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Desarrollar una profesión no es una labor

exenta de riesgos, por eso los profesionales

necesitan un seguro de Responsabilidad Civil

que cubra cualquier imprevisto.

· Seguridad. Musaat le ofrece el respaldo de

una de las aseguradoras más sólidas y presti-

giosas en el ámbito del seguro profesional.

· Obligatoriedad. En Musaat seguimos de cer-

ca los cambios en la estricta normativa vigen-

te sobre el seguro de Responsabilidad Civil,

evitando sorpresas para el asegurado.

MUSAAT conoce bien los riesgos profesiona-

les porque lleva más de 19 años asegurándo-

los con responsabilidad.

· Responsabilidad. Cada profesión implica sus

riesgos, por eso en Musaat contamos con un

seguro específico para cada una de las áreas

de especialización, garantizando una cober-

tura responsable.

· Cercanía. En Musaat el poder de decisión se

encuentra al alcance del asegurado.

Jazmín, 66. 28033 Madrid
Tel: 913 84 11 12 - Fax: 913 84 11 53

www.musaat.es

RESPONSABILIDAD CIVIL:
· Aparejadores/Arquitectos Técnicos

· Economistas, abogados y procuradores

· Médicos, odontólogos y estomatólogos

· Veterinarios y químicos

· Ingenieros e ingenieros técnicos

· Otras profesiones

M u s a a t ·  T r a b a j a r  c o n  S e g u r i d a d ,  t r a b a j a r  s i n  R i e s g o

Musaat, el seguro de los profesionales
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Europa avanza... pero poco
E n septiembre se aprobó la Directiva de Reconocimiento de Cualificaciones Profesionales que viene a susti-

tuir a los sistemas de reconocimiento de títulos, si bien refundiendo las directivas sectoriales con el fin de
sistematizar la materia y creando las plataformas profesionales para la equiparación de formaciones con

participación expresa en las organizaciones profesionales.
La propuesta de Directiva de Servicios en el Mercado Interior se tramita con cierta dificultad y aplazamientos,

pero el pasado 22 de noviembre se votaron las enmiendas de los diferentes grupos parlamentarios y, en un ambiente
menos revuelto, y con ciertos logros en cuanto a la sistematización de enmiendas y acuerdos entre partidos, se ha
dado un paso más, si bien ha quedado aprobado en este trámite de Comisión una versión del principio del país de
origen, que cambiando su denominación se recoge como principios que gobiernan la provisión de servicios tras-
fronteriza. No se excluyen los servicios de interés general, salvo los de sanidad. El Pleno del Parlamento Europeo
votará el texto en febrero de 2006.

Asimismo, asistimos a la tramitación de otras directivas europeas que afectan en menor o mayor medida al ejer-
cicio de las profesiones y sus organizaciones de ordenación y control. Las comunicaciones sobre la aplicación de la
normativa de la competencia al sector servicios profesionales es objeto de especial atención, ya que en algunas pro-
fesiones requieren una regulación específica para la protección adecuada de los derechos de los ciudadanos.

Las profesiones aspiran, como sociedad civil, a estar integradas en las redes sociales organizadas, sean en el
ámbito local, autonómico, nacional o europeo. La inquietud es pertenecer a una estructura y que ésta sea reco-
nocida por el regulador (legislador, gobierno, etc.). Sentirse profesional adscrito a una estructura que tiene su
primer nivel en el colegio territorial, el consejo autonómico, el consejo de ámbito estatal y la organización de ám-
bito europeo, es el modelo congruente con las necesidades que hoy tiene el ejercicio de las profesiones, habida
cuenta de sus debilidades y fortalezas.

2006 será el año internacional de la movilidad de los trabajadores. La facilidad del intercambio profesional,
del reconocimiento de titulaciones y otros elementos que permiten la ágil prestación de servicios profesionales
en países diferentes al del domicilio habitual o, incluso, para establecerse en uno nuevo, es la clave perseguida
desde hace tiempo para obtener el logro de una atinada competitividad e intercambio profesional tan necesario
para el avance social. A ello se añade la ronda Doha en la que la oferta de reconocimiento de títulos está evolu-
cionando a escala mundial.

En este escenario aparece recientemente el proyecto de Estatuto Catalán, cuyo artículo 125 atribuye a la Ge-
neralitat de Cataluña la competencia exclusiva y excluyente sobre colegios profesionales, lo que directamente
implica el desapoderamiento del Estado de esta competencia, que hasta ahora ha sido dibujada, con trazos no
siempre precisos, por el Tribunal Constitucional interpretando el artículo 149 de la Constitución española, pero
siempre sobre la base de existencia de competencias exclusivas del Estado o compartidas entre el Estado y las
comunidades autónomas o propias de éstas.

La vocación y empeño de la revista Profesiones es, desde luego, mantener y mejorar la referencia al concepto de
profesión como identidad propia, lo que se ha venido construyendo a lo largo de siglos, y en los últimos lustros ha
tomado verdadera carta de naturaleza acorde con los tiempos que vivimos. Ello ha ido parejo al fenómeno de agru-
pamiento, de ir juntos, de reconocerse una identidad común de principios y de estructuras significando que el
“pertenecer” a ellas da un valor añadido, que se proyecta universalmente, para todos, garantizando una adecua-
da calidad en nuestros servicios, sin privilegios ni exclusiones.

Desde Profesiones hemos de respetar cualquier iniciativa, y seguiremos informando de la inquietud genera-
lizada de creación de redes sociales, en las que están incardinadas las organizaciones profesionales. Contribui-
remos a la defensa de lo esencial del sector profesional. Invocaremos la necesidad de que el acceso a los servi-
cios profesionales sea un derecho universal. Y mostraremos que el ejercicio de las profesiones y la función social
de los colegios profesionales es de interés general. Todo ello es más eficiente si se realiza unidos y con profun-
do sentimiento de pertenencia a la estructura propia de las profesiones, hoy ya muy configurada en el ámbito
de la Unión Europea.
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L a sociedad, en general, y los res-
ponsables políticos, en particular,
desconocen el alcance real del Es-
tatuto catalán”. Con esta contun-

dencia se expresaba el presidente de
Unión Profesional, Carlos Carnicer, en la
reunión que el pasado 17 de noviembre
mantenía la Comisión Ejecutiva de
Unión Profesional y el Partido Popular,
con Mariano Rajoy, a la cabeza, acompa-
ñado del secretario general, Ángel Ace-
bes, y de la secretaria ejecutiva de políti-
ca social y bienestar del PP, Ana Pastor.

La reunión, convocada por el PP,
tenía como propósito analizar la inci-
dencia del proyecto de reforma del Es-
tatuto de Autonomía de Cataluña sobre
los colegios profesionales y el ejercicio
profesional, en especial el artículo 125
del mismo que establece como “com-
petencia exclusiva” la ordenación y
configuración de las facultades disci-
plinarios de los colegios profesionales
en su ámbito territorial, así como en la
disposición adicional 3.i, sobre la ob-
tención, expedición y homologación de
títulos académicos y profesionales.
Algo que significaría “un desapodera-
miento de los colegios profesionales

catalanes respecto al Estado práctica-
mente total” en esta materia.

Tras esta primera reunión, celebra-
da a instancias del PP, Unión Profesio-
nal prevé celebrar otras con los distin-
tos grupos parlamentarios, así como
con el Gobierno, en orden a la línea de
“diálogo ininterrumpido”, propuesta
por Carlos Hernández Pezzi, presiden-
te del Consejo Superior de Arquitectos
de España y vicepresidente de Unión
Profesional, con el objetivo de “obtener
respuestas”, que es lo que “la sociedad
civil está reclamando” en estos mo-
mentos. 

Por otra parte, el presidente de UP,
Carlos Carnicer,  se mostró predispuesto
a mediar entre los distintos grupos parla-
mentarios y el Gobierno con el fin de al-
canzar un consenso en ésta y en otras
materias de similar trascendencia. Ese
ofrecimiento de mediación estaría alinea-
do con “el interés general” y no con el
partidismo que “es a lo que está respon-
diendo el debate estatutario actual”, ha
denunciado. 

Como explicó también el presidente
del Consejo General de Enfermería,
Máximo González Jurado, el momento

actual exige trabajar en y por “la cohe-
rencia del sistema”, algo que redunda
—según Carnicer— en la necesidad de
dar desarrollo al artículo 36 de la Cons-
titución española que conmina al legis-
lador a promulgar una ley de colegios
profesionales que sustituya a la actual
—preconstitucional— de 1974, que sólo
agrava el actual “caos legislativo”.

Para Carnicer, la Constitución espa-
ñola no tiene parangón con ningún otro
texto jurídico. “Es una norma capaz de
conciliar todos los intereses, gracias a
su flexibilidad y elasticidad”. Ése es,
para el presidente de Unión Profesio-
nal, el marco a partir del cual ha de
construirse el debate. 

Todo ello, sin olvidar Europa y los
requisitos de convergencia a los que
estamos comprometidos como Estado
miembro que somos. Según el comu-
nicado de UP, con el artículo 125 y la
disposición adicional 3.i —referida a
reconocimiento de titulaciones— del
proyecto de reforma del Estatuto catalán
estaríamos dándole la espalda a Europa.
De ahí que Juan Carlos Estévez, presi-
dente del Consejo General de Procura-
dores de España y secretario general de
UP, planteara la paradoja de que el texto
propuesto perjudique a los mismos que
pretende representar. En el caso de la re-
gulación de los colegios profesionales, el
proyecto de reforma estaría perjudican-
do a los profesionales y sus colegios, por
cuanto crea más obstáculos —movilidad
geográfica incluida— y es “excesiva-
mente” intervencionista.

Rajoy expone a Unión Profesional 
los efectos de la reforma del Estatuto

catalán sobre los colegios profesionales

Propuesta de reforma del Estatuto 
de autonomía de Cataluña

Artículo 125.1 Corresponde a la Generalidad, en materia de colegios profesio-
nales, academias, cámaras agrarias, cámaras de comercio, de industria y de na-
vegación y otras corporaciones de derecho público representativas de intereses
económicos y profesionales, la competencia exclusiva, que incluye en todo
caso:
a) la regulación del modelo organizativo, de la organización interna, del fun-
cionamiento y del régimen económico, presupuestario y contable, así como del
régimen de colegiación y adscripción, de los derechos y deberes de sus miem-
bros y del régimen disciplinario.

Disposición Adicional 3.i.- La Generalitat ejerce las competencias en: “La re-
gulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de títu-
los académicos y profesionales”

P

Las profesiones
muestran su

preocupación por 
el desconocimiento
sobre el alcance real 
del Estatuto catalán
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Titularidad de los ficheros de
colegios profesionales

Recientemente, la Agencia Espa-
ñola de Protección de Datos ha
publicado un documento infor-
mativo acerca de la titularidad

de los ficheros que manejan los cole-
gios profesionales. 

Éstos, para el ejercicio de su activi-
dad, tienen necesidad de mantener
datos personales, por lo que depen-
diendo de la actividad que desarro-
llen, administrativa o privada, tendrán
ficheros de dos naturalezas, públicos
o privados. 

A los efectos previstos en la Ley Or-
gánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de carácter perso-
nal (LOPD), se podrán considerar fiche-
ros de titularidad pública los ficheros
propios de los colegios profesionales,
que contengan los datos de carácter per-
sonal correspondientes al ejercicio de
las funciones públicas de ordenación y
control de la actividad profesional que
dichas entidades tienen asignadas legal
o estatutariamente o que les sean enco-
mendadas por las Administraciones Pú-
blicas competentes. 

Es recomendable que se haga una
clara distinción entre aquellos fiche-
ros cuya única finalidad es la de llevar
a cabo la gestión interna del colegio,
que no implica el ejercicio de potestades
jurídico-públicas, de aquellos ficheros
que contienen los datos de carácter
personal correspondientes a la incor-
poración de los colegiados al ejercicio
de las funciones públicas de ordena-
ción y control de la actividad profe-
sional que dichas entidades tienen
asignadas legal o estatutariamente, así
como el ejercicio de la potestad san-
cionadora. 

Ficheros públicos
Contienen los datos de carácter perso-
nal correspondientes a la incorpora-
ción de los colegiados y al ejercicio de
las funciones públicas de ordenación y
control de la actividad profesional que
dichas entidades tienen asignadas le-
gal o estatutariamente o que les sean

encomendadas por las Administracio-
nes Públicas competentes. 

El artículo 20 de la LOPD establece
que la creación, modificación o supre-
sión de los ficheros de las Administra-
ciones Públicas sólo podrán hacerse
por medio de disposición general pu-
blicada en el Boletín Oficial del Estado
o Diario Oficial correspondiente. 

La AEPD y la Unión Profesional,
en el desarrollo del “Protocolo de Co-
laboración”, formalizado el 15 de ju-
nio de 2000, han mantenido diferentes
reuniones de trabajo, en las que se ha
elaborado el Proyecto de Disposición
de carácter general, por la que se crean
los ficheros de titularidad pública co-
munes a todos los consejos generales
y colegios profesionales, así como fi-
cheros específicos para determinados
colectivos. 

El artículo 5 del Real Decreto
1332/1994, vigente de conformidad con
lo dispuesto en la Disposición Transi-
toria Tercera de la LOPD, establece que
todo fichero de titularidad pública
debe ser notificado a la Agencia Espa-
ñola de Protección de Datos. 

Ficheros privados
Son ficheros creados con la única finali-
dad de llevar a cabo la gestión interna
del Colegio o Consejo o de adoptar me-
canismos que faciliten el desempeño de

la profesión colegiada cuando la adop-
ción no implique el ejercicio de potes-
tades administrativas ni lleve aparejada
la existencia de un acto adminis-
trativo. 

Dentro de los ficheros privados co-
munes a todos los colegios profesiona-
les se podrían enumerar a modo de
ejemplo: 

· Relativos a la gestión de recursos hu-
manos del personal que presta sus
servicios en el colegio: “nóminas”,
“personal”, “laboral”. 

· Relativos a la gestión contable del co-
legio: “facturación”, “clientes”, “pro-
veedores”, “contabilidad”, “suminis-
tros”. 

El artículo 26 de la LOPD, y el art. 6
del Real Decreto 1332/1994, vigente
de conformidad con lo dispuesto en la
Disposición Transitoria Tercera de
la mencionada LOPD, establece que la
persona o entidad que pretenda crear
un fichero de datos de carácter perso-
nal lo notificará previamente a la
Agencia Española de Protección de
Datos, mediante escrito o soporte in-
formático en modelo normalizado de
titularidad privada elaborado por la
Agencia. 

Por último, en el caso de que el co-
legio profesional elabore una lista de
colegiados, de conformidad con los ar-
tículos 3j) y 28 de la LOPD, el trata-
miento que se realice y el fichero que se
cree, en su caso, para obtener los lista-
dos de los colegios profesionales, se
encuadrará bajo el régimen de los fi-
cheros y tratamientos de titularidad
privada de conformidad con lo previs-
to en el Título IV Capítulo II Ficheros
de Titularidad Privada, a excepción de
los registros previstos en el artículo 5.2
de la Ley 44/2003, de Ordenación de
Profesiones Sanitarias.

Extracto del artículo publicado en
http://www.legal-proter.com.
11 de noviembre de 2005
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Con el tiempo, la ciencia ha dado respuesta a infinitas
incógnitas. Estas resoluciones han aportado y aportan
mucho a las investigaciones científicas que se
desarrollan en la actualidad, dando así continuidad a su
función de ayudar a la explicación y resolución de
problemas cotidianos. Y lo mismo ocurre con los
descubrimientos que durante décadas fueron generados
por la ciencia y que hoy ven en su aplicación
interesantes avances.

En ese entorno situamos a los geólogos, químicos y físicos
que, desde sus respectivas áreas de actuación, ayudan
hoy en día a configurar una sociedad mejor, con una
mayor calidad de vida. Analizando sus orígenes, destaca
el beneficio que sus hallazgos han tenido desde siempre
para los seres humanos. Ahora con la correspondiente

evolución, siguen contribuyendo a proporcionar unas
mejores condiciones de vida ya sea mediante el estudio
del suelo sobre el que urbanizamos, el desarrollo de la
electrónica o la creación de nuevos medicamentos 
o vacunas.

En constante adaptación a los problemas reales de la
sociedad, estos profesionales luchan en la actualidad por
“hacerse un hueco” dentro de la Administración Pública,
así como en la inversión global que el Estado dedica a su
sector que, dada su excesiva implicación en nuestra
sociedad, bien lo merecería.

Coordina: Carolina López Álvarez

44..11.. EEll sseeccttoorr cciieennttííffiiccoo
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evolución de la Geología, ya que se po-
dían manejar esas inmensidades de
tiempo y complejas variables con méto-
dos convencionales; se podría decir que
los geólogos tienen un sexto sentido para
comprender la Tierra.

Profesión con interesantes
perspectivas
Como el resto de las profesiones, los geó-
logos se encuentran pendientes de la refor-
ma que sufrirán sus estudios en relación
con el Espacio Europeo de Enseñanza Su-
perior. Una de sus principales inquietudes

C on la aprobación del Código Téc-
nico de la Edificación, que ven-
drá a complementar a la Ley
de Ordenación de la Edificación

(LOE) del año 2000, los geólogos verán
solucionada una de sus principales preo-
cupaciones: la existencia de una normati-
va que obligará a la realización de estu-
dios del terreno, de forma previa a la
edificación. Dicha aprobación está pre-
vista para el mes de diciembre y en su
elaboración han participado, además del
Ministerio de la Vivienda, arquitectos, in-
genieros y geólogos en cuanto a estudios
geotécnicos se refiere. De esta forma,
nuestros edificios estarían supervisados
desde la misma base, estructura y cimen-
tación, elementos esenciales para un
buen asentamiento de la construcción.

Gran evolución del conocimiento
geológico
La labor ejercida por los geólogos ha ido
evolucionando con el paso del tiempo,
desde que fuera concebida como la “fi-
losofía de la naturaleza”, basada en la
observación y análisis a través de la es-
peculación, hasta que a finales del siglo
XVIII se llega a considerar ciencia. En
todo este desarrollo, cabe destacar la fi-
gura de Charles Darwin, que con su idea
del “tiempo geológico” definió el princi-
pio del uniformitarismo, que consiste en
la explicación de acontecimientos del pa-
sado a través de fenómenos parecidos
que tienen lugar en la actualidad; pero
sobre todo proporcionó la perspectiva
del tiempo como una nueva dimensión.

Los geólogos estudian la relación
existente entre la materia y la energía
aplicando para ello métodos científicos
y, a diferencia de otras ciencias, usando
periodos de tiempo muy grandes, así
como amplias temáticas.

El desarrollo de lo que se llama
“mente geológica” supuso la verdadera

radica en que se aproveche esta oportu-
nidad para que, por fin, se dé un giro
hacia lo que demanda el mercado y el
ejercicio profesional, es decir, que la
universidad adapte sus planes de estudio
teniendo en cuenta estas necesidades.

Otro de sus retos consiste en que la
Administración asuma aquello que es
normal en el mercado privado, donde
trabajan la mayor parte de estos profe-
sionales ante las graves dificultades para
acceder al mercado público. La Adminis-
tración debería ser más abierta y accesi-
ble para todos aquellos que quieran ejer-
cer en este sector.

Una profesión con futuro
La situación que vive la profesión de geó-
logo en nuestros días es vista con opti-
mismo gracias al incremento sustancial
de la obra pública, las infraestructuras de
ferrocarriles, de presas, etc., y, con ello,
sus correspondientes estudios del terreno
y controles de obra hacen que su nivel de
paro sea muy bajo (6%), índice muy infe-
rior al que padecen otros países euro-
peos. España es el segundo país europeo
(después de Italia) que mayor potencial
tiene, así como mayor número de cole-
giados (3.600 aprox.). En palabras del
presidente del Colegio Oficial de Geólo-
gos, Luis E. Suárez Ordóñez, “pertenece-
mos a la Federación Europea de Geólo-
gos y, en comparación con otros países en
donde se tiene una visión de la Geología
más científica, los españoles hemos conse-
guido ser una profesión más técnica, apli-
cada y volcada hacia la Ingeniería Geoló-
gica para resolver los problemas que en
España están a la orden del día, que son
todos los relacionados con los estudios
del terreno para las infraestructuras, que
es el mayor campo de actividad, y tam-
bién todos los estudios para hidrogeolo-
gía, medioambiente, vertederos y pros-
pección para la minería”.

Sobre el terreno
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
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Los geólogos estudian la
relación existente entre
la materia y la energía

aplicando para ello
métodos científicos y, 
a diferencia de otras

ciencias, usando periodos
de tiempo muy grandes,

así como amplias
temáticas

P
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Un tercio de los problemas que “padecen” los edificios de nuestras ciudades tienen que ver con la
insuficiencia o carencia de estudios sobre el terreno previos a su construcción. Aquí reside la importancia de
la profesión de geólogo, que con el tiempo ha ido adquiriendo cada vez más relevancia. En constante
adaptación a las necesidades del mercado, el geólogo español ha sabido posicionarse en relación con sus
colegas europeos, sin dejar de lado su “lucha” por la defensa de la profesión, sus estudios y la actualización
de las normativas sobre las que se fijan las bases de su ejercicio. 

Maty



No sólo investigación 
y docencia

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

E l Año Mundial de la Física ha
representado un buen momento
para reclamar el reconocimiento
profesional de los físicos en to-

dos los ámbitos y sectores, avanzando
cada día en la creación de sistemas de
difusión de esta ciencia y de la labor
que desempeñan estos profesionales en
nuestra sociedad. 

Salidas profesionales
El Colegio Oficial de Físicos (COFIS), a
través de numerosas charlas en distintas
universidades de España (Cantabria,
Córdoba, Murcia, Madrid, Huelva, Ba-
dajoz, Sevilla, etc.), quiere dar a conocer,
tanto a estudiantes como a docentes, su
ámbito profesional y su proyección en el
mundo laboral, así como fomentar el de-
sarrollo de las relaciones universidad-
empresa para potenciar la información
sobre las salidas profesionales de estos
estudiantes universitarios. 

Las aptitudes más valoradas de los
licenciados físicos comprenden desde
la capacidad de enfrentarse a nuevos
retos profesionales, hasta el aprendiza-
je de conocimientos específicos y la ha-
bilidad para desarrollarlos con éxito.
Para el presidente del COFIS, Gonzalo
Echagüe, “la sólida y extensa forma-
ción académica del físico hace de éste
un profesional versátil y preparado, fa-
cilitando su acceso a un mercado laboral

multidisciplinar en distintos ámbitos”.
No en vano, se trata de profesionales
que desarrollan su labor en las más va-
riadas empresas e instituciones como
consultorías, ingenierías, industrias,
hospitales o centros de investigación,
donde trabajan en múltiples aspectos y
sectores como las tecnologías de la in-
formación, la electrónica, la acústica, el
medio ambiente o la física médica, en-
tre otras.

