionante
competición donde se batallaba con ar-
mas en carrera durante 400 metros.

Tras la conquista romana, en el 146
a. C. se ordenó trasladar la convocatoria
de los Juegos a Roma, respetando el esce-
nario original. Es en el 394 a. C. cuando,
por un decreto del emperador Teodosio I,
el Grande, terminan las Olimpiadas.

Los Juegos Olímpicos modernos
En la Sorbona de París, 1.500 años des-
pués, se oyó la voz de un apasionado por
la historia de Grecia. Pierre de Fredi, ba-
rón de Coubertin, pidió la restauración
de los Juegos de la Antigüedad. Gracias
a la insistencia y el sueño de un hombre,
los Juegos Olímpicos volvieron a Grecia

Simbología Olímpica
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Benito Castro Galiana
Jefe de Prensa de Canal Sur

C uando empecé a pensar y luego a trabajar en la comu-
nicación desde una organización allá por los comien-
zos de la década de los ochenta, comprobé en muchas
ocasiones que se mezclaban en mi interior ideas y sen-

timientos que se precipitaban y se movían entre la novedad y
la plenitud. Tales pensamientos y sensaciones —me di cuenta
luego con el tiempo— me convertían en una especie de descu-
bridor enamorado de algo distinto que se cruzaba por azar en
mi vida.

Yo no había estudiado más que para periodista y las re-
ferencias sobre la comunicación en empresas me llegaban suel-
tas, algo difusas y a través de terceros. No vi entonces mucho
escrito al respecto (casi seguro que fue porque no busqué en de-
masía), pero desde luego me sentía cautivado. El tiempo pasó,
yo me dediqué con más intensidad a trabajar durante años en
los medios de comunicación como informador, y el tema de la
comunicación quedó aparcado en mi vida, aunque nunca cayó
en el olvido.

El tiempo transcurre y vuelvo de nuevo a trabajar en la co-
municación para una gran empresa. Además de la experiencia
como periodista, le pude añadir nuevos estudios a mi bagaje,
esta vez relativos a economía y empresa, así como otros sobre
el mundo de la comunicación desde una perspectiva general
y muy teórica.

Inevitablemente los años pasan y, en el entorno entre el fi-
nal del milenio y el comienzo del siglo XXI, yo, como todos, me
emborracho virtualmente de la sociedad de la información, In-
ternet y otros inventos que giran en torno a la comunicación. En
esta coyuntura sin duda histórica empiezo a investigar sobre la
comunicación aplicada a las empresas y otras organizaciones, y
me convenzo de la importancia de la tarea, pero ¿de qué tarea?

La pregunta puede resultar un tanto ridícula puesto que me
refiero en todo momento a empresas u otro tipo de organiza-
ciones, y a la comunicación en segundo término, pero mi sor-
presa y hasta mi inquietud pasan a primer plano desde el mo-
mento en el que compruebo que para denominar una misma
actividad circulan numerosos nombres. En primera instancia
aparece, por supuesto, las relaciones públicas, nombre que se

¿Cómo nos llamamos?
opinión

toma del mundo anglosajón, pero que se llega a aplicar de una
forma muy errática en nuestro país hasta el punto de que hoy
en día, por desgracia, el nombre relaciones públicas es más co-
nocido por las discotecas que por ser una disciplina que tiene
estudios universitarios.

Con el tiempo la palabra comunicación empezó a cuajar de
una forma bárbara y hoy en día es una especie de salmo que es
usado para definir estados de la cuestión y casi para exorcizar
males. En ese clima, las relaciones públicas que entraron en Es-
paña durante el franquismo de los cincuenta empiezan a de-
nominarse allá por los primeros pasos de la democracia como
comunicación a secas, comunicación e imagen, comunicación
empresarial, comunicación institucional, relaciones externas…

Desde luego la actividad entra en el mercado español con
los primeros vientos de libertad, lo cual es bastante lógico. Lo
anterior, bajo mi punto de vista, era menesteroso y tendente al
cóctel, lo que quizá desvirtuó el sentido primigenio de las Pu-
blic Relations en el momento de la adaptación patria. Igual-
mente en los finales de los setenta la disciplina entra en una di-
námica de profesionalización y de ampliación de miras muy
destacada. Ahora, en el comienzo del siglo XXI, gozamos de
una perspectiva suficiente para dar otro salto cualitativo que se
concretaría, a mi modo de entender, en una doble dirección: su-
perar la confusión y ocupar el lugar merecido. 