Echagüe, como ha indicado en va-
rias ocasiones, señala cómo la progresi-
va tecnificación social demanda unos
técnicos que solucionen los problemas
cotidianos, una apuesta que más tarde
o más temprano tendrán que hacer los
países si no quieren quedarse a la cola
del progreso. “Una civilización tendrá
futuro si consigue avanzar en nuevas
tecnologías e innovación, los dos con-
ceptos más valiosos frente a la materia
prima. Si España desea ser un país
competitivo tendrá que incorporar la
Física y el resto de ciencias a la Admi-
nistración y Gobierno del Estado. Es la
única forma de tener una sociedad po-
tente”, añade. 

Despertar vocaciones
Las empresas necesitan de este tipo de
personal cualificado y los estudiantes
cada vez son más conscientes de los nue-
vos caminos que se abren en el horizonte.
Sin embargo, el presidente de los Físicos
considera que aún es muy necesario des-
pertar la vocación científica entre los uni-
versitarios, ya que el interés por la ciencia
está en un proceso de decadencia. “Los jó-
venes deben conocer las nuevas tenden-
cias del sector, como el desarrollo de la
microelectrónica y el esplendor que em-
pieza a vivir ya la nanotecnología, y las
facultades tienen que adaptar más rápi-
damente su enseñanza a las necesidades
de la sociedad.”

Para contribuir a su orientación, el
COFIS cuenta con una agencia de colo-
cación que ofrece servicio de búsqueda
de empleo, suministrando información a
los colegiados acerca de la línea de ten-
dencia en la evolución del mercado labo-
ral, además de continuar avanzando en
la convergencia de criterios con las insti-
tuciones públicas para que el colectivo
vea reconocidas sus capacidades labora-
les también en el ámbito legal.
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La sólida y extensa
formación académica
del físico hace de éste
un profesional versátil

y preparado

P

La labor de los físicos se asocia a menudo con los ámbitos de la investigación y la docencia, dejando a un
lado el importante papel que juegan en buena parte de los sectores industriales (como los campos
aeronáutico y aeroespacial) y de los ámbitos empresariales de nuestro país que, con el desarrollo
tecnológico, han abierto nuevas líneas de trabajo para estos profesionales. 



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 medicamentos, las vacunas, los fertilizantes y la electrónica son algunos de los ejemplos de productos
que existen gracias a la química. Ya en la antigüedad el hombre usó procesos químicos para la invención del
fuego sin ser todavía consciente de la importancia que esta ciencia y el trabajo de sus profesionales
tendrían en pro de una mejor calidad de vida y una sociedad más sostenible.

E l químico es el profesional que
trabaja en el desarrollo del co-
nocimiento de los elementos y
compuestos químicos, sus pro-

piedades, reacciones, aplicaciones y, en
general, de todo lo relacionado con las
transformaciones de la materia según
su composición atómica y molecular.    

Hoy día la química está en la base de
la mayor parte de los productos o ser-
vicios. Sin química no existirían medi-
camentos, vacunas, fertilizantes y, por
tanto, la producción de alimentos precisa
fibras artificiales, colorantes, electrónica,
plásticos y cauchos, carburantes, disol-
ventes, lejías, detergentes, etc. Además,
la química ha ampliado su campo de ac-
tuación a materias relacionadas, por su
implicación en o para los procesos quí-
micos, como son la ciencia de materiales,
la biotecnología, la física, la matemáti-
ca o el medio ambiente: sin la química no
se podrá llegar a la pervivencia de una
sociedad sostenible. 

Existen otros campos a los que se
dedica el químico que, aunque reúnen
a un menor número de profesionales,
también son importantes en la sociedad
actual. Estamos hablando de la Ingenie-
ría Forénsica, que aprovecha los últi-
mos descubrimientos de la química,
biología y microbiología, así como, los
métodos avanzados de análisis instru-
mental para llegar a definir situaciones
y resultados en este campo imposibles
de alcanzar por otras técnicas menos
desarrolladas. 

Ciencia con origen prehistórico
El alcance de esta ciencia era impensable
cuando ya desde el principio de la hu-
manidad su uso comenzó a mejorar las
condiciones de vida del hombre. En su
momento, los griegos “filosofaron” so-
bre el átomo, y, con posterioridad, apa-
reció la alquimia, que puede ser conside-
rada como la precursora de la moderna
ciencia química, antes de la formulación
del método científico. Durante su exis-
tencia hasta el siglo XVI, se desarrollaron
nuevos compuestos y procedimientos de
separación de elementos químicos. A
partir del siglo XVII se empiezan a sentar
las bases de la química moderna, aunque
será en el siglo XIX cuando se asista al
verdadero desarrollo científico y tecno-
lógico de la química.

De gran potencial pero con
dificultades
No obstante, el gran potencial que po-
see la profesión de químico, desde el
punto de vista científico y tecnológico,
no ha contribuido ni al incremento de
la inversión en investigación química
por parte de los gobiernos ni a la mejo-
ra de la percepción social. En relación

La química como fundamento
de la sostenibilidad

con los países de nuestro entorno, Es-
paña es uno de los que más bajo nivel
de inversión en I+D posee, tanto en el
ámbito público como privado, lo que
conlleva al mismo tiempo una escasa
creación de puestos de trabajo, un me-
nor número de estudiantes, así como
una menor dedicación a la formación
científica en las escuelas. La mayoría de
los países europeos sufren estas amena-
zas aunque en el caso de nuestro país se
acentúa.

Con ambición
Sin embargo, desde el Colegio de Quí-
micos no se rinden y entre los proyec-
tos que están desarrollando figura la
formación de los niños y jóvenes, así
como su interés en que la incorporación
de las titulaciones universitarias al Es-
pacio Europeo de Enseñanza Superior
sea la adecuada y su formación se ade-
cue a las demandas de la sociedad. Se
está dedicando un esfuerzo especial a
todo lo relacionado con la enseñanza
de la química y de las materias científi-
cas frontera, ya que consideran que es
preciso aumentar las vocaciones quími-
cas para asegurarse un futuro acorde
con las expectativas de los ciudadanos,
particularmente en la interacción con el
medio ambiente. 

actualidad
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Sus retos planteados para el futuro inme-
diato van desde el desarrollo de procesa-
dores orgánicos, con mayor capacidad
que el silicio para su uso en ordenadores,
nuevos medicamentos y vacunas, órga-
nos sintéticos para trasplantes, nuevos
productos y procesos no contaminantes,
ingeniería de procesos y de producto, uti-
lización de micro-reactores para reaccio-
nes diversas y, sobre todo, la ingeniería
ambiental que permita el desarrollo sos-
tenible.

Sin la química no se
podrá llegar a la

pervivencia de una
sociedad sostenible
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Uniones interprofesionales:
desconocidas pero necesarias

Elisa G. McCausland

L as uniones interprofesionales, al
igual que los diferentes colegios
profesionales que las componen,
nacen con el propósito de mejorar

la actuación profesional, potenciando la
función social y la presencia pública de
las profesiones. Se les supone una función
similar a la de los consejos generales, sólo
que a escala multidisciplinar, uniendo en
un mismo foro temas comunes a todas las
profesiones, apoyados en una política
donde prime la formación continua y la
defensa de un legítimo corporativismo.
Según Nuria Salom Roca, directora de
coordinación de la Unión Interprofesio-
nal de la Comunidad de Madrid, la unión
interprofesional se presenta “como una
asociación de estabilidad y de progreso,
factores que se han de fomentar. Para
ello, es necesario buscar los elementos co-
munes a todas las profesiones. De esta
forma se logrará que esa presencia social
sea un hecho, lo que le permitirá adquirir
cierta fuerza, no como factor de poder,
sino como factor de estabilidad”.

Las uniones interprofesionales se
constituyen por regla general gracias a la
iniciativa de uno o varios colegios de una
misma provincia o comunidad autóno-
ma; aquellos que deciden como necesario
reforzar los puntos comunes a todos
ellos, que nacen del hecho mismo de ser
profesión, al margen del ámbito de actua-
ción. Según Antonio Sonsona, secretario
de la Agrupación de Colegios Profesiona-
les de Aragón, “las principales dificulta-
des internas a las que se enfrentan las or-
ganizaciones interprofesionales son las
mismas a las que se enfrentan los colegios
profesionales de esa comunidad o provin-
cia, después de crearlas y elaborar unos

estatutos con la participación de todos los
colegios“ y radican en el excesivo indivi-
dualismo e indiferencia para con la institu-
ción interprofesional. Desde la Unión Pro-
fesional de Galicia, se le añade el problema
de un insuficiente conocimiento y com-
promiso de las instituciones colegiales que
la componen, además de una carencia de
medios, tanto estructurales como econó-
micos. A estas dificultades se les suma el
problema de que la comunicación entre es-
tas agrupaciones no está aún desarrollada,
dada la dispersión que sufre el mapa que
componen las interprofesionales y la falta
de conexión entre ellas y la Unión Profe-
sional Estatal. Este órgano, creado como
nudo, como centro de cohesión por el cual
pasan las informaciones generadas en los
diferentes consejos de ámbito estatal, bus-
ca una reactivación de esa comunicación
para poder organizar el desmembrado pa-
norama de las interprofesionales en la geo-
grafía nacional y establecer así una rela-
ción constante y fluida entre la Unión
Profesional estatal y las interprofesionales.

Agentes sociales
No obstante, uno de los principales objeti-
vos de estas organizaciones es el de desem-
peñar la función de agentes sociales fren-
te a los ciudadanos y la Administración

pública. La relación con esta última suele
estar plagada de dificultades, por lo que
los colegios profesionales buscan reforzar
su posición como agentes sociales, para
poder hacer frente a dichas dificultades y
hacer patente el coeficiente agencial que
componen y sustentan. Nuria Salom opi-
na que todavía hay mucho por hacer,
“desde propiciar una mayor participación
de todos en la vida colegial, hasta adaptar
su funcionamiento a las exigencias de la
sociedad de la información, sin perder de
vista los valores a los que sirve, y perfec-
cionar y reforzar los sistemas de solidari-
dad en los supuestos de situaciones ad-
versas o de infortunio”. Todo ello sin
olvidar que el objetivo para el futuro es el
de la mejora de la calidad, sugiriendo la
organización de jornadas “para fomentar
la colaboración y los servicios de asesora-
miento en materia de deontología profe-
sional”. Desde la Agrupación de Colegios
Profesionales de Aragón se ve el futuro de
los colegios profesionales como imprevisi-
ble, aunque con una tendencia a ser “más
potentes y necesarios” debido a que los
profesionales son considerados beneficio-
sos para y por la sociedad, por lo que los
colegios deberán aplicarse para poder co-
rresponder con la exigencia de calidad
que demanda la sociedad.

Se conoce como uniones interprofesionales a las asociaciones que se encargan de aglutinar a los diferentes
colegios profesionales de una provincia o comunidad autónoma para llevar a cabo con mayor eficiencia,
haciendo caso a aquello de que la unión hace la fuerza, el cometido de lograr una mayor presencia de las
profesiones y los profesionales en la sociedad; todo ello acorde con su importancia en los ámbitos económico,
político y, en mayor medida, en el ámbito social. En el año en el que la Unión Profesional Estatal cumple
veinticinco años, este propósito se afianza con más fuerza, aprovechando la juventud de estas asociaciones para
seguir trabajando en que las relaciones entre colegios sean dinámicas y beneficiosas profesional y socialmente. 

P

Uno de los principales
objetivos de estas

organizaciones es el de
desempeñar la función 

de agentes sociales frente 
a los ciudadanos y la

Administración pública
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España, a la cola de la UE-15 por gasto 
en Investigación y Desarrollo

El Instituto Nacional de Estadística (INE) presentó los datos de la inversión
española en 2004 en Investigación y Desarrollo (I+D) que fue del 1,07% del
producto interior bruto (PIB). Apenas se registra incremento respecto del año
anterior en el que la inversión en I+D supuso un 1,05% del PIB. Estas cifras
dejan a España en el furgón de cola de la UE 15, por delante de Portugal y
Grecia. La media europea es del 1,95% del PIB y la de la OCDE del 2,24%.

Aprobado el borrador de estatutos
de la profesión farmacéutica

La Asamblea General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos aprobó el pa-
sado 23 de noviembre la propuesta de nuevos estatutos de la profesión far-
macéutica. Esta decisión de la Asamblea surge —según un comunicado del
Consejo General de Farmacéuticos— a raíz de la solicitud, el pasado 6 de
junio, por parte del Ministerio de Sanidad y Consumo de que se remitiera
un nuevo proyecto de Estatutos conforme a la jurisprudencia actual. 

Según el presidente del Consejo, Pedro Capilla, “el objetivo prioritario
ha sido agilizar la tramitación de los estatutos y facilitar, en la medida de lo
posible, la disposición de unos nuevos y modernos Estatutos para la profe-
sión farmacéutica”. 

El proyecto de Estatutos fue remitido al Ministerio de Sanidad y Con-
sumo para que continúe los trámites pertinentes de cara a su aprobación
definitiva.

http://www.portalfarma.com 

Hacia la Carta
Europea del
Investigador 

La Federación de Jóvenes Investiga-
dores FJI-Precarios ha manifestado
la importancia de la adopción por
parte del Gobierno español de la
Carta Europea del Investigador y el
Código de Conducta para la Con-
tratación de Investigadores, que re-
comienda la contratación de los in-
vestigadores recién licenciados. 

La Carta Europea del Investiga-
dor y el Código de Conducta para la
Contratación de Investigadores fue-
ron aprobados por la Unión Euro-
pea en marzo de este año con el ob-
jetivo de garantizar que todos los
investigadores europeos gocen de
los mismos derechos y deberes
cualquiera que sea el país de los 25
en que desarrollen su trabajo.

II Congreso Científico 
sobre Calidad Alimentaria

A mediados de noviembre se celebraba en
Jerez de la Frontera el II Congreso Científi-
co Nacional sobre Calidad Alimentaria, or-
ganizado por el Consejo General de Inge-
nieros Técnicos Agrícolas de España. A lo
largo de Congreso se pudo evidenciar la
importancia de que el cuidado de la cali-
dad alimentaria, en sus componentes sani-
tarios, gustativos y estéticos, guíe las accio-
nes de la agricultura y de la ganadería. 

Para todos los congregados, la calidad
es un factor de valor añadido que no hay
que descuidar, más aún en la realidad de
mercado actual.



actualidad
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Aprobadas
enmiendas a la

directiva Bolkestein
El pasado 22 de noviembre el Comité
de Mercado Interior y Protección de
los Consumidores votaba las enmien-
das a la propuesta de directiva de ser-
vicios en el mercado interior. Si bien
los miembros del Parlamento Europeo
han eliminado el concepto de Princi-
pio de País de Origen (COP, en sus si-
glas en inglés), en lo esencial, se ha im-
puesto que las reglas reguladoras del
ejercicio de una profesión en el Estado
miembro de destino deberían ser las
del país de origen del profesional. 

El efecto del principio de país de
origen se ha visto, sin embargo, mer-
mado, ya que el derecho laboral de
aplicación será el del país de destino
y, además, los Estados miembros po-
drán solicitar medidas de protección
contra el principio de país de origen
en los campos de medio ambiente, or-
den público y social.

El texto global de la propuesta
era aprobado por 25 votos a favor,
10 en contra y 5 abstenciones, entre
las que se encontraba la de la ponen-
te del texto, Evelyne Gebhardt. 

Se estima que para enero o febrero
sea votada en el Pleno del Parlamento
Europeo la propuesta de Directiva so-
bre Servicios en el Mercado Interior.

Si quiere colaborar con nuestra publicación puede
enviarnos su artículo a direccion@profesiones.org 

El Consejo de Redacción de Profesiones se pondrá 
en contacto con usted para la publicación del mismo.

Puede remitirnos también sus comentarios sobre temas publicados 
en la revista o aquellas propuestas de nuevos temas que considere 

de interés para los lectores.

Le agradecemos su colaboración para hacer de Profesiones
el medio de comunicación de referencia en el sector.

Pro
fes

ion
es

José Antonio Otero, reelegido
presidente del Consejo General 

de Arquitectos Técnicos
José Antonio Otero Cerezo fue reelegido presiden-
te del Consejo General de la Arquitectura Técnica
de España en las elecciones celebradas el pasado 29
de noviembre. Otero ha contado con el respaldo
“prácticamente unánime de los presidentes de los
colegios provinciales reunidos en la asamblea ge-
neral de la institución”, según comunicado de
prensa del Consejo. 

Otero Cerezo seguirá al frente de la institución
durante los próximos cuatro años. Actualmente, ade-
más, es vicepresidente de Unión Profesional.

Hernández Pezzi, reelegido
presidente del Consejo Superior

de Arquitectos de España
El pasado 1 de noviembre se celebraban
elecciones en el Consejo Superior de Arqui-
tectos de España (CSCAE). A las elecciones,
además de Carlos Hernández Pezzi, concu-
rría el decano del Colegio de Arquitectos de
Madrid, Ricardo Aroca. Finalmente, Her-
nández Pezzi fue reelegido para cuatro
años más al frente de la institución. Her-
nández Pezzi es, además, vicepresidente de
Unión Profesional y académico correspon-
diente de la Real Academia de Bellas Artes
de San Fernando.

N O M B R A M I E N T O S
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Seminario sobre relaciones institucionales y ‘lobbying’ 
en las organizaciones colegiales

‘Lobbying’: un sólo mensaje, una
sola voz para múltiples intereses

La sociedad civil organizada no busca ejercer el poder, sino influir en él. Y esa influencia, en ocasiones mal vista,
requiere de estrategia, planificación y anticipación, pero también de mucho sentido común. Así se evidenció
durante el Seminario sobre Relaciones Institucionales y ‘Lobbying’, para el que Unión Profesional reunió a alguno
de los mejores expertos en la materia. Éstos destacaron como principales claves para la efectividad de esta
práctica tener muy bien definidos los objetivos, la anticipación y dar continuidad a la red de contactos.

E l lobbying supone un intercam-
bio de información legítimo y
basado en la confianza, que tie-
ne como principal objetivo el de

bloquear, modificar o influir en una de-
terminada decisión legislativa o admi-
nistrativa. En una visión más amplia, li-
gada a las relaciones institucionales, en
la estrategia y acción de lobby no sólo es-
tán en juego los tomadores de decisiones
(Administración y Legislativo) sino tam-
bién los que influyen sobre aquellos. Y,
como insistieron los ponentes a lo largo
del Seminario celebrado el pasado 23 de
noviembre, ese intercambio de informa-
ción ha de realizarse en el sentido literal
de la palabra, porque el lobbying supone
el ejercicio de un derecho pero también
de un deber, especialmente de las orga-
nizaciones colegiales, en tanto que parte
de la sociedad civil organizada.

Como explicó Miguel López-Quesa-
da, consejero delegado de Weber Shand-
wick Ibérica, “en España el lobbying es
una acción legítima pero no regulada”.
De ahí que en cierta forma siga estando
mal vista, en gran parte por falta de co-
nocimiento. En EE.UU. sí está regulada
a través de la Lobbying Disclosure Act y,
aunque en la Unión Europea no existe
una regulación como tal, tanto el Parla-
mento como la Comisión Europea
cuentan con códigos de conducta para
funcionarios y lobbistas.

En medio del debate sobre la necesi-
dad o no de regular la materia, la ten-
dencia general —según los expertos pre-
sentes durante el seminario— es a una
mayor profesionalización de esta prácti-
ca en nuestro país, que supone, entre

otras circunstancias, que las organizacio-
nes integren esta área en su estructura
orgánica y cuenten con estos profesiona-
les para la estrategia general.

En una sociedad cada vez más com-
pleja y global, el objetivo se centra no
tanto en estar preparados para reaccio-
nar, cuanto en estarlo para anticiparnos. 

Plan de ‘lobbying’
Para Miguel López-Quesada, un plan
de lobbying eficaz está compuesto por
cuatro áreas fundamentales: enfoque,
información, acceso e influencia. Aun-
que reconoció la importancia de las dos
últimas, hizo hincapié en el enfoque y
la información por cuanto, considera,

son la piedra angular de todo lo que
viene detrás y “normalmente” son ob-
viadas a pesar de su importancia.

En esas fases de enfoque e informa-
ción es fundamental que estén definidas
las prioridades y el objeto de nuestra ac-
ción, y que esa definición sea coherente
con la estrategia general de la organiza-
ción. Para ello, las organizaciones pue-
den valerse de muy distintas herramien-
tas, que se resumen en una definición
por escrito, clara, breve y sólida, de quié-
nes somos, a quién representamos, qué
aportamos y cuál es nuestra postura ante
determinada política o norma que nos
afecta. Pero es muy importante, según
advirtió López-Quesada, “ser capaces de
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contarlo en un folio” y, a la vez, no dar
por supuesto que saben quiénes somos.

La información sería el otro aliado.
De ahí arranca cualquier posibilidad de
anticipación. Esa información tiene una
doble dimensión: seguimiento de los te-
mas que atañen a la organización y el
mapa de audiencias clave (¿tiene una
postura favorable, neutral o contraria a
la nuestra?, ¿es decisor o influenciador?).

Red de contactos
En muchas ocasiones, falla la gestión de
la agenda de contactos propia. Según se
dijo durante el encuentro, hay estudios
que señalan que cada persona puede lle-
gar a conocer a 3.500 personas a lo largo
de su carrera profesional. El problema
está en la sistematización de toda esa in-
formación. Los expertos reunidos en el
seminario se planteaban si realmente se
hacía un seguimiento, una actualización,
una continuidad de esa agenda. La agen-
da sería, desde ese punto de vista, una
red de contactos dinámica que funciona-
ría como auténtica “llave de acceso”.

Pero esa red de contactos es sosteni-
ble en la medida en que el beneficio es
mutuo. De ahí la insistencia de los exper-
tos en la reciprocidad: “Hay que ofrecer
nuestras competencias y habilidades a

otros que las puedan necesitar”. Si se
busca un retorno a medio o largo plazo,
“hay que invertir en la red”. 

Cualquier relación institucional em-
prendida requiere de una continuidad,
incluso en el supuesto de que el objetivo
se haya alcanzado. Para ello, recomien-
dan los expertos, se hace forma natural
a través de felicitaciones (cumpleaños,

ascensos...), envío de tarjetas navideñas o
el simple contacto regular.

Como consejo final, los intervinientes
destacaron la importancia de unificar el
mensaje y tratar de que éste represente
una voz plural y no un solo interés. Miguel
López-Quesada incidió por su parte en la
importancia, cada vez mayor, de la figura
del asesor, “sobre todo en Bruselas“.

Las reglas de oro del ‘Networking’
1. Hacer los deberes y estar preparado:

•Llevar siempre tarjetas de visitas preparadas: nunca se sabe a quién se puede conocer.
2. No desaprovechar oportunidades para conocer gente:

•En cualquier momento, en cualquier lugar.
3. Ser abierto:

•Olvidaros de muchos de los consejos sobre urbanidad de vuestras abuelas.
4. Hablar primero con los contactos personales:

•Empezar siempre por la gente más cercana y que uno mejor conoce.
5. Ir más allá de los contactos personales y buscar a gente que no conozcamos:

•Empezar por aquellos que nos sean referidos por nuestros contactos personales.
•Buscar más contactos a través de aquellos que nos han sido referidos por nuestros contac-
tos personales.

6. Centrar las conversaciones:
•No perdáis el tiempo.
•Obtener el máximo de información posible.

7. Preguntar, tener curiosidad por saber:
•Evitar los interrogatorios.
•Provocar una conversación que genere ideas, información, pistas... y más contactos.

8. Ayudar sin esperar reciprocidad inmediata:
•Ofrecer algo que pueda ser de valor a aquellos que son parte de la Network.

9. Mantener vuestras promesas:
•No traicionéis vuestras propias palabras.

10. Tratar a todo el mundo por igual:
•La vida da muchas vueltas y muchas sorpresas.

11. Ser amables:
•Dar las gracias no cuesta nada.

12. Tomarse en serio la Network:
•Mantener el contacto con la Network.
•No acudir a ella sólo cuando nos haga falta a nosotros.

Instituto de Empresa - 2005

El ‘lobbying’ en asociaciones
• Agrupar intereses sectoriales frente al

poder político
• Voz única ante la administración
• Búsqueda de intereses comunes con

otras organizaciones
• Necesidad de profesionalización -

dedicación full time
• Neutralidad política
• Encontrar el interlocutor adecuado para

cada situación
• Ministerio de Trabajo
• Consejerías de Empleo
• Comisariado de Empleo y Asuntos

Sociales

Fuente: Miguel López-Quesada – Consejero
Delegado Weber Shandwick Ibérica

Los 10 errores más
frecuentes en ‘lobbying’

• Quererlo todo y quererlo ya
• Pedir todo a todo el mundo
• No respetar los tiempos
• Ignorar el proceso legislativo
• Romper la palabra dada
• Presionar por medios ilegítimos
• Traicionar la confianza
• Confundir lobbying con tráfico de

influencias
• No seguir los temas que nos interesan
• Olvidar el “factor humano”

Fuente: Miguel López-Quesada – Consejero
Delegado Weber Shandwick Ibérica

Decálogo de buenas
prácticas

• Los asistentes pueden ser la clave del
acceso

• Cuidar al máximo los detalles
• Buscar el lado humano de cada interlocutor
• Hablar claro
• Dejar que nos hagan favores
• No dar por hecho que saben quiénes somos
• Ser breves y concisos en nuestros contactos
• Dar feedback sobre cómo evolucionan

los temas
• Documentar los acuerdos (cuando se

pueda)
• No hacerlo personal

Fuente: Miguel López-Quesada – Consejero
Delegado Weber Shandwick Ibérica

El objetivo se centra no
tanto en estar

preparados para
reaccionar, cuanto en

estarlo para anticiparnos 

P
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Javier Fernández del Moral

D e nuevo estamos viendo rever-
decer las viejas y decepcionan-
tes posiciones que tradicional-
mente han protagonizado los

debates sobre la profesión periodística,
como si nada hubiera ocurrido en siglo y
medio, pero sobre todo —y es lo que me
parece más inquietante— como si nada
fuera a ocurrir en el siglo y medio veni-
dero. ¿Qué es el periodismo?, ¿qué es un
periodista?, ¿cómo definirle?, ¿cómo
acreditarle?, ¿cómo y por qué defenderle,
preservarle, en una sociedad democráti-
ca compleja? Esas preguntas siguen apa-
reciendo hoy llenas de actualidad, y a mí
personalmente me producen una enor-
me tristeza, después de veinte años de lu-
cha, de debates y de explicaciones.

Desde las facultades de Ciencias de la
Información españolas, constituimos una
Asamblea de Decanos que coordiné des-
de el Decanato de la única facultad de
esta especialidad que existía entonces en
Madrid, la de la Complutense, hoy son ya
nueve a punto de ser diez. Estrenábamos
la última década del siglo y del milenio en
1990, y existían entonces un total de ocho
facultades en todo el país, hoy pasan ya
del medio centenar. Nos unimos en de-
fensa de unos títulos a punto de desapa-
recer por la amenaza de un modelo hoy
prácticamente abandonado por inútil,
que se quería imponer como única vía de
titulaciones en comunicación e informa-
ción, el del llamado segundo ciclo, pero
esa defensa nos hizo unirnos a otros mu-
chos en la búsqueda de una mejor y más
digna definición de nuestras profesiones,
de las que sin duda el periodismo sigue
siendo la más representativa y la que des-
pierta más pasiones e inquietudes. Así
surgió el llamado “Foro de las Organiza-
ciones Periodísticas”, constituido en Cá-
diz a finales de los años noventa, en el
que no sólo había sindicatos y organiza-
ciones profesionales de diferente natura-
leza, estaban también las facultades. No
en vano el foro se definió a raíz de unos
primeros encuentros en Cuenca, en la

sede de la Universidad Menéndez Pelayo
dedicada durante muchos años a la co-
municación. Fue ese ámbito académico
en que propició el encuentro, el que lo de-
fendió y lo alentó, tratando de no excluir
a nadie, como suele ser habitual y propio
del medio universitario. Han pasado sie-
te años, y hoy se vuelve de nuevo a plan-
tear el debate de la profesión periodística
precisamente tomando como base un tex-
to elaborado por ese mismo foro consti-
tuido en Cádiz en 1998, pero en estos
momentos con ausencias clamorosas y
divisiones inquietantes.

La propuesta de un partido político,
Izquierda Unida, en el Parlamento es-
pañol, de discutir un llamado “Estatuto

del Periodista” y llegar a una ley que re-
gule esta profesión, ha vuelto a poner
de actualidad un debate que recurrente-
mente aparece y desaparece por motivos
diferentes, pero que cuando lo hace, no
parece que se consideren los avances,
los cambios, las nuevas interpretaciones
o doctrinas que los avances científicos
del periodismo en particular y de la in-
formación y la comunicación en general
hayan producido, como si todo lo que
se sabe sobre estas cuestiones se hubie-
ra quedado estancando en el siglo dieci-
nueve. Así por ejemplo, vuelven las ex-
presiones: “ley de prensa”, “libertad de
prensa”, “libertad de expresión”…;
pero vuelven sobre todo, por un lado,

La profesión periodística en la
sociedad de la información

Vuelven, por un lado, los ardientes defensores 
del intervencionismo, del control y, por otro, 

los radicales enemigos de la regulación, los que
desde posiciones liberales a ultranza, ponen en

riesgo precisamente la propia libertad

Maty
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los ardientes defensores del intervencio-
nismo, del control y por otro, los radica-
les enemigos de la regulación, los que
desde posiciones liberales a ultranza, po-
nen en riesgo precisamente la propia li-
bertad por el conocido procedimiento de
no detectar y por tanto de no luchar con-
tra sus amenazas y sus enemigos. A to-
dos les anima—estoy seguro— la mejor
de las voluntades, pero a todos les pido
que levanten la vista y traten de escudri-
ñar el futuro, un futuro lleno de oportu-
nidades, pero también plagado de minas
y de complejidad.

La revista PROFESIONES, y su edi-
tora Unión Profesional, se ha interesado
por esta cuestión y me han pedido que
proporcione una opinión a sus lectores,
que traslado encantado en estas líneas.
Pero al plasmar mi reflexión, quiero preci-
samente pedir a la entidad que representa
el sentir y el actuar de todas las profesio-
nes reguladas en nuestro país, a “Unión
Profesional” que abra sus puertas a este
debate, marcando el estilo y el sustrato
que le falta, el de la neutralidad, la obje-
tividad y la modernidad. Porque el pe-
riodismo es ya hoy una profesión, fue un
oficio, nació como un oficio, como todas
las demás profesiones, pero esa denomi-
nación está quedando como una expre-
sión cariñosa y romántica cuando nos
queremos referir al periodismo actual, y
sobre todo al futuro. Y las profesiones se
ejercen aplicando la inteligencia y la
voluntad, con libertad y responsabili-
dad, de cada acto, de cada actuación pro-
fesional, porque sólo pueden ser libres y
responsables las personas, no las institu-
ciones ni las empresas. Por eso resulta
tan poco apropiado hablar de responsa-
bilidad social de los medios de comuni-
cación como si no existieran ni nunca
pudieran existir los profesionales del
periodismo. 

El texto redactado por el Foro y
propuesto por Izquierda Unida, sor-
prendentemente sigue desconfiando
de los profesionales, y plantea la nece-
sidad de introducir la existencia de los
llamados “Consejos de la Informa-
ción”, tanto a escala autonómica como
estatal, en cuyo seno se decidirían to-
das las cuestiones relativas a acredita-
ción, cumplimiento del código deonto-
lógico, incompatibilidades, etc., y eso
sí, los consejeros mayoritariamente de-
berían ser nombrados por las cámaras,

ejercicio de la actividad profesional de
los informadores en la sociedad de la
información. Por eso, el debate entre
los partidarios del intervencionismo o los
defensores del “laiser fair” tiene senti-
do si lo planteamos con esquemas deci-
monónicos, pero deja de tenerlo si nos
planteamos en una sociedad informati-
vamente compleja y desarrollada como
la actual y sobre todo en la sociedad
que nos viene. Podríamos poner infini-
dad de ejemplos relativos a otras pro-
fesiones o evoluciones profesionales,
porque en todas ha sucedido lo mismo, y
así como nadie en su sano juicio con-
funde los derechos universales a la sa-
lud, a la vivienda, a la educación o a la
justicia con los respectivos ejercicios
profesionales de médicos, arquitectos,
maestros o abogados, a los que cada
vez exigimos más formación, más co-
nocimientos, más profesionalidad y
más responsabilidad, nadie puede su-
poner que la sociedad de la informa-
ción, la sociedad compleja y mosaical
que nos viene vaya a poder sobrevivir
sin periodistas profesionales, titulados
y colegiados, si es que queremos seguir
teniendo la ilusión de poder acceder a
la información veraz.

como si no tuviéramos suficientes ex-
periencias de los consejos nombrados
a instancias de las distintas represen-
taciones parlamentarias. Con estos ar-
gumentos, se cargan de razón los que
siguen viendo una amenaza para la li-
bertad cualquier intento legislativo o
normativo de la profesión periodística,
haciendo de nuevo buena la famosa
frase de que “la mejor ley de prensa es
la que no existe”, para justificar una
vez más la vuelta al túnel del tiempo
de una actividad profesional maniata-
da, sometida al juego empresarial, em-
pequeñecida y desprovista de un esta-
tus y de una dignidad propios de las
profesiones libres.

En esta situación se vuelve a con-
fundir la libertad de expresión con la li-
bertad de empresa informativa y con la
libertad de información, y, sobre todo,
se deja de considerar el auténtico reto
planteado por nuestra Constitución en
el artículo 20, que es el de atender el de-
recho de los ciudadanos a recibir infor-
mación veraz, auténtico quid de la
cuestión que plantea un nuevo panora-
ma en cuanto a pericia, habilidades,
formación, capacitación y, sobre todo,
exigencia social a la hora de abordar el P

Las profesiones se ejercen aplicando la inteligencia
y la voluntad, con libertad y responsabilidad, 
de cada acto, de cada actuación profesional,
porque sólo pueden ser libres y responsables 

las personas, no las instituciones ni las empresas

Maty
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SANTANDER CENTRAL HISPANO ha firmado el
Convenio de Colaboración con el CONSEJO
GENERAL DE INGENIEROS AGRÓNOMOS.
Firmaron el Acuerdo D. José González Delgado,
Presidente del Consejo, y, por el Banco, D. Javier
Ibarrola Mendiguren, Subdirector General

SANTANDER CENTRAL HISPANO ha firmado el
Convenio de Colaboración con el CONSEJO
GENERAL DE AGENTES DE LA PROPIEDAD
INMOBILIARIA. Firmaron el Convenio D. Santiago
Baena Moreno en calidad de Presidente y, por el
Banco, D. Javier Ibarrola Mendiguren, Subdirector
General 

La aportación del Tribunal
Constitucional a la defini-
ción del modelo autonómi-
co ha sido tan relevante
que, con razón, se ha po-
dido calificar a la nueva
estructura territorial del
Estado surgida de la Cons-
titución de 1978 como “Es-
tado autonómico jurisdic-
cional”. Aunque no deba
atribuírsele en exclusiva
todo el mérito, el Tribunal,
desde su condición de in-
térprete supremo del texto constitucional,
ha coadyuvado decisivamente a clarificar
y a perfilar un sistema cuyas bases y fun-
damentos jurídicos parecían permitir, al
menos en los primeros momentos, desa-
rrollos bien dispares.

En libro se ofrece, a lo largo de once
capítulos, una completa y exhaustiva sis-
tematización de la jurisprudencia consti-
tucional sobre las diversas técnicas y me-
canismos con arreglo a los cuales se ha

logrado ordenar la cues-
tión central del nuevo mo-
delo territorial, la del re-
parto y la articulación de
las competencias entre el
Estado y las comunidades
autónomas. Se rinde con
ello homenaje a esa tras-
cendental contribución del
Tribunal, tratando de faci-
litar el conocimiento de
una doctrina que, decanta-
da a lo largo de veinticinco
años de actividad, sigue

conservando toda su virtualidad. Un
dato éste de extraordinaria importancia
que debe ser tenido en cuenta, máxime a
la vista de nuevas propuestas de reforma
de los estatutos de autonomía y del pro-
clamado propósito de no obstaculizarlas
siempre que se desenvuelvan dentro del
vigente marco constitucional.

Autor: Germán Fernández Farreres 
Editorial: Iustel 
470 páginas

La contribución del Tribunal
Constitucional al Estado autonómico

N O V E D A D E S  E D I T O R I A L E S

El trabajo social en el siglo XXI: inser-
ción laboral, formación y empleabilidad
de los diplomados en trabajo social es
una obra en la que, a través de tres
métodos, se investiga la inserción
laboral de cuatro promociones de
egresados en Trabajo Social, a lo lar-
go de tres años posteriores a su gra-
duación. Asimismo, su formación
durante y después de la gradua-
ción, así como las demandas que la
sociedad, a través de los empleado-
res, les hace. El objetivo es, con esta
evaluación, ayudar en el diseño de
las respuestas adecuadas de la Uni-
versidad para mejorar la eficacia so-
cial de estos egresados y, por consi-
guiente, su mayor empleabilidad
cuantitativa y cualitativa.

Coordinadora de la obra: María Dolores
Wenger de la Torre
Editorial: Tirant Lo Blanch
149 páginas

El trabajo social en
el siglo XXI
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E l presidente de Unión Profesional, Carlos Carnicer, está
llevando a cabo distintas gestiones que tienen como fin
contribuir a una “apertura de un diálogo fructífero en
torno a todas las cuestiones suscitadas por la comunica-

ción de la Unión Europea”. “Este diálogo se hace imprescindi-
ble –continúa–, ya que son fundamentalmente las autoridades
nacionales de control las encargadas de efectuar la revisión, y
ello porque las regulaciones del sector de servicios profesiona-
les tienen su origen y sus efectos en un solo Estado miembro.”
Como telón de fondo a esta afirmación está la incomodidad de
las profesiones ante la “insuficiencia” de cauces de diálogo
abiertos y de trasparencia en la actuación. 

Las profesiones españolas, tras el análisis de la comunica-
ción de la Comisión, reconocen también algunos aspectos
“muy útiles” de la misma, por el simple hecho de que parte de
“opiniones ampliamente compartidas por las diferentes institu-
ciones comunitarias, los legisladores nacionales y la organiza-
ción profesional de ámbito europeo y nacional”. Así, por ejem-
plo, Unión Profesional valora “muy positivamente” que la
Comisión Europea “comparta nuestra opinión de que la pro-
tección del interés general y de los consumidores justifica algu-
nas restricciones de mercado que se consideran imprescindi-
bles, aun siendo inevitablemente contrarias a la competencia”.

Otro de los puntos consensuados es el de que, para el juicio de
proporcionalidad que se aplique a cualquier regulación, hay que
tener en cuenta “la asimetría de la información” entre consumido-
res y profesionales, las “externalidades”, dado que estos servicios
afectan a terceros y no sólo al cliente, y las funciones de servicio
público que en muchos casos prestan los colegios profesionales.

Faltan datos
Para UP, resulta ineludible una profundización en el análisis
económico del mercado de los servicios profesionales. “Sin
ese análisis —advierte—, las autoridades de control, los Esta-
dos miembros y la organización colegial no pueden estable-
cer criterios generales, ni decidir sobre cuestiones concretas.”
En ese sentido, rechaza de pleno tanto la metodología como
las conclusiones del estudio llevado a cabo por el Instituto de
Estudios Superiores de Viena (IHS), en enero de 2003.

Las profesiones aglutinadas en torno a Unión Profesional se
muestran “abiertas” a encontrar esas “nuevas vías” de las que

habla la comunicación, pero consideran indispensable que, pre-
vio a ello, se haga un esfuerzo por conocer la realidad de cada
subsector y los efectos económicos de las regulaciones que
quieran revisarse. “Todo ello antes de que se tome una decisión
irreflexiva.” Las profesiones alertan así de los riesgos de actua-
ciones arbitrarias que “puedan perjudicar en el futuro los obje-
tivos de interés general y defensa de los derechos fundamenta-
les que todos estamos obligados a asegurar”. 

“Los colegios profesionales protegemos al consumidor,
asegurándole deontología y calidad de nuestros servicios
que, además, son en muchos casos de utilidad pública, y
aportamos nuestros conocimientos para la ejecución de polí-
ticas públicas y prestación de servicios sociales”, ha manifes-
tado Carlos Carnicer. Y, advierte, “haremos todo lo posible
porque siga siendo así en el futuro”.

UP alerta de actuaciones arbitrarias
en materia de competencia 

y servicios profesionales
Unión Profesional, en calidad de representante de las profesiones españolas, ha reactivado sus contactos
con las autoridades de la competencia, tanto nacionales como comunitarias, con el fin de trasladar a las
mismas la postura y avances de las profesiones en un ámbito como el de la competencia. Estas gestiones
han tomado mayor protagonismo a raíz de la comunicación del pasado mes de septiembre, que señalaba a
España como un país que no había realizado esfuerzos suficientes para reducir la regulación de profesiones
liberales como las de abogados, farmacéuticos, arquitectos, notarios o ingenieros. 

UP valora “muy positivamente” 
que la Comisión “comparta 

la opinión de que la protección 
del interés general y de los

consumidores justifica algunas
restricciones de mercado que se
consideran imprescindibles, aun

siendo inevitablemente contrarias 
a la competencia”

P

Servicios profesionales, 
un mercado atomizado

El mercado de servicios profesionales en España es un mercado ato-
mizado en el que cientos de miles de micro-empresas compiten por
conseguir millones de clientes. Un mercado con esas características
debe tener –según Unión Profesional– una consideración previa de
competencia perfecta. “Si a eso añadimos que nuestro regulador
fundamental es el propio legislador, concluimos que si hay algo que
corregir será excepcional.”
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El Consejo de Ministros podría aprobar el anteproyecto 
de Ley de Sociedades Profesionales antes de final de año

Unión Profesional impulsa 
la nueva regulación sobre
sociedades profesionales

C arlos Carnicer, presidente de
Unión Profesional, convocó a
todos los presidentes de conse-
jos generales y superiores de

colegios y colegios profesionales de ám-
bito estatal a una reunión informativa
con el Ministerio de Justicia y la Abo-
gacía General del Estado con motivo de
una nueva Ley de Sociedades Profesio-
nales, cuyo trámite está previsto con-
cluya a finales de 2006.

Durante el acto hubo ocasión de pre-
sentar “las líneas maestras” de un texto
que deberá responder adecuadamente a
un tipo de sociedades, las profesionales,
cuyos requisitos de ejercicio cotidiano no
encaja plenamente con el resto de estruc-
turas societarias. Se crearía así una tripe
garantía, que afectaría a la seguridad ju-
rídica de las sociedades profesionales, a
los clientes y usuarios de estos servicios
(ampliación de la esfera de sujetos res-
ponsables) y a los profesionales no so-
cios (previsión de una relación laboral
de carácter especial).

Servicios profesionales y derechos
fundamentales
“Las sociedades profesionales, por el he-
cho de responder con su actividad a dere-
chos fundamentales de la persona, tienen
ligadas así una relación de confianza en-
tre profesional y cliente, fundamentada
en el interés general y marcada por un fir-
me compromiso deontológico, que debe
de ser respetado y al que la normativa vi-
gente no ofrece respuestas”, señalaba UP
a través de un comunicado. De ahí que su
presidente haya movilizado a todos los
presidentes de organizaciones colegiales
de ámbito nacional, pertenecientes o no
a la propia Unión Profesional, para que
conozcan los objetivos y el alcance de la
futura ley y puedan así aportar sus cono-
cimientos e inquietudes, de forma que
“podamos aprovechar para configurar
la mejor de las leyes, aquella que haga de
la ley un texto sostenible y ajustado al
tiempo que vivimos”.

Esa es la esperanza de las profesio-
nes reunidas en torno a Unión Profe-
sional, conscientes de que esta es una
excelente oportunidad para definir de
una vez por todas, sin nuevos fracasos

Aspectos como 
la relación entre

profesional y cliente, 
la deontología

profesional o el interés
general, entre otros,

justifican una regulación
de las sociedades

profesionales al margen
del resto de las

estructuras societarias
convencionales

Objetivos de 
la nueva Ley 

de Sociedades
Profesionales

1. Garantía de seguridad jurídica para las
sociedades profesionales: creación de un
régimen peculiar hasta ahora inexis-
tente.

2. Garantía para los clientes o usuarios de
los servicios profesionales prestados
de forma colectiva: ampliación de la es-
fera de sujetos responsables.

3. Garantía para los profesionales no so-
cios: previsión de una relación laboral de
carácter especial.

Fuente: Abogacía General del Estado

Omar
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y retrasos, la “composición, organiza-
ción y funcionamiento de las socieda-
des que prestan servicios profesiona-
les”. La Abogacía General del Estado
quiso, desde ese punto de vista, recal-
car que esta ley supondrá una regula-
ción mínima necesaria de la materia.

Así, la nueva Ley vendría a regular
situaciones que, de hecho, se vienen pro-
duciendo ya en nuestro país en medio
del vacío legal. El objetivo fundamental
de este texto será, desde ese punto de
vista, el de ampliar y fortalecer la “se-
guridad jurídica de las sociedades pro-
fesionales”, clarificando, por un lado, la

situación actual, y, por otro, beneficiando
a los usuarios que podrán disfrutar de la
prestación de servicios de mayor calidad.