La clave básica de la confusión viene dada por tres interro-
gantes: cómo nos llamamos de verdad, qué hacemos y para qué
sirve este negocio, cuestiones que espero se aclaren a lo largo de

Inevitablemente los años pasan y, en
el entorno entre el final del milenio 

y el comienzo del siglo XXI, me
emborracho virtualmente de la

sociedad de la información, Internet
y otros inventos que giran en torno 

a la comunicación
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este libro. Pero el nombre es sin duda el eje central de este pri-
mer capítulo, motivo por el que habrá que aclarar desde ya el
porqué de lo de comunicación corporativa. Para ello solicito la
atención del lector o lectora sobre el ramillete de nombres que
aparece unas líneas más arriba y que, más o menos, intenta
cada cual definir la misma tarea.

Cuando miramos el universo empresarial podemos com-
probar la existencia de las direcciones Financiera, Comercial,
de Marketing, de Recursos Humanos… que, de acuerdo con
algunas pequeñas modificaciones, en todos los sitios se llaman
de la misma manera. Y lo que es más importante, en casi todos
los cerebros existen ideas similares acerca de lo que hacen y
para que sirven cada una de estas disciplinas. 

La idea de usar el nombre de comunicación corporativa per-
sigue rebajar radicalmente esa cierta confusión propia y ajena.
Pero la elección de un nombre no supone que haya que aplicar-
se forzosamente un corsé tan incómodo como exclusivista. Me
explico y avanzo: el nombre comunicación corporativa actuará
como un paraguas general bajo el que se resguardan acciones
que tienen sus propias singularidades: campaña de relaciones
públicas, relaciones con los medios, comunicación financiera, de-
sarrollo de la identidad corporativa, comunicación de crisis, etc.
Ello nos da una idea de que, siendo la comunicación corporativa
una especialidad, existen otras subespecialidades que pueden
trabajar acatando una estrategia global.

Las razones que me animan a apostar por el nombre comu-
nicación corporativa son estas:

• En primer lugar, lleva consigo el nombre comunicación, que
es el básico, pero por sí solo es insuficiente, puesto que se usa
en múltiples ámbitos (comunicación audiovisual, comunica-
ción escrita, comunicación hablada, comunicación televisiva,
comunicación interpersonal…). Ello nos da a entender que
un apellido es necesario.

• Y el apellido es corporativa, pues si pensamos, podemos llegar
a considerar como corporación a una empresa, una institu-
ción pública o privada, una ONG, un sindicato, el Ejército, la
Conferencia Episcopal…

• Todos hemos dicho que cuando se trabaja en comunicación,
nuestra tarea se divide en dos: comunicación interna y co-
municación externa, que unidas dan el producto: comuni-
cación integral o comunicación global. El origen latino de la
palabra corporativa es “corpus”, que se vincula al “todo”.
¿Nos vale no?

• La palabra corporativa suena a homogéneo, compacto, de
equipo, de todos, contundente y punto de referencia válido
en caso de conflicto o duda. 

El momento es idóneo para atracar en el puerto adecuado.
Me explico. Atravesamos una etapa en la que todo lo relativo a
la información, la imagen y la comunicación, es como la músi-
ca que suena bien, es lo correcto y bien considerado por la so-
ciedad, la economía y los profesionales. Podemos decir que
existe un hueco, o mejor, varios huecos por llenar, lo que signi-
fica que hacen falta ideas que den respuestas estables y dura-
deras a las preguntas que se han planteado en esta, si ya, aldea
global.

En lo que toca de forma individualizada a la comunicación
corporativa dentro del grandioso y variado universo de la co-
municación, podemos decir que ésta se puede convertir en la
respuesta adecuada al momento presente de la empresa o de
cualquier otra modalidad de organización que trabaje en un en-
torno con el que, por lógica, se establecen muchos lazos. 

La comunicación corporativa es hoy por hoy la herramien-
ta estratégica necesaria para lograr un valor añadido que dife-
rencie a la empresa dentro del entorno competitivo. La cuestión
es que si desarrollamos bien nuestra tarea, contribuimos sin
duda a que la organización funcione bien y logre más fá-
cilmente sus objetivos de rentabilidad bien económica o social
o ambos. La comunicación corporativa es ese instrumento sutil
que nos otorga ese toque de calidad fundamental para alcanzar
aquella ventaja competitiva que nos diferenciará de los demás
competidores en este tiempo de saturación.

Cuidado que aquí el trabajo no está terminado y, si me apu-
ran y siendo muy exigente, diría que realmente aún queda mu-
cho por hacer. Por delante se plantean muchos retos que no se
salvan con, simplemente, la superación de la confusión en tor-
no a la manera de definir la actividad. Esos retos desafían de
forma especial a los profesionales que son los que, al fin y a la
postre, deben hacer valer sus propuestas por la vía de los re-
sultados. Para ello es básico efectuar una revisión del modus
operandi actual, medida para la que la formación se presenta
como un requisito inexcusable. P
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