Según ha manifestado la Abogacía
General del Estado, la futura Ley de So-
ciedades Profesionales regulará también
el desempeño de la actividad profesio-
nal y las relaciones de la sociedad con los
profesionales no socios. Así, la sociedad
profesional únicamente podrá ejercer la
actividad profesional constitutiva de su
objeto social a través de personas especí-
ficamente habilitadas para el ejercicio de
dicha actividad.

Con la nueva ley, se considerará rela-
ción laboral de carácter especial aquella
actividad de los profesionales que pres-
tan servicios retribuidos, por cuenta
ajena y dentro del ámbito de organiza-
ción y dirección de otro profesional o
de una sociedad profesional.

El acto sirvió además para explicitar
el compromiso tanto del Gobierno como
del Ministerio de Justicia y de la Abogacía
General del Estado, de elaborar una ley
que tenga en cuenta a todos los agentes
implicados en ella. De ahí que el propio
Ministerio anunciara que el anteproyecto
de ley que salga del Consejo de Ministros
—previsiblemente antes de finales de este

año 2005—pasará por un trámite de au-
diencia en el que participarán nuevamen-
te las organizaciones colegiales de ámbito
estatal, así como el resto de organizacio-
nes profesionales afectados por la medida.

Con esta regulación parcial de las
profesiones liberales se viene a rellenar
un hueco que no hace sino que eviden-
ciar la necesidad de dar desarrollo al
artículo 36 de la Constitución española,
que obliga al legislador a promulgar
una ley de colegios profesionales, que
sustituya a la actual “preconstitucional
y trasnochada”.

La nueva ley vendrá a
regular situaciones que

se vienen dando, de
hecho, en nuestro país 

Ámbito de
aplicación.

Concepto de
Sociedad Profesional
1. Aquellas que tienen por objeto el ejercicio

en común de una actividad profesional.
2. No se confunden con las “sociedades de

profesionales”, cuya finalidad es simple-
mente la de proveer y gestionar en co-
mún los medios necesarios para el ejer-
cicio individual de la profesión, aunque
si en la relación con el cliente fuera utili-
zada la razón social quedarían sujetas al
mismo régimen de responsabilidad.

3. El objeto debe ser exclusivamente la acti-
vidad profesional, pero se admiten las so-
ciedades multidisciplinares, siempre que
se trate de actividades no incompatibles.

Fuente: Abogacía General del Estado

Funcionamiento 
de la Sociedad

Profesional. Gestión
por los profesionales
1. Las tres cuartas partes del patrimonio o

el capital, y de los derechos de voto, en
su caso, deberán corresponder necesa-
riamente a los socios profesionales

2. No cabe transmisión de la condición de
socio ni inter vivos ni mortis causa sin
acuerdo de los demás socios. 

3. Los socios pueden ser excluidos de la so-
ciedad por mayoría de los demás socios.

4. Se establecen normas especiales para las
sociedades de capital: entre otras, el carác-
ter nominativo de las acciones, y lo socios
no gozarán del derecho de suscripción pre-
ferente en los aumentos de capital que sir-
van de cauce a la promoción profesional.

Fuente: Abogacía General del Estado

P

El boletín quincenal 
de Unión Profesional en la Red
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Hacia el Estatuto 
del Trabajador Autónomo

El informe de la Comisión de Expertos sienta las bases de la futura regulación

E n España existen unos tres mi-
llones de trabajadores autóno-
mos, la mayor parte de ellos sin
asalariados a su cargo y concen-

trados en el sector de la construcción y
los servicios. Para protegerles y recono-
cer sus deberes y derechos el Gobierno
ha encargado un informe a una comi-
sión de expertos que servirá de base,
tras su análisis y debate con las orga-
nizaciones y agentes sociales, para la
elaboración de un Estatuto de Trabaja-
dor Autónomo, una reclamación histó-
rica que regulará por primera vez el
trabajo que realiza un 17% de la pobla-
ción ocupada. 

El documento, entregado el pasado
17 de octubre al ministro de Trabajo y
Asuntos Sociales, Jesús Caldera, quien
ha destacado la importancia de los au-
tónomos como “fuente de riqueza, em-
pleo y bienestar social”, cumple el en-
cargo de efectuar un diagnóstico y una
evaluación de la situación económica
del trabajo autónomo en España.

Situación económica
Así, el texto determina una gran plura-
lidad de figuras de trabajo autónomo:
desde profesionales individuales sin
asalariados o pequeños empresarios
con trabajadores a su cargo, hasta los
llamados trabajadores autónomos de-
pendientes (independientes desde el
punto de vista jurídico, pero depen-
dientes económicamente de su emplea-
dor). Por otra parte, indica que el traba-
jo autónomo se concentra en edades
entre los 40 y 49 años (salvo las muje-
res, que se sitúan en franjas de edad
más bajas) y señala cómo éstos han de-
jado de concentrarse en el sector agrí-
cola, pasando a hacerlo en el sector de
la construcción y los servicios.

En el ámbito de la Unión Europea,
España está entre los cuatro primeros
países con mayor índice de autoempleo
en todos los sectores, existiendo un im-
portante número de trabajadores ex-
tranjeros por cuenta propia.

Régimen jurídico
En cuanto al régimen jurídico de apli-
cación al trabajador autónomo, el docu-
mento establece un catálogo de dere-
chos y deberes, entre los que destaca el
derecho a la igualdad y no discrimina-
ción, la aplicación a la relación de autó-
nomos del resto de los derechos funda-
mentales y el derecho a la conciliación
de la vida profesional y familiar.

Además, se regulan las reglas de pre-
vención de riesgos laborales, se protege
al menor de 16 años para que, durante el
curso escolar, no desempeñe de forma
continuada trabajo autónomo, se esta-
blecen reglas que aseguran la percepción

económica por parte de este trabajador y
se regulan reglas específicas de protec-
ción para el trabajador autónomo depen-
diente.

Los expertos encargados de elaborar
el documento también han sugerido la
creación de un Consejo Estatal del Tra-
bajo Autónomo, donde se agrupará la
participación institucional de las asocia-
ciones de estos trabajadores. En cuanto a
la Seguridad Social, los expertos reco-
miendan la aplicación de medidas ten-
dentes a que el Régimen Especial de Tra-
bajadores Autónomos converja con el
Régimen General de la Seguridad Social.

Sin embargo, aunque el presidente
de la Federación Nacional de Trabaja-
dores Autónomos (ATA), Lorenzo
Amor, ha manifestado que el estudio
recoge “su sentir general y sus necesida-
des”, otras asociaciones como ANESPA
(Asociación Nacional de Empresarios y
Profesionales Autónomos) y CONAPI
(Confederación Nacional de Autóno-
mos) han expresado su decepción ante
el contenido del proyecto que, en su
opinión, “se centra demasiado en el tra-
bajador autónomo dependiente, olvi-
dando a la gran mayoría de autónomos
que son profesionales y pequeños em-
presarios y que representan 2,5 millo-
nes de empleadores.” 

Resumiendo...
• Se reconoce el derecho a la igualdad, a la no discriminación, a la conciliación de la vida pro-

fesional y familiar y el resto de los derechos fundamentales.
• Se precisan reglas concretas de prevención de riesgos laborales.
• Los autónomos menores de 16 años no desempeñarán su trabajo en jornada completa.
• Propuesta de regulación de los convenios colectivos de los autónomos dependientes.
• Se aseguran los derechos de asociación, de negociación colectiva y se reconoce la represen-

tatividad de las organizaciones.
• Propuesta de creación del Consejo Estatal del Trabajador Autónomo.
• Equiparación de los trabajadores autónomos con los del Régimen General de la Seguridad

Social. Regulación del trabajo a tiempo parcial y exención a la cotización para los empren-
dedores durante los dos primeros años de actividad si sus ingresos son inferiores al salario
mínimo interprofesional.

• Se establece la posibilidad de jubilación anticipada y parcial.
• Propuesta de creación de un Fondo de Garantía de Cese de Actividad.
• Elaboración de medidas para ayudar a la formación de los empleados.
• Se limita la responsabilidad de los autónomos en caso de que sufran algún proceso de em-

bargo. No podrá ser embargada ni la vivienda, ni el coche, ni el salario medio del trabajador.

P



Luis Delgado de Molina
Abogado
Árbitro
Vocal Consejo General 
de la Abogacía Española

E n 1953, época de vigencia de la
Ley de Arbitraje de Derecho Pri-
vado, los conceptos de soberanía,
potestad y autoridad abarcaban

la vida de todos nosotros, desde las rela-
ciones en una comunidad de vecinos
hasta la contratación comercial trans-
fronteriza. 

En la época que cito, sólo los jueces y
tribunales integrantes de lo que denomi-
no justicia estática eran reconocidos como
depositarios de la capacidad de resolver
conflictos entre particulares, siendo la
vía arbitral mirada y vista con extrañeza,
cuando no con desconfianza.

Mucho hemos avanzado desde en-
tonces, no porque nuestros órganos le-
gislativos hayan asumido esa convic-
ción de la vía arbitral como sistema
resolutivo de conflictos, alternativo al
de justicia estática, sino por una serie

de causas concurrentes. Entre ellas,
destacan la presión de la sociedad mis-
ma, especialmente de los empresarios y
comerciantes, la tradicional impotencia

de los sistemas estáticos para dar res-
puesta a la necesidad de solución de ta-
les problemas en tiempo y forma razo-
nable, la presión internacional que ha
hecho que posturas legislativas o judi-
ciales antiarbitraje hayan perjudicado a
nuestras empresas cuando han preten-
dido acceder al comercio internacional
y la legislación internacional sobre la
materia, especialmente la Convención
de Nueva York sobre reconocimiento y
ejecución de sentencias y laudos y la
Ley UNCITRAL sobre arbitraje y su
evolución por impulso del comercio
mundial. 

Comercio y transacciones
comerciales
Según el informe del Banco Mundial en
el apartado relativo a la contratación
internacional, el incremento de volu-
men de las transacciones transnaciona-
les durante los últimos cinco años ha
sido de un 1.836%. Y ello aún teniendo
en cuenta que dicho organismo compu-
ta las transacciones de los países perte-
necientes a la Unión Europea como de
carácter nacional.
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Los colegios profesionales como
"fuente" de árbitros profesionales

El XVI Congreso de Factores y Entornos de Progreso albergó en Madrid una
mesa redonda donde se apostó por el uso del arbitraje y de la mediación para lo-
grar una mayor agilidad, rapidez y ahorro de costes. Todos los asistentes coin-
cidieron en la importancia del arbitraje para las pymes, además de la necesidad
de que la Administración dé a conocer todo el abanico de ventajas que propone
el arbitraje por medio de una campaña institucional. Montserrat Pérez de Mi-
guel, vocal de la Junta de la Asociación Comunitaria de Arbitraje y Mediación
(ACAM), abordó el tema del arbitraje societario, modalidad de arbitraje caracte-
rizada porque "los socios incluyen un convenio arbitral por el que remiten a la
decisión de uno o varios árbitros las cuestiones que surjan en materias que afec-
ten a sus relaciones". 

En la mesa redonda también participó Unión Profesional, a través de Luis
Delgado de Molina, hizo referencia al papel de los colegios profesionales desde
el punto de vista de su función social, apoyando y fomentando el arbitraje para
surtir a la sociedad con un listado de árbitros profesionales (ver próximo núme-
ro de Profesiones con artículo del autor sobre esta materia).

Ventajas del uso 
del arbitraje y la mediación (I)
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La palabra globalización ha sido el
motor de esta expansión del comercio
mundial, con especial influencia en la
contratación internacional. Desde los bal-
buceos del GATT a partir de 1948, hasta
el 1 de enero de 1995 que se dio por fina-
lizada la llamada Ronda de Uruguay, co-
menzada con 23 países y finalizada siete
años después con 123 países miembros,
no existieron unos principios regulado-
res de los intercambios transnacionales
que obligaran a los Estados miembros a
adecuar sus legislaciones internas a ellos.

Fue con la puesta en marcha de tales
normas cuando los Estados miembros
(hoy son ya 146) se vieron obligados a
adecuar sus respectivas legislaciones a los
principios de la OMC, so pena de verse
llamados ante el órgano de solución de
diferencias (sistema arbitral “sui gene-
ris” creado por la propia OMC).

Es un detalle importante que la pro-
pia OMC se ocupara, desde su consti-
tución, en establecer un sistema arbitral
de resolución de conflictos entre sus
miembros (OSD), a fin de evitar los pro-
blemas que podían derivarse de la ne-
cesidad de acudir a la justicia interna-
cional estática.

El criterio general informador de la
OMC era el de impulsar el libre comer-
cio en la ámbito mundial, conforme a
una serie de principios:

• Comercio sin discriminaciones. Na-
ción más favorecida.

• Libertad de comercio. No restriccio-
nes. Liberalización progresiva.

• Previsibilidad. Consolidación y trans-
parencia.

• Competencia leal.
• Promoción del desarrollo y reforma

económica.

Es decir, que estos principios gene-
rales que yacían en las actuaciones del
GATT desde 1948 y que, hasta 1995, ha-
bían dado lugar a una serie de acuer-
dos parciales sobre desarme arancela-
rio entre los países firmantes de los
mismos, o entre los bloques multina-
cionales a los que luego me referiré, in-
tegraron, desde 1995, un conjunto de
principios generales informadores de un
sistema mundial de organización del
comercio y se convirtieron, por mor de
la adhesión al sistema, en normas de
carácter general que debían impulsar

bien las reformas de los diferentes de-
rechos nacionales para evitar su infrac-
ción, bien en la prohibición de dictar
nuevas normas nacionales que atenta-
ran contra los mismos. 

Todo ello revela, tanto en el ámbito
nacional cuanto internacional, que el
sistema arbitral cobra primacía como
vía de solución de conflictos en un
mundo comercial que nos viene im-
puesto no ya por el comercio mismo,
sino por el esquema liberal o, próximo
al liberal, en el que nos ha tocado vivir.

Ya el secretario general de NN.UU.,
en su informe ante la Asamblea Gene-
ral en el año 2000, proclamó como una
de las necesidades de la humanidad el
derecho a obtener una respuesta ade-
cuada ante los sistemas judiciales de
cada país y, reconocidas las carencias
importantes para que eso se produjera,
recomendaba el apoyo a la vía arbitral
como idónea para obtener esa respues-
ta en materia comercial y, a la vez, ali-
gerar a los sistemas judiciales de esa
parte de carga.

Próximo número de Profesiones:
Colegios Profesionales y Arbitraje

Nueva página web sobre
resoluciones concursales

Bajo el dominio www.publicidadconcursal.es se pondrá en marcha el pasado 1 de
diciembre el Registro Público de Resoluciones Judiciales, que permitirá conocer
de manera unificada toda la
información relativa a reso-
luciones concursales. De ac-
ceso permanente, público y
gratuito, este portal propor-
cionará en tiempo real in-
formación actualizada a
particulares y empresas. Se
podrá entrar tanto desde la
web del Ministerio de Justi-
cia como desde el portal del
Colegio de Registradores de
la Propiedad y Mercantiles.

Con el desarrollo de esta plataforma, se prevé un incremento en las operaciones
mercantiles gracias al considerable incremento de la seguridad que ello conlleva.

https://www.publicidadconcursal.es/concursal/jsp/home.jsp
https://www.registradores.org/mercantil/jsp/home.jsp

El Congreso aprueba
que se limite 

la responsabilidad 
de los auditores

La Comisión de Economía y Hacienda
del Congreso aprobó el pasado 19 de oc-
tubre una proposición no de ley del gru-
po parlamentario catalán (CIU) donde
se recoge la propuesta de recortar la res-
ponsabilidad exigible a los auditores para
que sea proporcional a su relación direc-
ta con los daños y perjuicios provocados
por su actuación profesional. Así, se mo-
dificará, en el caso de que se apruebe, el
régimen actual que regula la actividad
de estos profesionales y que establece
una responsabilidad ilimitada, directa y
solidaria. Esta propuesta también in-
corpora una enmienda transaccional,
introducida por ERC, donde se estable-
ce que la responsabilidad de los audito-
res debe fijarse de forma “proporcio-
nal” a los daños y perjuicios financieros
ocasionados.

P
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La importancia 
del capital humano

N o fue hasta la revolución cien-
tífica que se desarrolla a partir
del siglo XIX, cuando se em-
pieza a considerar que no sólo

el capital de trabajo influye en la producti-
vidad, sino que existen otros aspectos a
tener en cuenta a la hora de conseguir un
incremento de dicha productividad. El
conocimiento, la formación, la experien-
cia y las habilidades empezaban, a partir
de ese momento, a ser reconocidos como
factores decisivos en términos de pro-
ducción. Será ya en el siglo XX cuando
surja el concepto de capital humano para
designar a la forma de incrementar la ca-
pacidad de producción mediante la me-
jora de la capacidad de los trabajadores.
Se llega a afirmar que en los años cin-
cuenta comienza la llamada “era de las
personas” donde las habilidades, desa-
rrollo y conocimientos de los individuos
condicionan el éxito, ya sea de un país,
una sociedad o cualquier institución. No
obstante, pasarán bastantes años para
que su aplicación sea una realidad.

Surge así un nuevo enfoque en el
panorama empresarial en el que los re-
cursos humanos adquieren una impor-
tancia cada vez mayor en relación con
los beneficios de una organización. Ya
no sólo intervienen los números, las ci-
fras, es decir, los elementos tangibles
de la empresa; lo intangible empieza a
tener cada vez más protagonismo sobre
el total de la facturación.

Ventaja competitiva 
Esta orientación hacia lo intangible se
encuentra intrínsecamente relacionada
con la excesiva competencia que caracte-
riza actualmente a los mercados en los
que nos movemos y en los que encontrar
la ventaja competitiva que diferencie a

una organización, idea o producto frente
a sus semejantes se convierte en algo im-
prescindible. Y dicha ventaja no se en-
cuentra en la posesión de activos sino en
saber utilizarlos para dar respuesta a las
demandas del mercado.

Hay que proceder, pues, a un cam-
bio de visión, volviendo la mirada al
capital humano que posee toda organi-
zación que se precie. 

Existe en la actualidad una tendencia
en el mercado de potenciar a las perso-
nas que desempeñan diferentes puestos
dentro de una organización, consideran-
do que el “mejor” profesional es aquel
que posee, además de los conocimientos
adecuados, habilidades, actitudes e inte-
reses compatibles con su función. Por
tanto, ahora se evalúa a las personas no
sólo por sus conocimientos sino también

La sociedad y los mercados no son los mismos desde que tuvieran lugar las revoluciones, tanto industrial
como científica. La constante adaptación a esta cambiante sociedad ha dado como resultado nuevos
modelos de gestión, inimaginables en siglos anteriores. La orientación hacia las personas se ha convertido
en el común denominador de las empresas con éxito. Ya no se trata sólo de incrementar los beneficios
mediante un aumento de la productividad; el factor humano también entra en juego.

G E S T I Ó N

Omar
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por sus habilidades y actitudes, siendo
esto último lo más considerado. 

Enfoque “revolucionario”
Bajo esta reflexión, nace el concepto de
gestión por competencias, como herra-
mienta para el desarrollo y optimiza-
ción de dicho capital humano. Aunque
el pensamiento ya se había originado
antes, no será hasta finales de la década
de los noventa cuando dicho concepto
pase a considerarse mecanismo esen-
cial en las organizaciones. Se trata de
un modelo de gestión que, a través del
análisis y la evolución de las competen-
cias personales específicas para cada
puesto de trabajo, favorece en gran me-
dida el proceso de fijación de exigen-
cias y de adecuación a los mismos, así
como el desarrollo de nuevas compe-
tencias que permitan el crecimiento
personal de los empleados.

Por tanto, nos encontramos con las
competencias1 que aportan los emplea-
dos al puesto de trabajo que ocupan y,
por otro lado, las competencias fomenta-
das por la organización y que, en el caso
de ser implementadas por los emplea-
dos, el éxito del trabajo estará asegurado.

Desde este punto de vista, toda orga-
nización debería ser consciente de que
cada puesto de trabajo requiere, además
de la formación y experiencia específicas,

unas características determinadas que
cualquier candidato a ocuparlo debería
compartir, aparte de las suyas propias.
De esta manera surge un nuevo enfo-
que, más dinámico, orientado hacia las
competencias de las personas; de ahí
que aparezca, por ejemplo, una nueva
forma de ejercer la selección de candi-
datos. Una persona encargada de los
recursos humanos de una organización
observa si la persona es adecuada en
cuanto a su perfil y cualidades transmiti-
das, no sólo de forma explícita sino

también implícita. He aquí nuevas exi-
gencias a tener en cuenta para cualquier
proceso de búsqueda de empleo que se
emprenda. Estamos hablando de com-
petencias como la orientación hacia el
trabajo en equipo, capacidad de deci-
sión, flexibilidad, liderazgo de equipos,
capacidad de aprendizaje, etc.

En constante desarrollo de nuevas
competencias
¿Qué hacer si un colaborador no posee
aquellas competencias estimadas como
“esenciales” para el perfecto desarrollo
de su actividad? Aquí reside una de las
ventajas fundamentales para las perso-
nas que forman parte de una empresa
gestionada mediante modelos por com-
petencias: la organización debe ofrecer
oportunidades para que los emplea-
dos puedan desarrollar nuevas com-
petencias y así poder crecer personal-
mente.

Por supuesto, la parte utópica de
esta herramienta se encuentra en el he-
cho de que estos principios relativos a
gestión por competencias sean “interiori-
zados” por la organización, que formen
parte de la “cultura” corporativa y, por
tanto, lleguen a conformar las actitudes
y comportamientos de todas las perso-
nas que la integran. Y esto debe ser así
desde la alta dirección hasta el personal
que más abajo se encuentra dentro del
organigrama. 

Etapas de un modelo de gestión 
por competencias genérico

La implantación de un modelo de gestión por competencias comprende las si-
guientes etapas:

• Sensibilización: se debe conseguir el apoyo de directivos y/o personas clave que di-
rigen los puestos de trabajo a través de reuniones, foros de discusión, charlas o se-
minarios.

• Análisis de los puestos de trabajo: proceder a la descripción detallada de las activi-
dades de cada uno de los puestos de trabajo, no sin antes haber verificado la com-
patibilidad estratégica existente entre los objetivos y la misión de la organización.

• Definición del perfil de competencias requeridas: hacer un listado de todas las com-
petencias relativas a cada área, delimitando de esta forma los perfiles.

• Evaluación sistemática y redefinición de perfiles: hay que revisar constantemente
el desempeño presentado por cada colaborador para “reorientar” las acciones ha-
cia el desarrollo de nuevas competencias o el entrenamiento a través de progra-
mas de capacitación.

Enfoque de competencias vs. enfoque de rasgos
Existen varios enfoques en la gestión de recursos humanos que implican procesos
distintos de selección, formación, evaluación, etc. He aquí dos de los más comunes: 

Enfoque de rasgos

Enfoque tradicional
Se definen características (rasgos sub-
yacentes) que deben tener las perso-
nas para el puesto de trabajo
Dificultad para predecir rasgos asocia-
dos a cada puesto y definirlos objetiva-
mente
Pruebas de evaluación sesgadas, ba-
sadas en aspectos íntimos de la per-
sona

No predicen comportamiento en el
trabajo
No garantizan el éxito laboral

Enfoque de competencias

Enfoque más novedoso
Se centra en comportamientos obser-
vables (competencias)

Facilidad para establecer los perfiles
de exigencias de un puesto

Posibilidad de emplear pruebas de
evaluación diversas, objetivas y rela-
cionadas con la actividad desempe-
ñada
Permite realizar predicciones fiables

Permite predecir el éxito

1. Levy Leboyer entiende que las competencias son “comportamientos que algunas personas dominan mejor que otras, y que las hace más eficaces en una determinada si-
tuación”.
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“Perfiles profesionales TIC para la implantación de servicios y contenidos digitales”

Gestión, comercialización y especialización en
servicios y contenidos, aspectos básicos para
los profesionales de las telecomunicaciones

E l pasado 2 de noviembre, de la
mano del decano-presidente del
Colegio Oficial de Ingenieros de
Telecomunicación (COIT), Enri-

que Gutiérrez Bueno y el presidente de la
Asociación de Empresas de Electrónica,
Tecnologías de la Información y Teleco-
municaciones de España (AETIC), Jesús
Banegas, se presentó el estudio “Perfiles
profesionales TIC para la implantación de
servicios y contenidos digitales” (PA-
FET), patrocinado por el Ministerio de In-
dustria, Comercio y Turismo.

Dicho estudio, el cuarto de una serie de
informes sobre los profesionales de las tec-
nologías de la información y las comunica-
ciones (TIC), profundiza en la evolución
que ha sufrido el sector de las telecomunicaciones proponiendo
nuevos servicios, como son los relacionados con la gestión de
contenidos digitales y las nuevas competencias que deben pose-
er los profesionales TIC. A través del informe se define la forma-
ción adecuada para una mejor adaptación al mercado, dando así
respuesta a las necesidades que, en el ámbito de la innovación,
surgen tanto con los cambios como con la aparición de estos nue-
vos servicios de comunicación.

Como se señala en el prólogo del estudio, “se trata de
recoger las inquietudes previsoras de los distintos agentes
implicados y tratar de adelantar los cambios a los que se

van a enfrentar los profesionales TIC,
para conseguir un uso más competiti-
vo de estas tecnologías en una doble
vertiente: desde el uso intensivo de los
mismos en el sector usuario, como en
el de desarrollo de los nuevos produc-
tos y servicios”.

Dada la sociedad tan cambiante en la
que vivimos, resulta esencial poder “ade-
lantarse al cambio” de manera que se
pueda predecir la evolución que tendrán
los sectores profesionales a fin de ir enca-
minando las diferentes actividades. Es el
caso del PAFET y, en concreto, de este
cuarto estudio, en donde se recoge un
análisis de los nuevos servicios que han
ido surgiendo y, en consecuencia, las ca-

pacidades que deben desarrollar los profesionales que quieran
moverse en este ámbito.

Entre las áreas tecnológicas (de servicios y contenidos)
consideradas por los expertos con mayor viabilidad futura,
se encuentran la esfera de Internet, las comunicaciones móvi-
les, las plataformas de televisión digital, el ámbito público y
corporativo, así como todo lo relacionado con los contenidos
digitales. Dentro de estos ámbitos, los perfiles de los profe-
sionales deberán estar definidos en relación con la gestión,
comercialización, arquitectura de servicios, especialización
en servicios y contenidos y operación e infraestructuras.

El reciente estudio elaborado por el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación (COIT), junto con la
Asociación de Empresas de Electrónica, Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones de España
(AETIC), incluye un análisis actualizado de los perfiles de los profesionales que desarrollan su actividad en
la Sociedad de la Información.

Origen de PAFET

La iniciativa PAFET (Propuesta de Acciones para la Formación de Pro-
fesionales de Electrónica, Informática y Telecomunicaciones para las
empresas del sector) nace en el año 2001 con el objetivo de realizar
un análisis de la situación y evolución de los conocimientos y habili-
dades requeridas a los profesionales de las Tecnologías de la Infor-
mación y las Comunicaciones.
El PAFET I se centró en el conocimiento de la situación de estos pro-
fesionales, su empleo y las demandas del sector, al igual que el PA-
FET II (publicado al año siguiente) en el que se incluía también una
actualización de la situación de nuestro país, así como una re-defini-
ción de perfiles adaptados a las nuevas necesidades del sector. En
PAFET III se reconoce la parcela de empleo existente en el sector de
servicios a la empresa y se valoran los perfiles requeridos.
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Móviles multimedia,
espían nuestras vidas

Carolina López Álvarez

L a tecnología avanza y lo hace sin
parar. Equipos pequeños y ligeros
como cámaras digitales, móviles
con cámaras integradas y demás

aparatos tecnológicos que permiten cap-
tar la realidad, han pasado a forman par-
te de nuestras vidas de forma inmediata,
como si de algo cotidiano se tratase. En
los últimos años se puede afirmar que se
ha implantando en nuestra forma de vivir
un nuevo fenómeno: la videovigilancia.
Dicha proliferación de cámaras digitales
hace que se pueda “inmortalizar” cual-
quier situación (ya sea lúdica, profesio-
nal, personal, accidental, etc.) y, en breves
segundos, compartirlo con miles de inter-
nautas. En la actualidad la sociedad se en-
cuentra vigilada por cientos de pequeños
aparatos (en algún caso, de tamaño insig-
nificante) convertidos en el “otro yo”, es
decir, una prolongación del cuerpo hu-
mano. Algo que obliga a reflexionar sobre
las ventajas e inconvenientes de un fenó-
meno nada inocuo para la sociedad y de
fácil acceso en cualquier sociedad de con-
sumo.

La rápida expansión de estos apara-
tos y, sobre todo, el uso que se hace de
ellos, ha supuesto toda una revolución
en sí misma que, como afirma Enrique
Dans, profesor del Instituto de Empresa
y especialista en nuevas tecnologías, se
trata de “un cambio de generación tec-
nológica que hace que algunos aparatos
que unos años antes sólo podían ser vis-
tos en películas de ciencia-ficción, hoy
estén presentes en el bolsillo o bolso de
más del 90% de los ciudadanos.”

El gran descubrimiento: los MMS
Aunque se trata de un fenómeno todavía
incipiente en nuestro país, cada vez es

más frecuente encontrar a personas que
utilizan su móvil como cámara foto-
gráfica o, incluso, de vídeo; además de
como medio de transmisión de esas imá-
genes o vídeos. La practicidad adquiere
aquí su máximo exponente. No hace

falta disponer de más elementos que un
simple móvil para poder realizar aquello
para lo que antes necesitarías, al menos,
dos aparatos: una cámara fotográfica di-
gital y un ordenador (con su correspon-
diente conexión a Internet). Ahora, con

La sociedad se encuentra vigilada por cientos 
de pequeños aparatos (en algún caso, de tamaño

insignificante) convertidos en el “otro yo”, 
es decir, una prolongación del cuerpo humano

En la sociedad en la que vivimos ya se considera ‘normal’ cualquier aparato que lleve una cámara de fotos
incorporada, como es el que caso de los móviles de tercera generación, mientras que hace apenas unos años
nadie podía ser consciente del alcance que ello iba a tener. La proliferación de las cámaras digitales, ya sean
independientes o incluidas en los teléfonos móviles, está cambiando nuestra perspectiva vital sin apenas
darnos cuenta, lo que, como ocurre en otros ámbitos, conlleva aspectos positivos y negativos. La
videovigilancia es uno de ellos.
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lo que se viene a denominar MMS (Mul-
timedia Messaging Service), es decir,
una nueva tecnología que permite el en-
vío de mensajes multimedia en los que
se incluye texto, audio, gráficos, imáge-
nes, animaciones y vídeo, ya está “casi”
todo hecho. Lo que en su momento su-
puso un verdadero avance en nuestros
hábitos telefónicos, como fueron los SMS
(mensajes cortos de texto) ahora se ve re-
legado por la llegada de los MMS, con-
virtiendo poco a poco a los teléfonos
móviles en aparatos multifunción de
reducido tamaño. Son estas dos caracte-
rísticas, la multifuncionalidad y el tama-
ño, lo que los convierten en una constan-
te de cada vez más personas. En las
grandes ciudades resulta extraño que al-
guien no tenga móvil.

Sofisticación con límites
Los móviles de tercera generación
constituyen una herramienta de comu-
nicación multimedia muy avanzada y
sofisticada en los dos sentidos en los
que se establece el sistema de comuni-
cación tradicional; puede actuar tanto
de emisor como de receptor de infor-
mación, y esta información puede ir en
cualquier formato. Pero además de
captar la realidad en el momento mis-
mo, estos equipos tecnológicos tienen
su complemento en Internet, en la posi-
bilidad de hacer llegar esa imagen cap-
tada a miles de internautas sin apenas
intervalo de tiempo que los separe.

No obstante, como siempre sucede,
y mucho más cuando se habla de tec-
nología, las ventajas se ven en ocasio-
nes eclipsadas por problemas hasta ese
momento desconocidos. 

Generador de problemas
El fenómeno de la videovigilancia, por
todo lo que entraña, está generando si-
tuaciones que pueden dar lugar a con-
flictos sociales, sobre todo en relación
con el respeto a la privacidad de las
personas. Como indica Enrique Dans,
“si crees que has sido objeto de una
foto o filmación, debes saber que la ley,
en principio, no permite la publicación

de fotos en las que seas el sujeto principal
sin tu autorización, pero eso en general
evita muy pocas cosas, porque el propio
acto de publicar puede ser tan rápido
que escapa a todo control”. Es aquí don-
de se plantean los riesgos de este tipo de
tecnología que no sólo afectan al ámbito
personal sino también en lo que a lo pro-
fesional se refiere. ¿Quién no ha oído ha-
blar en alguna ocasión del “espionaje in-
dustrial”? El tamaño de los aparatos
comentados es tan reducido que pueden
ser ‘camuflados’ en cualquier sitio para,
de esta manera, ir obteniendo imágenes
de todo aquello que interese sin que na-
die pueda percibirlo, con el fin de utilizar
dicha información confidencial para el
lucro de otra institución.

Cuestión de respeto y educación
La cuestión radica en el respeto y la edu-
cación que tienen los propietarios de es-
tos nuevos “compañeros de fatigas”.
Dado que no existe protocolo alguno
que regule el uso de la tecnología, es pri-
mordial que cada persona establezca
sus propios baremos, al menos durante
estos meses de incipiente actividad. No
obstante, teniendo como referencia la
evolución de otros fenómenos “tecnoló-
gicos”, se puede afirmar que será la mis-
ma sociedad la que finalmente establez-
ca unas mínimas normas de conducta al
respecto. “Intentar producir una ley que
regule el uso de este tipo de cosas sería
un error, esto debe regularse por usos y
costumbres, por puro sentido común”,
afirma Dans.

“Intentar producir una ley que regule el uso 
de este tipo de cosas sería un error, esto debe

regularse por usos y costumbres, por puro 
sentido común”, afirma Enrique Dans

Entre las conclusiones que recogen los diferentes informes del proyecto de investigación
Mobinet elaborados por la consultora A. T. Kearney y la Universidad de Cambridge desde
2000, se resalta el rápido incremento del número de personas que poseen un teléfono mó-
vil multimedia y el paso que se ha dado de una fase de experimentación a una de penetra-
ción en relación con la utilización de estos servicios multimedia por parte de los consumi-
dores. Ante la creciente demanda de este tipo de equipos, las operadoras deberán ir
mejorando muchos aspectos, como lo relativo a la seguridad y la privacidad de las aplica-
ciones, así como fijando nuevas estrategias de precios.
Según Mobinet 2005, más de la mitad de los usuarios europeos de teléfonos móviles tienen ac-
ceso a los servicios multimedia que éstos incluyen. En puestos superiores se sitúan Japón, Chi-
na, Corea y Australia, lugares donde la atracción hacia la tecnología es mucho más llamativa.

Penetración de la teléfonía móvil multimedia por regiones

Todo 
el mundo

49% 53% 48%
41%

52% 46%49%
38%

50%

79% 83%

63% 60% 62%
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Este y Rusia

Japón China y Corea
del sur
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2005
2004
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Por una Red al alcance de todos
25 de octubre de 2005, Día de Internet en España

C on el ánimo de “conectar a los desco-
nectados” tuvo lugar el pasado 25
de octubre uno de los aconteci-
mientos más relevantes en lo que

a la Sociedad de la Información se refiere:
el “Día de Internet”. Relevante no sólo por
su importancia temática sino, sobre todo,
por la repercusión social que supuso.

Promovida por la Asociación de Usuarios
de Internet (AUI) y con el apoyo de la Secretaría
de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información, esta iniciativa tenía un claro propósito: “con-
seguir que el conjunto de la sociedad española, en particu-
lar los no conectados y los discapacitados, tengan la opor-
tunidad de conocer y experimentar cómo Internet puede
ayudarles a mejorar su calidad de vida, para reducir así la
brecha digital.”

Potenciando el uso de Internet
Más de trescientas entidades, entre organizaciones públicas y
privadas, asociaciones, profesionales y universidades, se
unieron a esta iniciativa que, con un “¡Vívelo!” como lema de
la campaña, pretendía fomentar el uso de la red entre la so-
ciedad española, la cual se encuentra actualmente “a la cola”
del resto de los países europeos. 

A través de la puesta en marcha de más de 500 iniciativas
en toda la geografía española, se consiguió acercar el mundo de
Internet a aquellos ciudadanos que, en ese momento, continua-
ban “desconectados”, bajo el ambicioso objetivo de intentar re-
ducir la llamada brecha digital que nos separa de Europa. Según
datos proporcionados por la entidad Red.es, el número de
usuarios de Internet en España ha experimentado un gran
crecimiento (un 40,7%) entre septiembre de 2003 y marzo de

2005, alcanzando una cifra superior a 16,5
millones, lo que representa el 44% de la
población total mayor de 15 años. Pero

no es suficiente.
Durante este día, personas mayores y discapaci-

tados pudieron conocer más de cerca las ventajas de las
tecnologías de la información y comprobar que, poco a

poco, éstas se van adaptando a todos los colec-
tivos de la sociedad hasta lograr el reto de
construir una “Red” al alcance de todos.

Profesiones liberales entre los
participantes
Aparte de los miles de ciudadanos y dece-
nas de entidades, los colegios profesionales
también quisieron suscribir la Declaración

de Principios para Construir la Sociedad de la Información, tam-
bién conocido como “Manifiesto contra la brecha digital”,
elaborada según el texto firmado con anterioridad en la pri-
mera Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información ce-
lebrada en Ginebra en 2003.

Así lo hizo el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomu-
nicación (COIT), colectivo plenamente ligado con el sector de
las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, el
Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Telecomunicación
(COITT), el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Teleco-
municación de la Comunidad Valenciana y el Consejo Gene-
ral del Notariado (a través de ANCERT, su Agencia Notarial
de Certificación). Ver cuadro con iniciativas de los colegios profe-
sionales participantes.

Iniciativas relevantes
Entre los múltiples eventos desarrollados, cabe destacar la con-
vocatoria y entrega de los premios “Día de Internet”, a través
de los cuales se ha reconocido la labor ejercida por distintas or-
ganizaciones para incluir a los ciudadanos en la Sociedad de la
Información, fomentar la accesibilidad en la Red e impulsar la
participación abierta en este evento.

El éxito del Día de Internet, sobre todo, las firmas de la de-
claración conseguidas, servirá a las autoridades españolas para
ratificar el compromiso de nuestro país hacia las nuevas tecnolo-
gías durante la celebración de la próxima Cumbre Mundial so-
bre Sociedad de la Información que tendrá lugar en Túnez.

Día(s) de Internet a escala mundial
En 1996, se celebró en Estados Unidos el primer día dedicado a Internet,
allí denominado Net Day, que fue seguido al año siguiente por la Fête
de L’Internet desarrollada en Francia. En 1999 en Italia tuvo lugar la Fes-
ta di Internet. Y en 2005, le ha tocado el turno a España.

Aportación de los profesionales
• Durante la semana del 14 al 28 de octubre, ANCERT (empresa de

certificación del Consejo General del Notariado) aplicó un des-
cuento del 40% sobre el precio de los certificados electrónicos.

• Los ingenieros de Telecomunicaciones han elaborado unas guías
de tecnología fácil que recogen definiciones y usos de conceptos
tecnológicos explicados de forma sencilla.

• El Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicaciones propuso a
sus colegiados que se suscribieran de forma individual a la decla-
ración de principios.

• El Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Telecomunicaciones
(COITT) ofreció formación básica y gratuita en Internet para perso-
nas mayores de 60 años, además de encuentros de reflexión sobre
la accesibilidad.

• El Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicaciones de la Co-
munidad Valenciana firmó un acuerdo con la Confederación Em-
presarial de la Pequeña y Mediana Empresa valenciana para po-
tenciar su uso en las pymes.
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H asta hace muy poco, todo lo relativo a la gestión de
proveedores era percibido como un elemento im-
portante para el desempeño de la empresa, pero no
llegaba a ser considerado como un factor estratégi-

co que pudiera incidir en la reputación y el valor de una com-
pañía. Gestionado como un elemento ajeno a la empresa, se
le consideraba como un eslabón externo de la cadena de va-
lor sobre el que se ejercía sólo un control relativo, y que, por
tanto, era un factor potencial de riesgo sobre el que se aplican
políticas centradas en el coste y el control.

Pero los últimos años, caracterizados por profundos cambios
en el entorno empresarial y en los modos en que las empresas
responden al mismo, han dado lugar a una revisión de todo lo
relativo a la relación de éstas con sus proveedores, bajo la doble
premisa de que deben ser considerados como un elemento clave
que garantiza el éxito de cualquier estrategia empresarial sobre
el cliente, y de que su adecuada gestión permita crear y prote-
ger el valor de la empresa. En este cambio de orientación están
teniendo un papel preponderante las grandes empresas a través
del desarrollo de políticas y estrategias que, con el objetivo de ga-
rantizar sus operaciones, han ido desarrollando modelos que in-
tegran a los proveedores en su cadena de valor. Y el despliegue
de este enfoque ha dado lugar a replantearse el papel de los pro-
veedores y la relación de las empresas con los mismos.

Un entorno complejo
La creciente necesidad de ser competitivo en costes, especial-
mente en los mercados de productos y servicios más desarrolla-
dos, ha conducido a las empresas a buscar una mayor eficiencia
y mejora de las capacidades en sus cadenas de proveedores. Esta
tendencia, junto a la creciente expansión de dichas cadenas, se ha
visto reforzada por la macrotendencia hacia la globalización,
dando lugar a un entorno crecientemente complejo, en el que
surgen nuevos riesgos —la necesidad de gestionar y coordinar
redes de proveedores en múltiples países, las posibles incidencias
en la cadena y su impacto en procesos cada vez más integrados,
la presión social y sindical sobre las políticas desarrolladas entre

los proveedores que operan en los países en desarrollo, etc.—,
pero también importantes oportunidades. En este sentido, las
empresas han comenzado a desarrollar sus propias capacidades
a través de iniciativas centradas en la cadena de proveedores y
que consideran a éstas como un partner que debe estar más inte-
grado en las estrategias y planes de las compañías, y en la que és-
tas deben enfocar esfuerzos, atención y recursos.

En este entorno, se plantea como imprescindible desarro-
llar estrategias innovadoras que den una solución integrada
y equilibrada a estos nuevos riesgos y oportunidades. Y la
clave para ello está en la nueva visión estratégica que supone
la Responsabilidad Social Corporativa.

RSC y estrategia empresarial: gestionando riesgos 
y oportunidades en el ámbito de proveedores
Más allá de modas y tendencias, la Responsabilidad Social
Corporativa debe concebirse como un nuevo enfoque estra-
tégico que permite gestionar un nuevo entorno empresarial
complejo y que persigue la creación de valor a largo plazo
mediante la gestión integrada de las oportunidades y riesgos
derivados de las variables económicas, medioambientales y
sociales relevantes para la compañía. En este nuevo enfoque
juega un papel fundamental el concepto de “stakeholder” o
grupo de interés, y en el que es esencial la idea de que las
empresas, con una adecuada gestión de las relaciones y ex-
pectativas de sus stakeholders, van a lograr mejorar su posi-
cionamiento social y estratégico, y van a crear valor para sí
mismas a la vez que lo hacen para sus grupos de interés.

Esta visión tiene consecuencias importantes en el ámbito de
gestión de la cadena de proveedores. Ante todo, nos lleva a pre-
guntarnos en qué medida una política de RSC en el marco de
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En un mundo globalizado en el que el
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cumplimiento normativo que aquella

RSC y gestión de proveedores:
la conexión entre el riesgo 

y la oportunidad



proveedores puede realmente crear y proteger el valor. Si re-
flexionamos, podemos asumir que, en un mundo globalizado
en el que el consumidor y la sociedad no distinguen entre las
empresas y sus proveedores, es esencial garantizar que estos
compartan los mismos valores, estándares de gestión y de
cumplimiento normativo que aquella. Para ello, la empresa
tiene que invertir recursos para garantizar que existe esa uni-
formidad. Si lo logramos, estamos reduciendo significativa-
mente los riesgos y protegiendo el valor de la compañía. Y
dado que entre los principales riesgos en que pueden incurrir
nuestros proveedores están los sociales, laborales y medio-
ambientales, ayudándoles a mejorar la empresa está incidien-
do positivamente en el entorno social.

Junto a esta visión de mitigación de riesgos “no financie-
ros”, existe un amplio conjunto de políticas de RSC que están
orientadas a identificar oportunidades y ámbitos de mejora y
de creación de valor para las dos partes. Como afirmaba más
arriba, los clientes y la sociedad no discriminan entre la em-
presa y sus proveedores, sino que consideran a la primera

como responsable del proceso global de producción. Por tanto,
debemos empezar a considerar al proveedor como una parte
integrante de la cadena de valor que, en la medida que mejora
y avanza en el camino de la excelencia, incide positivamente en
los resultados y reputación de la compañía. En este marco, las
compañías más avanzadas están comenzando a desplegar pro-
gramas de desarrollo de proveedores sobre la base de acuerdos
de largo plazo que garantizan la estabilidad y continuidad és-
tos, y que implican un “win-win”, en el que ambas partes ga-
nan y que, por tanto, generan un entorno de confianza del que,
finalmente, también sale beneficiado el cliente, al trabajar con
una compañía que le garantiza calidad en todos los puntos de
la cadena de valor, incluida la aparentemente externa.

Un ámbito esencial donde se puede percibir cómo este
enfoque integrador de los riesgos y oportunidades que im-
plica la RSC es el de la promoción de los Derechos Huma-
nos, ya que las grandes compañías multinacionales que
operan con proveedores de países en desarrollo y que de-
sarrollan políticas de promoción y respeto de los derechos
humanos entre los mismos están garantizando que no exis-
ten violaciones a los mismos en su cadena de valor que po-
drían incidir y dañar su reputación (reducción del riesgo). A
la vez, estas políticas inciden positivamente en el entorno
social y laboral de los países en que operan y, por tanto, en
las condiciones en las que sus proveedores despliegan sus
operaciones. Finalmente, en un entorno de creciente sensi-
bilidad hacia el papel social de las empresas, esta política
responsable en materia de Derechos Humanos termina inci-
diendo positivamente en la reputación y el posicionamiento
de la empresa que la acomete.

En definitiva, una política responsable en el ámbito de prove-
edores es algo más… Es una política, sobre todo, inteligente.
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En este cambio de orientación
están teniendo un papel

preponderante las grandes
empresas a través del desarrollo de
políticas y estrategias que han ido

desarrollando modelos que
integran a los proveedores en su

cadena de valor
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EP. Las empresas españolas se encuentran en el tercer puesto
mundial en relación a Certificaciones Ambientales ISO, según se
desprende de los datos del Informe Anual 2004 de la Organiza-
ción Internacional de Normalización (ISO) sobre certificación de
calidad y gestión medioambiental, presentado en España por la
Asociación Española de Normalización y Certificación (AE-
NOR). El primer y segundo puesto lo ocupa Japón y China res-
pectivamente. 

Este informe recoge la clasificación por países respecto al
número de certificados ISO 14001 e ISO 9001 en el mundo, en
la que España ocupa el tercer y quinto lugar respectivamente.
AENOR es el miembro español de ISO y representa los intereses
de las empresas y la sociedad española en este organismo inter-
nacional de normalización. 

En gestión ambiental, las empresas españolas ocupan el ter-
cer puesto de la clasificación mundial con un total de 6.473 cer-
tificados ISO 14001, 1.613 más que en 2003. España encabeza la
lista junto a Japón y China (primero y segundo respectivamen-
te). El país que más se ha resentido en esta clasificación ha sido
Reino Unido que, a pesar de haber crecido en número de certi-
ficaciones, ha sido adelantado por China y España hasta situar-
se en su actual cuarto puesto. 

El pasado 3 de noviembre se celebraba la Confe-
rencia Internacional sobre Responsabilidad Social
de las Empresas, organizada por la Fundación Ca-
rolina y la Fundación Euroamérica. En la inaugu-
ración de la misma estuvo presente el ministro de
Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera. 

El objetivo de la Conferencia era establecer un
foro de debate que permitiera un mejor conoci-
miento y valoración de las prácticas de la respon-
sabilidad social por parte de las empresas, la Ad-
ministración y el tercer sector.

Estas jornadas también sirvieron para poner
de manifiesto que la Responsabilidad Social de
las Empresas ya no se limita a las cuestiones re-
lacionadas con la gestión empresarial, la trans-
parencia o el buen gobierno de las sociedades
mercantiles, sino que se ha ampliado incorpo-
rando una reflexión cada vez más amplia y pro-
funda sobre las relaciones de las empresas con
la sociedad.

Las empresas españolas,
las terceras del mundo en

Certificaciones Ambientales ISO

EP. El representante en España y Andorra del Centro Re-
gional de Naciones Unidas en Europa, Carlos Jiménez, des-
tacó la importancia del concepto de Ciudadanía Empresa-
rial Responsable, en el marco de la Jornada sobre Empresa
Responsable organizada por la ONU. 

“La manera en que las empresas llevan a cabo sus ope-
raciones determina el futuro de la gobernabilidad. Por tan-
to, desde Naciones Unidas, proponemos el concepto de
Ciudadanía Empresarial Responsable”, señaló Jiménez, se-
gún informa la comunidad virtual www.responsabilitat-
global.com, que participó en el encuentro. 

En él se dieron cita más de 150 representantes de empre-
sas, donde debatieron sobre el valor de la responsabilidad so-
cial y se dieron a conocer algunas prácticas interesantes. 

Entre los participantes también hubo representantes de la
Administración, ONG, sindicatos, universidades y escuelas

de negocio. La jornada fue organizada por la Asociación para
las Naciones Unidas en España (ANUE), con el apoyo del De-
partamento de Comercio, Turismo y Consumo de la Genera-
litat de Cataluña. Precisamente su secretario general, Alfons
García, la inauguró, mostrando el interés del Departamento
por avanzar en la promoción de la RSE, muy especialmente
por el factor competitividad que esta práctica conlleva en el
marco de internacionalización creciente. 

El promotor de www.responsabilitatglobal.com y cola-
borador de ANUE, Josep Maria Canyelles, reflexionó sobre
las ventajas competitivas de la RSE, estableciendo modelos
estratégicos para esta política y destacando su aportación a
la creación de valor y el uso como una barrera competiti-
va. Profundizó en las causas y efectos de esta práctica des-
tacando que la RSE es rentable y además es justa y equi-
tativa.

Conferencia
Internacional sobre

Responsabilidad Social
de las Empresas

Ciudadanía Empresarial
Responsable 
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Efe. El pasado 15 de noviembre se
presentaba el estudio “La empresa
sostenible: aprendiendo de los líderes
del Dow Jones de Sostenibilidad
(DJSI)”, realizado en colaboración con
la Fundación BBVA. Sus autores, Joan
Enric Ricart y Miguel Ángel Rodrí-
guez, son investigadores de la escue-
la de negocios IESE.

Según el mismo, el 94% de las em-
presas líderes del índice Dow Jones
de Sostenibilidad (DJSI) considera
que la sostenibilidad es responsabili-
dad directa de sus Consejos de Admi-
nistración, como prueba el hecho de
que el 72% de ellas tienen ya uno o
varios consejeros especialistas en este
tema. 

Uno de los objetivos del estudio,
en el que no aparece ninguna empre-
sa española, es crear una especie de
código de conducta analizando la for-
ma en que gestionan la sostenibilidad
y la responsabilidad social corporati-
va las 18 empresas que lideran cada
uno de los índices sectoriales del
DJSI, en comparación con una lista de
800 compañías “tradicionales”.

La creciente preocupación de las
empresas consideradas “líderes” por
el medio ambiente y la sostenibilidad
se refleja en el hecho de que todas tie-
nen en cuenta los aspectos medioam-
bientales a la hora de seleccionar y
evaluar a sus proveedores, y el 89%
considera también cuestiones de salud

y seguridad laboral, algo que sólo ha-
cen el 40% de las empresas “tradicio-
nales”.

Según informa la agencia Efe, las
empresas más importantes del mun-
do se han dado cuenta de que obtie-
nen mejores resultados si proyectan
una imagen respetuosa con el medio
ambiente y con la sociedad de los pa-
íses donde operan.

Por eso, gran parte de estas compa-
ñías han reestructurado en profundi-
dad sus modelos de negocio y se han
hecho más abiertos y más dialogantes
con todas las partes implicadas (stake-
holders) y no sólo con los accionistas,
como se hacía antes, explicaron los au-
tores del estudio.

EP. El Observatorio de Responsabili-
dad Social, en colaboración con El
Monte y su Fundación, ha editado La
guía de responsabilidad social para Py-
mes, con la que se pretende ofrecer
una serie de orientaciones y medidas
prácticas a los pequeños y medianos
empresarios para que sepan cómo lle-
var a cabo una gestión empresarial
responsable, a la vez que identificar
como tales las actividades de RSC
que ya están realizando. 

Durante el acto de presentación de
la guía se hizo especial hincapié en la
importancia de que las Pymes asuman

también los principios de la responsa-
bilidad social, por cuanto conforman el
99,8% del total de las empresas, lo que
las sitúa en una situación estratégica
de especial relevancia. 

A pesar de su decisivo papel en la
dinamización de la economía, las Py-
mes se encuentran ante la indefen-
sión con respecto a las grandes em-
presas, al ser en muchas ocasiones
proveedores de las mismas. Todo ello
hace que sean las que mayores difi-
cultades encuentran a la hora de inte-
grar los criterios de RSC en su gestión
empresarial. 

La sostenibilidad,
responsabilidad directa de los

Consejos de Administración 

Se publica una guía 
de responsabilidad social 

para Pymes

Asepam celebra
una nueva

jornada 
de implantación
de los principios

del Pacto
El pasado 29 de noviembre se
celebraba en la sede del Instituto
de Empresa la II Jornada de ca-
sos de implantación de los Diez
Principios del Pacto Mundial. Fue-
ron tres las ponencias desarrolla-
das. En la jornada, intervinieron
Manuel Tejedor Crespo, director
corporativo de Responsabilidad
Social del Grupo Ros; Alfonso
Bermúdez, director de Recursos
Humanos de la Caja de Ahorros
de El Monte; y Jordi Flores, di-
rector de Medio Ambiente del
Grupo Uniland.
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Carlos Rubén Fernández Gutiérrez
Presidente de la Fundación ONCE y del Grupo FUNDOSA

E n el siglo XX las empresas que querían desbancarse de
sus inmediatos competidores tenían dos vías: preocu-
parse del servicio dado a los clientes y ofertar el pro-
ducto exigido por el mercado. En el siglo XXI, los ob-

jetivos empresariales han ampliado su foco de atención y han
reducido sus opciones de oferta. La empresa que hoy quiera
cautivar a su público ha de preocuparse por satisfacer las ex-
pectativas de todos los grupos de interés y darles un produc-
to innovador, que se adapte a sus preferencias y que contri-
buya al desarrollo sostenible, social y medioambiental. La
novedad, por tanto, es que los públicos barajan muchos más
parámetros a la hora de catalogar un producto o servicio
como “conveniente”; un veredicto que obliga a las empresas
a considerar sus comportamientos como un todo.

Ser o no ser socialmente responsable parece que está de-
jando de ser una elección y, si queremos que el grueso de
nuestras empresas asuma esta tendencia, la Pyme no puede
quedar al margen.

Más del 95% del tejido industrial de nuestro país está
compuesto por compañías cuyo volumen de negocio es me-
nor a 50 millones de euros y sus plantillas no superan los 250
empleados. Todo un colectivo de pequeñas y medianas em-
presas cuyo sueño, en buena parte de ellas, es llegar a ser una
gran empresa, a ser posible, con presencia multinacional. 

Como decía el autor Robert Townsend, “una gran multina-
cional no es más que una pequeña empresa que ha tenido éxi-
to”. Sin embargo, también es cierto que, a medida que la com-
pañía multiplica su dimensión, tienden a dividir sus valores y a
dejar buena parte de sus principios de origen por el camino.

Joel Bakan1, un reconocido investigador norteamericano,
sometió a una muestra de multinacionales a un test psiquiá-
trico y extrajo una serie de conclusiones bastante sorprenden-
tes. Siguiendo exhaustivamente el modelo de investigación
propuesto por la Organización Mundial de Salud, el perfil de
gran parte de la muestra de las grandes corporaciones no
arrojaba lugar a dudas: amoral, egoísta, irresponsable, anti-
democrática y exclusivamente motivada por la consecución
del beneficio propio. Diagnóstico final: conducta psicópata. 

El caricaturesco análisis de Bakan no responde a un estudio
científico, en primer lugar, por la limitación de la muestra, pero
deja al descubierto la creciente falta de valores que ha prevale-
cido en muchas de las empresas a lo largo del siglo XX y que,
ahora, está pasando factura. A pesar de esta dura crítica a la
que el autor llega después de entrevistarse con altos ejecutivos,

Pymes, el eslabón 
perdido de la RSC

Lo importante no es quién 
fue primero, lo esencial es que 

ahora todos queramos subirnos 
al carro de la RSC

Las pequeñas y medianas empresas (Pymes) se convierten en protagonistas indirectos de una
responsabilidad social corporativa también presente en la relación entre empresa y proveedor, dado que el
tejido empresarial español está, en su mayoría, compuesto por pymes. 

1. Autor de The Corporation: The Pathological Pursuit of Profit and Power. Free Press, 2004.
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brokers, pensadores y otros agentes empresariales, Bakan cree
que el cambio es posible. La solución, según el autor, vendría
dada por un programa de reformas concretas, realistas y prag-
máticas, llevadas a cabo a medio y largo plazo a través de la
correspondiente normativa legal y de un férreo control demo-
crático realizado desde la propia organización.

Está claro que una empresa, independientemente de su ta-
maño, debe ser responsable por su propio interés. La respon-
sabilidad del directivo/a es que la empresa consiga y man-
tenga su viabilidad, y eso ya no depende únicamente de que
la gestión sea eficaz, las conductas corporativas también in-
fluyen en la aceptación de su oferta. 

Vini, vidi, vinci
La propia evolución del mercado ha hecho que las empresas
sean progresivamente más conscientes del valor de sus pro-
puestas sociales. Si hace unas décadas la vocación social em-
pezó bajo formulaciones de mecenazgo empresarial o marke-
ting social, a partir del año 2000 escaló posiciones en la
empresa y se institucionalizó el término de Responsabilidad
Social Corporativa. A día de hoy, la empresa no es un mero
emisor de productos y datos, es un ente social en toda regla
que provoca emociones. Las compañías, quieran o no, emiten
mensajes que conforman una imagen positiva o negativa en
los grupos de interés. Esta percepción genera una opinión
que es la que, en última instancia, decide si el producto o ser-
vicio es digno de ser adquirido.

¿Qué tipo de empresa ha sido la primera en darse cuenta
de esta oportunidad/amenaza? Lógicamente la gran empre-
sa, por perspicacia y también por estar en el ojo mediático y
de la opinión pública. Ella ha sido la primera al menos en dar
notoriedad al mensaje de responsabilidad social corporativa
(RSC). Pero, ¿de qué tipo de compañías partieron las prime-
ras prácticas? La respuesta empieza a complicarse. Porque si
bien es cierto que la gran empresa ha sido la encargada de re-
conocer sus errores y sentir la necesidad de limitar su desen-
freno apostando por la RSC, la Pyme tradicionalmente ha ma-
nifestado su responsabilidad en su quehacer cotidiano
aunque sin darle la notoriedad de sus hermanas mayores. 

Por ejemplo, todo el tercer sector o el segmento de entida-
des de la economía social, Pymes en su gran mayoría, llevan
ejerciendo en su práctica actividades de RSC desde su propio
origen. Empleo estable y de calidad; mayor proporción de
mujeres, jóvenes, parados de larga duración y colectivos en
riesgo de exclusión en sus plantillas; programas de concilia-
ción; criterios éticos de gestión; respeto medioambiental en

sus actuaciones; y acción social como el centro de su come-
tido son algunos aspectos que están presentes en las políti-
cas corporativas de las entidades que conforman la economía
social. 

¿Cuál es la razón de la invisibilidad de su labor social?
Menor presupuesto de comunicación, porque nunca lo han
visto como un aporte añadido a su gestión sino como parte in-
herente a su propia misión y porque, a pesar de que en Espa-
ña representan alrededor del 7% de nuestro Producto Interior
Bruto, todavía siguen sin conseguir institucionalizarse como
un sector con identidad propia.

Pero lo importante no es quién fue primero, lo esencial es
que ahora todos queramos subirnos al carro de la RSC. Por-
que si de algo hay consenso es que ser socialmente responsa-
ble no entraña ningún perjuicio, muy al contrario. 

Efecto tracción
La cuestión que sí que puede tener interés para que este pro-
pósito de responsabilidad sea extensivo a todas las empresas
es qué papel puede jugar la corporación a la hora de fomen-
tar la adhesión generalizada de la pyme a la RSC. El principal
factor de tracción sería que se generalizara la consideración
de requisitos de RSC a la hora de seleccionar proveedores.

Según recientes estudios, uno de cada cuatro consumido-
res “estarían dispuestos a pagar hasta un 10% más por pro-
ductos que sean socialmente responsables”. Un porcentaje
demasiado elevado para que la gran empresa lo deje pasar
por alto. Aunque la homologación o imposición generalizada
de criterios siempre hay que valorarla con cautela, lo cierto es
que esta medida podría incrementar exponencialmente la
transparencia empresarial y la implantación del triple balan-
ce (económico, social y medioambiental).

Requisitos como el precio y tiempo de pago equitativo,
garantías de suministro, acreditación de conductas (políticas
de conciliación, respeto a los derechos de los trabajadores,
respeto medioambiental,…), entre otros, a priori podrían in-
crementar el esfuerzo en recursos por parte de la Pyme pero,
a largo plazo, podrían beneficiar a todo el mercado.

Afortunadamente, existen organizaciones y entidades so-
ciales que ofrecen sus labores de consultoría e intermediación
para que el empresario/empresaria de la pequeña y mediana
empresa lo único que tenga que poner para emprender el ca-
mino de la RSC sea su voluntad. Además, en esta última eta-
pa, están proliferando guías de orientación ad hoc que pueden
servir para que la pyme pueda ser la respuesta al eslabón per-
dido de la evolución de la RSC. 

Si bien es cierto que la gran empresa
ha sido la encargada de reconocer
sus errores y sentir la necesidad de
limitar su desenfreno apostando 

por la RSC, la pyme tradicionalmente
ha manifestado su responsabilidad

en su quehacer cotidiano

La empresa que hoy quiera cautivar
a su público ha de preocuparse por
satisfacer las expectativas de todos

los grupos de interés y darles un
producto innovador, que se adapte 
a sus preferencias y que contribuya

al desarrollo sostenible, social 
y medioambiental

P
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Cómo participar en Asepam
El Pacto Mundial no es un club exclusivo; es un foro accesible cuyo objetivo es contar con
una amplia participación de un grupo diverso de empresas y otras organizaciones.

Las empresas que deseen participar en el Pacto Mundial deben enviar una carta a la fir-
mada por su presidente, director general o cargo equivalente, expresando su apoyo al Pac-
to Mundial y comprometiéndose a adoptar las siguientes medidas:

- Hacer una declaración clara de apoyo al Pacto Mundial y sus diez principios, y propiciar públi-
camente el Pacto Mundial. Esta labor puede consistir, por ejemplo, en:

• Informar a los empleados, los accionistas, los clientes y los proveedores.
• Integrar el Pacto Mundial y sus nueve principios en el programa de desarrollo y formación

de la empresa.
• Incorporar los principios del Pacto Mundial en la declaración sobre la misión de la em-

presa.
• Reflejar la adhesión al Pacto Mundial en el informe anual de la empresa y otros docu-

mentos públicos.
• Hacer comunicados de prensa para dar a conocer el compromiso.
• Presentar una vez al año un ejemplo concreto de los avances logrados o de la expe-

riencia adquirida en la ejecución de los principios.

Esta carta debe ir dirigida al siguiente destinatario:

Salvador García-Atance 
Presidente de la Asociación Española del Pacto Mundial de Naciones Unidas (Asepam) 
Plaza de la Lealtad nº 3, 4ª planta 
28014 Madrid

Además de la incorporación de los principios del Pacto Mundial como parte integral de sus
prácticas empresariales, Asepam anima a las empresas a apoyar activamente los principios y
los objetivos amplios de las Naciones Unidas, como, por ejemplo, la erradicación de la pobre-
za, participando en proyectos de ayuda a las personas más necesitadas, especialmente en los
países en vía de desarrollo. Esta colaboración se puede lograr con cualesquiera de las entida-
des nacionales o internacionales, públicas o privadas, que prestan ayuda humanitaria y de coo-
peración al desarrollo.

Objetivos del Pacto Mundial
El éxito del Pacto Mundial se medirá por su eficacia para producir cambios y estimular la
adopción de medidas. Las empresas deben empezar a actuar de forma diferente y lograr re-
sultados tangibles. Para ello, el Pacto Mundial intenta conseguir los siguientes objetivos:

• Incorporar los diez principios en la visión estratégica y las prácticas de funcionamiento
de las empresas en todo el mundo.

• Ofrecer un servicio de aprendizaje interactivo y orientado a la adopción de medidas, so-
bre la base de la experiencia de las empresas participantes, para dar a conocer qué me-
didas funcionan y cuáles no.

• Celebrar al menos un diálogo importante al año para abordar un problema decisivo so-
bre el que las empresas, en colaboración con las ONG y otros interesados pertinentes,
formulen recomendaciones destinadas a lograr un cambio significativo.

• Hacer que las empresas, los organismos de Naciones Unidas, el mundo laboral, las
ONG, los gobiernos y los grupos comunitarios colaboren para crear y ejecutar proyec-
tos que fomenten los principios y beneficien especialmente a los más necesitados.

Los diez principios
del Pacto Mundial

El objetivo del Pacto Mundial es
facilitar la alineación de las políticas
y prácticas corporativas junto a va-
lores y objetivos éticos univer-
salmente consensuados e inter-
nacionalmente aplicables. Estos
valores éticos básicos han sido for-
mulados en diez principios clave
en las áreas de derechos humanos,
derechos laborales y protección del
medio ambiente.

Derechos humanos
1. Las empresas deben apoyar y res-

petar la protección de los derechos
humanos fundamentales, reco-
nocidos internacionalmente, den-
tro de su ámbito de influencia.

2. Las empresas deben asegurarse de
que no son cómplices en la vulne-
ración de los derechos humanos.

Derechos laborales
3. Las empresas deben apoyar la li-

bertad de afiliación y el recono-
cimiento efectivo del derecho a
la negociación colectiva.

4. Las empresas deben apoyar la eli-
minación de toda forma de trabajo
forzoso o realizado bajo coacción.

5. Las empresas deben apoyar la
erradicación del trabajo infantil.

6. Las empresas deben apoyar la abo-
lición de las prácticas de discrimi-
nación en el empleo y la ocupación.

Medio ambiente
7. Las empresas deberán mante-

ner un enfoque preventivo que
favorezca el medio ambiente.

8. Las empresas deben fomentar las
iniciativas que promuevan una
mayor responsabilidad ambiental.

9.Las empresas deben favorecer
el desarrollo y la difusión de las
tecnologías respetuosas con el
medio ambiente.

Corrupción
9. Las empresas deben trabajar

contra la corrupción en todas sus
formas, incluyendo la extorsión y
el soborno.

10.
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E l pensamiento español del siglo
XX se ha visto impregnado por
la idea constante de la integra-
ción de España en el proyecto, a

cada momento más concreto, de una Eu-
ropa cohesionada, esa “unión cada vez
más estrecha de los pueblos de Europa”
explicitada en los tratados. La integración
de España en las comunidades europeas
el 1 de enero 1986 supuso la concreción
de un deseo de implicación plena al que
se llegaba después del largo camino an-
dado por el ideal europeísta. La entrada
en la Comunidad Económica Europea
(CEE) ha supuesto la progresiva fusión
de dos identidades, la española y la euro-
pea en pos de una unidad que busca ir
más allá de la identidad nacional, sin con-
tradecirla o eliminarla, optando por una
“europeización” que pruebe que una
parte de esa sociedad entiende el éxito en
términos políticos y económicos como
unido al proceso de integración europea,
un proceso que puso final al aislamiento
de España en el contexto internacional.
La Transición había dejado una imagen
muy positiva de una España que, además
de gozar de una clara vocación europeís-
ta en el ámbito institucional, quería la de-
mocracia. En opinión de Francisco García
Bernete, profesor de Sociología de la
UCM, el sentimiento de pertenecer a Eu-
ropa ofrece una gran estabilidad política.
Esta estabilidad también tiene que ver
con el hecho de que en España, en los
ochenta, la juventud mudara su punto de
vista del ideológico al económico. Gracias
a eso, esa misma juventud se ha fijado

menos en el pasado y se ha sentido ple-
namente adscrita a un futuro marcado
por Europa, aunque la valoración del di-
nero y del consumo, en contraste con la
precariedad laboral, lleve consigo una
gran dificultad para acceder a los niveles
que satisfagan las necesidades creadas.
“El espacio de vida común creado no
acentúa la diferencia entre europeos y es-
pañoles, sino entre europeos y no euro-
peos”, según Bernete, con la sombra de la
globalización planeando sobre todos.

En el principio…
Las directrices de la que sería la nueva
política exterior democrática fueron fija-
das antes de que se aprobara la Consti-
tución de 1978 por todos los actores polí-
ticos y económicos de la época. Los
gobiernos de la Transición fortalecieron

el papel de España ya que ésta, si quería
formar parte del escenario internacio-
nal, debía presentarse como una poten-
cia media. Para ello, debía desprenderse
de aquellos lastres históricos, permi-
tiéndole emerger como un país lo sufi-
cientemente autónomo como para to-
mar ventaja en el flanco sur del viejo
continente, defendiendo la legalidad in-
ternacional y la paz entre naciones, todo
ello para hacer más fuertes sus relacio-
nes y vínculos con la Europa Occiden-
tal. Es en esta época, previa a la Consti-
tución, cuando la diplomacia española
abre sus puertas para relacionarse con
la mayoría de países, a excepción de Is-
rael, que reestablecería relaciones ple-
nas en 1986, desarrollando y preservan-
do sólidos vínculos con el Mundo
Árabe e Hispanoamérica. En lo que res-
pecta a esta última, la Europa de los 10
no mostró especial interés más allá de
las buenas intenciones y el discurso so-
bre ayuda al desarrollo y estabilidad
democrática. Entre 1986 y 1990 la políti-
ca española sirvió de estímulo para des-
pertar conciencias e intereses adormeci-
dos en Bruselas e impulsar así una
implicación más decidida en los asun-
tos iberoamericanos. Ricardo Martín de
la Guardia afirma que “la Comunidad
alcanzó cierto protagonismo en Centro-
américa al apostar decididamente por la
pacificación en la zona en función de los
Acuerdos de Guatemala; alentó una
mejora de las relaciones con el Pacto
Andino y estuvo presente en Nicaragua
para defender el proceso democratiza-
dor”, gracias al revulsivo provocado
por la incorporación de España a la UE,
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“El anhelo presente en el discurso de los regeneracionistas y de muchos de los intelectuales del 98 o del 14,
forjó una idea trascendente: Europa no constituía un peligro para los elementos definitorios de lo español
sino todo lo contrario. La apelación a Europa, el hermanamiento y la participación en los asuntos europeos,
la influencia recíproca, insuflarían savia nueva a las anacrónicas y deficientes estructuras políticas,
económicas o culturales de nuestro país hasta transformarlo; de esta relación emergería una España que
pugnara por el futuro en vez de lanzar hacia el pasado una mirada fija, melancólica y paralizante.” Ricardo
Martín de la Guardia, Veinte años de España en la Comunidad Europea, Universidad de Valladolid, 2005.

España en Europa;
Europa en España
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que también influyó en la política para
con el Magreb. A petición de España, la
“cuestión mediterránea” comenzó a tra-
tarse en foros y reuniones de organis-
mos comunitarios. Una cuestión conse-
cuente dado que se acababa de ampliar
la frontera sur de la unión, por lo que
debían cuidarse las relaciones con el
Norte de África y fomentar su estabili-
dad política para reducir las tensiones
existentes entre los países de la zona. Ya
entrados en el siglo XXI, España sigue
insistiendo en una política global hacia
los cinco Estados del Magreb (Argelia,
Libia, Marruecos, Mauritania y Túnez),
sin olvidarse de sus relaciones con Amé-
rica Latina, aunque en 2002 la impor-
tancia comercial que había venido te-
niendo Iberoamérica es superada por
los cinco Estados citados, y ello a pesar
de la enorme diferencia en el PIB de am-
bas regiones. 

Nuevos miembros en la UE
Desde que entrara en la Comunidad Eu-
ropea en 1986, España se ha beneficiado
de las ayudas europeas, desde los fondos
estructurales (que se pusieron en marcha
cuando la adhesión de Irlanda en 1973),
pensados para hacer más pequeñas las
distancias en lo que a niveles de desarro-
llo se refiere entre los diferentes Estados
europeos, hasta los fondos de cohesión
que se logran conseguir en 1992 con mo-
tivo de la negociación del Tratado de la
Unión Europea. España se ha ocupado de
que la administración de esas ayudas se
recibiera adecuadamente, ya que se sabe
país receptor. Su política exterior se ha ca-
racterizado más por ser una política de
prestigio que de recursos, como se puede
ver en el caso de Latinoamérica. España
es pues una potencia media, situada en el
equilibrio de poder que se lleva a cabo en
el Consejo de Ministros comunitario
como país intermedio, al igual que Polo-
nia, que acaba de estrenar democracia y
sistema económico capitalista. Tras el
paso de la Europa de los 15 a la Europa
de los 25 en el 2004, los Estados menos
desarrollados, anteriores a la última am-
pliación, están empezando a sentir el lla-
mado efecto estadístico, añadiéndole a
este problema el hecho de que los países
contribuyentes no tienen la intención de
aumentar el presupuesto de 2007-2010.

Europa y las regiones
Aunque no participara en la primera
gran reforma de los tratados fundaciona-
les en febrero de 1986 (el Acta Única Eu-
ropea), en la segunda asistió como socio
comunitario, donde se procedió a la re-
forma del Derecho originario por el Tra-
tado de la Unión Europea (o Tratado de
Maastricht), en 1992, dando paso a la crea-
ción del Comité de las Regiones. Junto a
Alemania, España procedería al impulso
de este organismo europeo, considerado
como un primer paso para una mayor
presencia e influencia de las regiones en
la Unión Europea, más decisiva que el
existente por aquellos momentos Conse-
jo Consultivo de las Entidades Locales y
Regionales, apoyándose en que la nueva
proposición se encontraba en la línea de
las demandas de las regiones españolas.
No obstante, recordar que la verdadera
representación de los “pueblos de los
Estados miembros” seguirá residiendo
en el Parlamento Europeo, cuyas com-
petencias serán ampliadas a cada tratado
comunitario que pasa, hasta el punto de
ser considerado un “colegislador”, jun-
to al Consejo de Ministros y la Comi-
sión Europea, órgano donde reside la
iniciativa legislativa. El Comité de las
Regiones supondrá una especie de pla-
taforma para el ejercicio de actividades
diplomáticas de las comunidades autó-
nomas, además de un órgano en el que
conocer las políticas de la UE para con
las regiones.

Universidad española y convergencia
europea
Los dos últimos decenios han traído
grandes cambios a la universidad espa-
ñola, no sólo en el ámbito administrati-
vo, procediendo a la descentralización
de la educación, sino también en lo que
respecta al incremento de la actividad in-
vestigadora y la producción científica.
España se sitúa la novena del mundo en
cuanto a sus resultados de creación del
conocimiento, teniendo en cuenta que el
30% de la actividad total de investiga-
ción y desarrollo se genera en sus uni-
versidades, según el “Informe sobre la
Contribución de las Universidades Espa-
ñolas al desarrollo 2004”. No somos una
potencia mundial, pero es notable el
avance del que ha sido objeto en tan sólo

veinte años. No obstante, el PIB dedica-
do a la enseñanza superior (1,03%) está
muy por debajo de la media europea
(1,93%) o de la propia Estados Unidos
(2,7%), a lo que hay que sumarle el aleja-
miento de la empresa de las universida-
des españolas. Es por esto que se ve
como una oportunidad la incorporación
al Espacio Europeo de Educación Supe-
rior para redefinir objetivos y modificar
estructuras, aparentemente anquilosa-
das. Así, el avance tecnológico, los flujos
migratorios y la construcción de una
nueva identidad sociopolítica son tres
características a combinar con los princi-
pios que deberán reestructurar la Educa-
ción Superior: el marco legislativo que
regula sus actividades, la financiación
que reciben las universidades y los pro-
cedimientos a establecer respecto a la
rendición de cuentas. Los cambios orga-
nizativos que se introduzcan en los años
venideros, en contraste con la redefini-
ción de la autonomía académica de las
instituciones, se verán favorecidos o difi-
cultados por el rumbo que tomen las tres
facetas enumeradas y esenciales para
una fructífera interacción entre académi-
cos y gobernantes.

La nueva España en la vieja Europa
Según Gustavo Bueno, lo que le espera a
nuestro país en el contexto de la Unión
Europea será la creación de “áreas privi-
legiadas, acaso las áreas situadas en el
entorno del paralelo 50 (en el que se si-
túan Bruselas, Berlín, París, Londres o
Nueva York). Las áreas situadas al sur
del paralelo 40, es decir la línea medite-
rránea, tenderán a quedar por debajo.
España se convertirá en un socio seguro,
siempre que se mantenga en la segunda
línea de la sociedad”. A este análisis le
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acompaña una conclusión en la que afir-
ma que “a España le puede corresponder
el papel similar al de un comparsa situa-
do en la frontera sur de Europa, que, sin
embargo, no por ello dejaría de ser un
mercado de bienes de consumo nada des-
preciable para las multinacionales que
tengan el pie puesto en Europa. Más aún,
estos papeles de comparsa serán acepta-
dos con gusto por los muchos españoles
que puedan beneficiarse de ellos”.

No obstante, el desarrollo económi-
co de estos últimos años, salvando la
asignatura pendiente del elevado índi-
ce de desempleo, ha llevado a analistas
y observadores de todo el mundo a ha-
blar del “milagro español”, o lo que es
lo mismo, una transformación modéli-
ca en lo económico acorde con la previa
transformación política (la transición),
el paso en el transcurso de tan sólo una
generación de una sociedad agraria a
un país puntero.

Según Dolores Rubio, profesora de
Relaciones Internacionales de la UCM,
“la Constitución europea, que surge
como tratado internacional que busca
responder al nivel de integración, plantea

el problema del perfil territorial que que-
remos darle a Europa y cómo nos quere-
mos gobernar. De ahí, que el caballo de
batalla de la misma sea la identidad eu-
ropea, a la que el texto le dedica muy
poco espacio”. Este texto sienta las bases
de la convivencia en unos valores com-
partidos que intentan configurar la ciu-
dadanía europea, además de buscar unos
principios que nos identifiquen en unas
raíces históricas comunes, intentando

buscar elementos de unión. Dolores Ru-
bio no cree en la Europa de los pueblos
como una utopía, ya que “los pueblos
de Europa han inspirado la construcción de
la CE, primero económicamente, para ele-
var su nivel y calidad de vida, y después
desde la perspectiva política. Se trata de
un proceso largo y dinámico que no va a
culminar de un solo salto, ni en un mo-
mento concreto. Creo que en eso, Europa
ha aprendido la lección”.
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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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SANTANDER CENTRAL HISPANO ha firmado el
Convenio de Colaboración con el COLEGIO DE
AGENTES DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA DE
LAS PALMAS. Firmaron el Convenio, D. Juan
Ramirez Olivares , Presidente del Colegio , y, por
el Banco, D. Celestino Rodríguez Sosa, Director
de Colectivos de Canarias.

SANTANDER CENTRAL HISPANO ha firmado el
Convenio de Colaboración con el COLEGIO DE
GRADUADOS SOCIALES DE MÁLAGA Y MELILLA.
Firmaron el Acuerdo D. Pablo Monbo Bocamba-
Rondo, Presidente del Colegio, y, por el Banco, la
Directora de Colectivos de Andalucía, Dª Clara
Calzado Caracuel.



Noviembre-Diciembre 2005   Profesiones |43

debate

Vidas llenas de química
Desde asociaciones ecologistas nos llegan informaciones alarmantes sobre la continua exposición a
sustancias tóxicas a la que estamos sometidos los seres humanos. El medio ambiente, el hogar y nuestro
propio cuerpo está “contaminado” con toda clase de productos químicos, cuyo control parece de difícil
ejecución. El actual informe REACH lo intenta, haciendo hincapié en una cuestión de riesgos. ¿Quién no está
dispuesto a vivir con ese “riesgo” a cambio de una mayor calidad de vida?

Carolina López Álvarez

E l hecho de que estemos rodea-
dos e incluso integrados de sus-
tancias químicas provoca cierta
controversia en la sociedad en la

que vivimos. En la actualidad, todo lo
que nos rodea contiene un componente
químico que da forma a su existencia.
No todos esos productos químicos son
tóxicos para nuestra salud o para el me-
dio ambiente. No obstante la disyuntiva
surge en el momento en que desde la
Unión Europea se muestra una cierta in-
capacidad a la hora de ejercer un control
exhaustivo de los riesgos que pueden
llegar a originar aquellos productos que
contienen sustancias químicas.

La reciente aprobación de uno de
los reglamentos más ambiciosos de la
Unión Europea como es el proyecto de
regulación de productos químicos, más
conocido como REACH intenta poner
un poco de orden en este polémico ám-
bito. No obstante, diversas asociaciones
y grupos ecologistas consideran que los
esfuerzos del Parlamento europeo por
“legalizar” este sector todavía no son
suficientes. 

Reglamento REACH
Con el objetivo de ofrecer una mayor
protección de la salud y el medio am-
biente, pero sin perjudicar la competiti-
vidad internacional de la industria quí-
mica europea, se presentaba el pasado
18 de noviembre el informe REACH
que ha sido aprobado en primera lectu-
ra. En términos generales y según las
autoridades del Parlamento Europeo,
dicho informe viene a simplificar deter-
minados aspectos hasta este momento
complicados. Es el caso de las cargas
administrativas a las que se veían so-
metidas las Pymes, las cuales han sido
reducidas cuando el volumen o riesgo
es bajo. Este es un aspecto valorado por
la industria química española ya que

los aspectos recogidos en la antigua
propuesta suponían unos costes para
las pymes de entre un 6% y un 20% lo
que, según José Nava, vicepresidente y
director general de FEIQUE (Federa-
ción Empresarial de la Industria Quí-
mica Española), podría conllevar la de-
saparición de muchas de las pequeñas

y medianas empresas de nuestro país.
Cabe reseñar aquí que en el sector quí-
mico español, que actualmente genera
el 10% del Producto Interior Bruto
(PIB) industrial y más de 500.000 em-
pleos, más del 90% de las 3.800 empre-
sas que lo componen tienen menos de
100 trabajadores.

El mercado químico europeo en cifras
1.700.000 puestos de trabajo directos

3.000.000 puestos de trabajo indirectos
25.000 pymes del sector

30.000 productos químicos en circulación
600.000 millones de euros de volumen de negocio
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El potencial riesgo, aspecto
fundamental
Una de las ventajas más significativas de
este texto legislativo, considerado como
uno de los proyectos con mayor alcance,
es la creación de una base de datos euro-
pea que recoja todas estas sustancias
químicas, así como información sobre
sus productores. A la hora de tener que
registrar un producto, hay que tener en
cuenta el “potencial riesgo” de dicho
producto. Ya no sólo cuenta el volumen
o cantidad producida, sino que uno de
los requisitos de información previos al
registro es el riesgo y la exposición, de
manera que aquellas sustancias que ten-
gan un mayor riesgo deben ser registra-
das antes que las que no lo son. Aquí ra-
dica una de las cuestiones en la que la
mayoría de los expertos de la industria
química coinciden: no es más que una
cuestión de equilibrio entre riesgos y be-
neficios. Juan José Nava explica cómo re-
nunciar a la química, sería renunciar a
una mayor calidad y esperanza de vida.

En su opinión, el papel de la industria
química está en “seguir creando sustan-
cias que mejoren el bienestar de todos,
ejerciendo un adecuado control de los
riesgos”.

No obstante, el problema se origina
cuando desde Bruselas se afirma que

hay 30.000 sustancias químicas de las
que se producen más de una tonelada al
año, de las cuales el 99% son anteriores a
1981 y se desconocen los efectos que tie-
nen sobre la salud o el medio ambiente.
Se encuentran en ropa, ordenadores,
coches, productos de limpieza, juguetes,
etc. Entre los objetivos del REACH se
encuentra el “paliar” esta falta de infor-
mación, eliminando la diferenciación en-
tre sustancias “existentes” (anteriores
a 1981) y sustancias nuevas (en el mer-
cado a partir de ese año). En este nuevo
reglamento se propone un tratamiento
similar para ambas clases de sustancias,
no permitiendo la fabricación ni la co-
mercialización de aquellas que no hayan
sido registradas.

Declaración de la Química
La Declaración de la Química, apadrinada por el Premio Nobel de Química, Jean Marie Lehn, fue proclamada en

Madrid el 16 de abril de 2002 en un acto celebrado en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 

DECLARACIÓN
La historia del Hombre y su desarrollo han estado intrínsecamente ligados al progreso del conocimiento científico y tecnológico. La ciencia ha
sido la herramienta que ha permitido al hombre alcanzar, a lo largo del tiempo, una mayor esperanza y calidad de vida.
Entre todas las ciencias ha sido la Química, con el apoyo fundamental y necesario de la física, la biología y otras áreas del conocimiento, la que
en mayor medida ha contribuido a ofrecer respuestas a las necesidades del ser humano.
A pesar del importante papel que la Química ya ha desempeñado en el pasado, su protagonismo será aún más relevante para afrontar los re-
tos a los que hoy en día, y en el futuro, deberá enfrentarse la Humanidad.
¿Cómo se alimentarán los más de 9.000 millones de habitantes que poblarán La Tierra en 2050? ¿Cómo erradicaremos las enfermedades ac-
tuales y aquellas que aún no conocemos?, en definitiva, ¿cómo podrán, cada uno de los hombres y mujeres que habitan este planeta, alcanzar
un nivel y calidad de vida suficientemente dignos?
Sin duda será la Química, a través de sus científicos, investigadores, formadores, educadores, empresarios y trabajadores, la que aportará res-
puestas a estos y otros interrogantes, respuestas que sólo serán factibles si establecemos los necesarios cauces de colaboración entre todos
ellos, apoyados por nuestra sociedad y sus autoridades y organismos competentes. 

Por todo ello declaramos que:
- Es necesario concienciar a la sociedad del indispensable papel que la ciencia en general y la Química en particular desempeñan para garanti-

zar y mejorar la calidad de vida y el bienestar de los ciudadanos.
- Es necesario que los gobiernos, los órganos legislativos y Administraciones públicas, fomenten y promuevan la excelencia en la educación

científica, la investigación, el desarrollo y la innovación tecnológica, así como la difusión de información objetiva y veraz sobre la ciencia Quí-
mica y sus aplicaciones.

- Es necesario reconocer, valorar y apoyar la fundamental aportación de los científicos que investigan y desarrollan los productos y aplicacio-
nes que generan el incremento continuo de la calidad de vida y el bienestar de la sociedad.

- Es necesario reconocer, valorar y apoyar la fundamental labor de los docentes en la formación científica de los jóvenes desde las primeras eta-
pas de la educación hasta la enseñanza más especializada.

- Es necesario reconocer, valorar y apoyar a las empresas del sector químico, así como a sus profesionales y trabajadores, pues son ellos los que
en último término generan los productos y beneficios económicos y sociales que precisan los ciudadanos.

- Es necesario que la Química y su desarrollo industrial continúen considerando prioritario su compromiso de progreso con la protección de la
salud, la seguridad y el medio ambiente, así como la utilización racional y sostenible de los recursos naturales.

Madrid, a 16 de abril de 2002.

Se trata de una 
cuestión de equilibrio

entre riesgos 
y beneficios
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A favor de la sustitución de
sustancias
Uno de los puntos de mayor discrepan-
cia entre los distintos grupos parlamen-
tarios, asociaciones de consumidores y
grupos ecologistas, entre otros, es el rela-
tivo a la autorización y sustitución de
ciertas sustancias. Éste es el caso de or-
ganizaciones como Greenpeace desde
donde se exige la aplicación del princi-
pio de sustitución, es decir, que sea
obligatoria la sustitución de las sustan-
cias peligrosas por alternativas más se-
guras siempre que se pueda. El REACH
integra esta cuestión entre sus líneas,
reconociendo que se concederá la auto-
rización siempre y cuando se pueda de-
mostrar que no existen sustancias y tec-
nologías alternativas más adecuadas y,
por otro lado, las ventajas socioeconómi-
cas compensan los riesgos para la salud
y el medio ambiente. En este sentido, el
hecho de que se pueda ejercer o no el
control sobre dicha sustancia, no es un
factor decisivo sino secundario.

Minimizando los riesgos
Guillermo Orellana Moraleda, director
del departamento de Química Orgánica
de la Facultad de Ciencias Químicas en
la Universidad Complutense de Madrid,
reconoce la imposibilidad de ejercer un
control sobre la toxicidad que estos pro-
ductos tienen a largo plazo (decenas de
años). No obstante, comenta que “el
desarrollo de la sociedad trae siempre
consigo un riesgo asociado a las acciones
cotidianas que no siempre considera-
mos”. Haciendo una comparación con
riesgos tan asumidos como el mismo
acto de conducir un coche, considera
que de esa misma manera se debe actuar
con los productos químicos que son
producidos por el hombre: “minimi-
zando el riesgo que conllevan aprove-
chando el beneficio que nos confieren”.

Para poder minimizar esos posibles
riesgos, éstos deberán ser evaluados
previamente. Para cumplir este cometi-
do la Comisión Europea ha previsto la
creación de la Agencia Europea, orga-
nismo desde el que se desarrollarán los
criterios de evaluación a cumplir en
los Estados miembros. 

La gestión de los riesgos es responsa-
bilidad de la industria, desde donde
también deben proporcionar la suficien-
te información sobre las propiedades de

cada sustancia fabricada o importada, de
manera que se garantice un uso seguro
de las mismas.

Cuestión de perspectivas
Desde las asociaciones ecologistas se
hace especial referencia a la “invasión
química” que se vive en la actualidad y
cómo todo lo que rodea al ser humano
está compuesto por sustancias químicas
en su mayoría tóxicas o, al menos, con
toxicidad no controlada. Si bien esto es
cierto, no es menos válida la opción de
pensar que gracias al desarrollo de pro-
ductos químicos, como los medicamen-
tos, vacunas, fertilizantes, detergentes,
ordenadores, pesticidas, desinfectantes, y
un largo etcétera, nuestras condiciones de
vida y desarrollo han mejorado, lo que
hace que la esperanza de vida de los seres
humanos llegue a los 80 años en los paí-
ses más desarrollados, sin olvidar las con-
diciones de otros lugares, como los países

del Tercer Mundo, en los que el princi-
pal problema es de desigualdad. Hace
siglos se luchaba por sobrevivir, poder
hacer frente a enfermedades, epide-
mias e incluso a las épocas de hambru-
na. Hoy en día eso es impensable.
Como bien afirma el profesor Orellana,
“como en otras muchas áreas del desa-
rrollo moderno, con dosis importantes
de racionalidad y legislación apropiada
podemos seguir conjugando el beneficio
de las sustancias químicas para la hu-
manidad con el menor coste posible que
entraña su fabricación, transporte y uti-
lización”.

En definitiva, se podría afirmar que
lo que viene a generar una “mejor” re-
gulación del mercado químico es la ga-
rantía de una mayor calidad de vida,
una mayor calidad de los productos y
el desarrollo de una industria química
controlada y que progresa dentro de
unos límites fijados.

Los récords del REACH
Sea cual sea el texto final del reglamento, el proceso de aprobación del REACH debería ser-
vir para sacar varias conclusiones. El REACH es un ejemplo que ilustra cómo se hace política
en la UE y pone de relieve la importancia de asociarse. Es fundamental que la sociedad civil
trabaje por estructurarse de manera que se formen redes fuertes que luchen por sus intere-
ses. Porque los políticos no lo van a hacer si no tienen la presión de sectores sociales que
pongan encima de la mesa sus reclamaciones a la hora de negociar. Otra conclusión que se
puede sacar del proceso de aprobación del REACH es que ha contribuido a acrecentar el des-
prestigio de una industria química, valorada negativamente antes de que el proceso co-
menzara. Políticos y expertos tertulianos tratarán de vestir el reglamento como un ejemplo
de equilibrio entre diferentes intereses, la praxis del desarrollo sostenible. Pero la realidad
es bien distinta y los hechos demuestran como, una vez más, intereses económicos priman
sobre cualquier otro tipo de consideraciones. 
Cualquiera que sea la versión reglamentaria que llegue a aprobarse, el REACH tendrá que
ser aplicado en cada país de la UE y hay una labor de vigilancia que quedará por hacer para
asegurarse de que la industria química cumple con lo establecido en el reglamento. Y ese es
un papel que le toca hacer a la sociedad civil. Si este proceso sirviese al menos para poner de
relevancia la imperiosa necesidad de construir una sociedad realmente democrática y trans-
parente todos los esfuerzos invertidos en mejorar el REACH habrán merecido la pena.

Epílogo del informe 'Los  récords del REACH'. Ecologistas en Acción

P
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“La belleza de la física práctica”

C on el objetivo de invitar a la re-
flexión sobre el presente y fu-
turo de la Física en nuestro
país, el Colegio Oficial de Físi-

cos (COFIS) celebró el pasado 7 de no-
viembre, en el Real Jardín Botánico de
Madrid, una charla-coloquio en la que
participaron físicos que desarrollan su
actividad profesional en diferentes sec-
tores de la sociedad (empresa, universi-
dad y comunicación), ya que la aporta-
ción de estos profesionales no se limita
al entorno universitario o a la investi-
gación, sino que también está presente
en la práctica totalidad de los sectores
económicos y de desarrollo.

Enmarcada dentro de la V Semana
de la Ciencia en Madrid, la charla, mo-
derada por Miguel Ángel Sabadell, doc-
tor en Ciencias Físicas y editor de la revis-
ta Muy Interesante, puso de manifiesto la
necesidad de hacer llegar a la sociedad
la importancia de una disciplina que, a
pesar de contar con un buen estado de
salud, ha reducido significativamente su
número de estudiantes. 

Antonio Fernández-Rañada, catedrá-
tico de Electromagnetismo de la Univer-
sidad Complutense de Madrid, destacó
como escollo fundamental la escasez de
medios, tanto económicos como mate-
riales, con los que cuenta la Física, a pe-
sar de constituir un elemento esencial
para el futuro tecnológico de los próxi-
mos años. En su opinión, la disminución
de estudiantes se debe a la proyección de
una imagen equivocada de una ciencia
tan cercana a la vida cotidiana, por lo
que “es necesario lanzar el mensaje de
que la sociedad se está beneficiando de
sus aplicaciones”. Milagros Couchoud,
directora general del Centro de Investi-
gaciones Energéticas, Medioambientales
y Tecnológicas (CIEMAT), cree que el
problema radica en que “no sabemos
transmitir a los jóvenes la belleza de la
Física práctica, una ciencia de la vida que
te forma como persona”. 

Por otra parte, como señaló el presi-
dente del COFIS, Gonzalo Echagüe, re-
quiere mucho esfuerzo ser físico en una
sociedad consumista, en la que los me-
dios de comunicación inducen al éxito
rápido y fácil. Para Echagüe, los físicos

también deben ser autocríticos y no
quedarse instalados en la queja sino
“abrir las puertas de la facultad, ver
cuáles son las demandas de la socie-
dad, profundizar en la enseñanza, mo-
tivar a los profesores y lanzar el men-
saje de que la ciencia es importante
para la evolución de un país. Si una so-
ciedad quiere apostar por el futuro,
debe apostar por la ciencia”.

En este sentido, Inés Sanz, directora
de Ingeniería de Clientes de HISPASAT,
aludió a la importancia de conectar la
empresa y la Universidad de forma
directa, con proyectos que den salida

a los profesionales y además aporten fi-
nanciación, ya que “el impulso de la Uni-
versidad es necesario para que los físicos
se enfrenten a su vida laboral”. 

Si una sociedad quiere
apostar por el futuro,
debe apostar por la

ciencia

P



Noviembre-Diciembre 2005   Profesiones |47

medio ambiente

2005, el gran Año 
de la Física

Sin duda alguna será inolvidable para los físicos del mundo entero este Año
Mundial de la Física que ha estado cargado de actividades y buenas
iniciativas que han ayudado a acercar la Física a la sociedad.

Gonzalo Echagüe Méndez de Vigo
Presidente del Colegio Oficial 
de Físicos

E n su inauguración el 11 de febre-
ro en el Congreso de los Diputa-
dos ya se insistió en la necesidad
de cambiar la percepción de la

materia de la Física, para lo que es im-
prescindible el apoyo de las autorida-
des españolas y la inclusión de activi-
dades experimentales. Este año hemos
tenido la oportunidad de acceder a es-
tas actividades, en las que se interactúa
con la materia mencionada, sin salirnos
de lo que experimentamos en nuestra
vida diaria.

El Colegio Oficial de Físicos ha cola-
borado en diversas iniciativas, como el I
Cuaderno de la Física, desarrollado en
torno al programa “Aprende Física en el
Parque de Atracciones”, en Madrid.
Aquí, alumnos de ESO y Bachillerato ve-
ían su curiosidad y motivación hacia la
Física aumentadas de una manera diná-
mica y divertida: disfrutando de algunas
atracciones del parque y aprendiendo,
con este cuaderno, las leyes físicas que
las fundamentan. 

Einstein como protagonista
Además de ser Einstein el protagonista
de este año conmemorativo de sus traba-
jos más importantes, hubo otros que se
concentraron en nuestro país, en Sala-
manca, y disputaron la 36ª Olimpiada In-
ternacional de la Física. España era en-
tonces centro de atención donde jóvenes
de todo el mundo retaban a su inteligen-
cia con problemas relacionados con la
materia de Física. 

Hasta España han llegado este año
también célebres figuras del mundo de
la Física, como es el caso de D. Jürgen
Renn, del Instituto Max Planck de Ale-
mania, quizá el mayor sabedor de Eins-
tein en el mundo. El Colegio estuvo con
él y con él recordó los tiempos (el año
1933) en los que Einstein vino a España
y, además de disfrutar de la gastrono-
mía y la cultura española, ofreció sus
charlas magistrales. 

Muchas han sido las entidades que se
han volcado para conmemorar a esta fi-
gura, mítica y a veces controvertida,
como es Einstein; y muchos han sido los
lugares donde todavía podemos visitar
una exposición dedicada a él y a su tra-
yectoria profesional y personal. En Ma-
drid, el Colegio de Físicos ha coorganiza-
do, junto al Instituto Superior de
Formación del Profesorado (MEC), la

RSEF, el CSIC y la Sociedad Estatal de
Conmemoraciones Culturales, la ex-

posición “De Einstein al futuro”,
eligiendo como lugar idóneo el
Real Jardín Botánico, en la celebra-
ción del centenario de su creación y
como momento ideal el 3 de octu-
bre, coincidiendo con el eclipse
anular de sol.

En San Sebastián, el Donosti In-
ternational Physics Center organizó

la exposición del “Albert Einstein Annus
Mirabilis 2005”, a cuya presenta-
ción acudieron importantes perso-
nalidades, además de superar las

expectativas en cuanto a contenidos de
las ponencias, asistencia y repercusión
pública.

Durante la Feria de Madrid por la
Ciencia pudimos apreciar la inequívoca
inclinación de los stands allí expuestos por
el Año Mundial de la Física. Centros edu-
cativos, instituciones científicas públicas
y privadas… todos incluyeron en su re-
pertorio información y actividades sobre
la enseñanza de la física, que hoy en día
se está viendo recortada y subestimada. 

Y estas actividades, así como otras
muchas celebradas por toda España (e in-
cluso algunas que se han llevado a cabo
en Sudamérica), noticias, exposiciones,
etc., han sido centralizadas en la página
web www.fisica2005.org, referencia na-
cional de todo lo acontecido en este año. 

En este Año Mundial de la Física,
además de reivindicar la consideración
de la Física en los sistemas educativos,
como trasfondo social hemos buscado
la ampliación de su conocimiento, su
divulgación y reconocimiento, porque
la Física no es más que la misma física
de nuestras vidas. P
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SANTANDER CENTRAL HISPANO ha firmado el
Convenio de Colaboración con el CONSEJO DE
AGENTES DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA DE
CATALUÑA. Firmaron el Convenio D. Joan Ollé
Bertrán, Presidente del Consejo, y, por parte
del Banco, D. José Luis Muñoz Zanuy, Director
Comercial de Cataluña.

SANTANDER CENTRAL HISPANO ha firmado el
Convenio de Colaboración con el COLEGIO DE
INGENIEROS AGRÓNOMOS DE CASTILLA Y LEÓN
Y CANTABRIA. Firmaron el convenio D. Gonzalo
Medina-Bocos Montarelo, Decano del Colegio,
y, por parte del Banco, D. Ángel Rueda de
Miguel, Subdirector General Adjunto-Director
Territorial de Castilla y León.

Declaración de Zaragoza sobre la
ciencia forestal y la sostenibilidad 

Conclusiones del 4º Congreso Forestal Español

L as conclusiones del Cuarto Con-
greso Forestal Español se resu-
men como retos de la sostenibili-
dad. Dada la gran biodiversidad

de nuestro territorio y su elevada vulne-
rabilidad, los profesionales, junto a la co-
munidad científica, han llegado a diver-
sas conclusiones sobre la forma de
gestionar de manera sostenible, profun-
dizando en modelos que respondan tan-
to a las necesidades de la sociedad global
como a las consecuencias derivadas del
cambio climático. La gestión sostenible
debe adaptarse y aplicar soluciones de
compromiso entre las necesidades eco-
nómicas de los propietarios y las de-
mandas de una sociedad tendente a la
creciente urbanización. Una solución
pasaría por la aplicación de silviculturas
que permitieran producir una madera
de calidad con un valor que compensara

los costes de gestión de los otros servi-
cios. No obstante, la producción madere-
ra en los montes mediterráneos es esca-
sa, por no decir nula, a excepción de la
producción de alcornoque, cuya sosteni-
bilidad no se debe perder de vista. La
gestión eficiente del monte y la regene-
ración de zonas desertizadas pasa por
aunar los enfoques en ordenación del te-
rritorio y políticas de desarrollo local,
todo ello generando empleo estable y es-
pecializado en protección ambiental.

Para adaptar la economía forestal al
mercado global deben buscarse mode-
los de retribución económica que com-
pensen los servicios ambientales que el
monte ofrece, como la protección del sue-
lo contra la erosión, el régimen del
agua y el paisaje. Por ello, los poderes
públicos deben evaluar las funciones
de protección que se están ofreciendo y

calibrar su importancia a nivel social
para llevar a cabo dicha adaptación.

La Unión Europea marca una evolu-
ción necesaria en los planes de estudio,
ocasión que se aprovechará para com-
pletar la formación de futuros científicos
con programas de gestión sostenible
cimentados sobre las nuevas tecnologí-
as, desarrollando así la investigación y
facilitando la movilidad de los investiga-
dores para que esto sea posible. También
se ve como necesaria la creación de un
Área de Conocimiento específicamente
forestal que evite la actual dispersión
académica, además de la necesidad de
un desarrollo y mejor gestión de la co-
municación y la imagen de lo forestal en la
sociedad mediática actual, centrada en
la construcción de un mensaje de sensi-
bilización elaborado por profesionales
especializados en temas ambientales. P
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Refugiados sin nombre

Mónica Raspal Jorquera

C uando diferentes estudios apun-
tan a que la humanidad explo-
ta ya el 70% del territorio agrí-
cola útil y monopoliza más del

40% de la productividad primaria de
los ecosistemas terrestres y se augura
un futuro apocalíptico en el que au-
mentarán las olas de calor, los huraca-
nes, los tornados y las tormentas vio-
lentas, la mayoría de los bosques del
mundo comenzarán a morir, más de un
millón de especies se extinguirán, desa-
parecerá casi completamente el hielo
marino Ártico y se agravará la pobreza
y el hambre en todo el mundo, los paí-
ses desarrollados deben estar prepara-
dos para la aparición de una nueva ola
migratoria, que ya se ha desatado y que
continuará en aumento. 

La Organización de Naciones Uni-
das (ONU) estima que, a finales de la
pasada década de los 90, un 96% de las
muertes causadas por desastres natura-
les se dieron en un 66% de la población
de los países más pobres del mundo,
zonas como Níger, Mauritania, Chad,
Mali o Somalia, donde la sequía y las
consiguientes hambrunas y epidemias
obligaron a millones de personas a de-
jar sus tierras ancestrales y emigrar ha-
cia campamentos de refugiados a cien-
tos de kilómetros de distancia de su
lugar de origen para encontrar la ayu-
da que les permita sobrevivir.

El principal de los desastres am-
bientales de ritmo lento es la degrada-
ción de la tierra, con pérdidas agrícolas
que no pueden servir de sustento a la
población y al ganado. Así, en las áreas
rurales más pobres, el aumento de los
espacios áridos y la erosión de la tierra,
junto con su interacción con el cambio

climático y amplificado por el creci-
miento poblacional, suelen ser las prin-
cipales causas para que los habitantes
busquen otros espacios. Una vulnerabi-
lidad que aumenta con la aparición de
las megaciudades costeras que, combi-
nado con la elevación del nivel del mar
y la creciente cantidad e intensidad de
tormentas, es la receta para un desastre
anticipado.

Un nuevo refugiado
Según un estudio de la Universidad de
la Organización de Naciones Unidas
(UNU), el número de personas que
abandonan sus comunidades de origen

forzadas por condiciones relacionadas
con desastres naturales, se aproxima e
incluso puede superar en un futuro
próximo el número oficial de desplaza-
dos a causa de conflictos armados. Se
calcula en más de 25 millones el núme-
ro de personas que han abandonado
sus tierras debido a las sequías, la de-
sertificación, la erosión de los suelos,
los desastres ecológicos y otras causas
medioambientales, una cifra que po-
dría duplicarse para el año 2010. La di-
fusión de este informe, en el marco del
Día de la Reducción de Desastres (cele-
brado el pasado 12 de octubre), que re-
copila datos de documentos previos de
Cruz Roja Internacional, ha puesto de
manifiesto la urgencia del reconoci-
miento internacional de este denomi-
nado “refugiado ambiental”. Hans Van
Ginkel, rector de la UNU, señala la ne-
cesidad de definir, aceptar y acomodar
esta nueva clase de refugiado, así
como de diferenciarlo de los refugiados

La sequía, las
hambrunas y epidemias

hacen que millones 
de personas dejen 

sus tierras

Foto: ACNUR

Refugiados ambientales

Los millones de personas evacuadas tras sufrir el impacto de los huracanes Katrina y Rita, en el sur de
EE.UU., los que consiguieron huir de zonas afectadas por el terremoto que asoló el norte de Pakistán o los
supervivientes de la inundada ciudad de Nueva Orleáns, forman parte del conjunto de personas desarraigadas
de sus hogares, condenadas al exilio a causa de cambios ambientales, como la desertificación, la degradación
de la tierra o la elevación del nivel del mar. Sin embargo, no se les reconoce el carácter de refugiados y, por
tanto, no cuentan con la ayuda de los mecanismos internacionales, aunque no dejen de compartir la
condición de exiliados puesto que, como define el escritor Philip Roth, “lo que ha sido su tierra ha dejado
de serlo para convertirse en su lugar de nacimiento”. 
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económicos, que abandonan volunta-
riamente sus lugares de residencia en
busca de una vida mejor pero que po-
drían regresar a ellos sin sufrir persecu-
ciones.

El Alto Comisionado de las Nacio-
nes Unidas para los Refugiados (AC-
NUR) no reconoce a estos refugiados
como tales y por ende no reciben nin-
guna protección o apoyo particular.
Desde la aprobación de la Convención
de Ginebra en 1951 como marco jurídi-
co para la figura del refugiado (cuyo
estatus se concede a quienes “son per-
seguidos por razones de raza, de reli-
gión, nacionalidad o pertenencia a un
determinado grupo social o político”),
el panorama, las características y la
procedencia de éstos ha cambiado de
forma radical. Según Janos Bogardi, di-
rector del Instituto de Medio Ambiente
y Seguridad Humana (EHS) de la
ONU, mientras que la mayoría de los
refugiados económicos son hombres jó-
venes, el grueso de los medioambienta-
les está compuesto por los más débiles
de las comunidades afectadas (ancia-
nos, enfermos y niños), abocados a la
vida errante en busca de un lugar habita-
ble. “Un número que puede crecer de
forma exponencial a medida que el mun-
do experimenta los efectos del cambio
climático y otros fenómenos”, apunta. 

Durante el Congreso de la Socie-
dad Española de Salud Pública, el pre-
sidente de la Asociación Internacional
de Políticas de Salud, José Joaquín

O´Shanahan, puso de manifiesto cómo
estos nuevos refugiados suponen tam-
bién uno de los nuevos problemas de
salud pública, una responsabilidad tan-
to de los gobiernos nacionales y locales,
como de la propia Naciones Unidas.
“Se trata de una de las consecuencias
negativas de la globalización, pues las
enfermedades se propagan con suma
rapidez dada la movilidad humana”,
apuntó.

La mano del hombre 
Sin embargo, los “refugiados ambienta-
les” no sólo son víctimas de los desas-
tres naturales, sino que, según el Insti-
tuto del Tercer Mundo, “el hombre es,
en muchas ocasiones, el culpable de es-
tos éxodos”. Así, el impacto humano
negativo en el medio ambiente agrava
la intensidad de los desastres naturales,
siendo los propios hombres quienes su-
fren las consecuencias. La industriali-
zación de los países ricos ha tenido
una acción nefasta sobre el clima, cau-
sando un enorme deterioro ecológico
(sequías, plagas, desastres naturales o
accidentes nucleares) que acompaña a
las hambrunas y a los conflictos arma-
dos, que también tienen repercusiones

medioambientales de gravedad (los
bombardeos, por ejemplo, destruyen co-
sechas enteras). Norman Myers, inves-
tigador de la Universidad de Oxford y
experto en el tema de los refugiados cli-
máticos, considera que de no hacerse
efectiva a corto plazo la reducción de los
gases de efecto invernadero, el recrude-
cimiento de los desastres naturales,
hambrunas y epidemias producidas por
esta situación, podría aumentar la cifra
de desplazados ambientales en 150 mi-
llones de personas en un plazo de 50
años.

Estados en peligro 
Durante las Jornadas sobre Cambio Cli-
mático, organizadas por la Universidad
de Barcelona (UAB), André Berger,
profesor de la Universidad Católica de
Lovaina (Bélgica) y miembro del Comi-
té Científico de la Agencia Europea del
Medio Ambiente, señaló que los refu-
giados ambientales se convertirán en el
principal problema del siglo XXI. Ber-
ger considera que los más afectados se-
rán los habitantes de las naciones del
mundo que están a nivel del mar (cuyo
aumento está previsto entre los 10 y 90
centímetros en 2100 a causa del calenta-
miento de la Tierra), como es el caso de
Bangladesh, donde viven 120 millones
de personas, o los 22 pequeños Estados
insulares del Pacífico, países en poten-
cial peligro de desaparición en las pró-
ximas décadas. 

Así, el asesor y docente de la Uni-
versidad de Naciones Unidas, Ben Wis-
ner, señala que no se debe restar res-
ponsabilidad a gobiernos nacionales por
sus vínculos indebidos con compañí-
as forestales, mineras y grandes ha-
ciendas ganaderas que realizan prác-
ticas degradantes en la Tierra. Para
Wisner, aún en desastres naturales
como los huracanes, construir una ciu-
dad como Nueva Orleáns debajo del ni-
vel del mar en una zona de grandes ci-
clones no deja de ser una decisión
humana. En este caso, la presencia de
toxinas en el ambiente y el costo de la
construcción implica que gran parte de
los desplazados nunca puedan regresar
a ella. Al igual que el terremoto de Pa-
kistán, cuya mayor parte de las muer-
tes pueden atribuirse a la falta de es-
tructuras y de una ubicación adecuada
de las viviendas.

Es necesario definir,
aceptar y acomodar
esta nueva clase de

‘refugiado ambiental’

Foto: ACNUR
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Política medioambiental
Mientras que algunos Estados conside-
ran que la solución pasa por la fortifica-
ción de fronteras, otros creen que el
Norte debe pagar su “deuda ecológica”
y solucionar estos problemas climáticos
ambientales que afectan al Sur por su,
hasta ahora, insostenible desarrollo
económico.

En la tercera edición de la revista In-
tersectios (Conexiones de Seguridad In-
terdisciplinarias), publicada por el Insti-
tuto para la Seguridad Humana y
Medioambiental de la UNU (UNU-EHS),
se habla de los desafíos y oportunida-
des de la Comunidad Internacional
para la seguridad medioambiental y
humana, así como de la reforma de la
Organización de Naciones Unidas en
este sentido. Su autor, Andreas Rech-
kemmer, sostiene que, si bien las preo-
cupaciones medioambientales no fue-
ron previstas por los creadores de la
ONU, éstas han llegado a ser cada vez
más importantes para la comunidad
mundial. Una compleja estructura de
departamentos y agencias especializa-
das, secretarías de convenciones y regí-
menes autónomos han sido construidos
en los últimos 35 años, pero el medio
ambiente todavía no aparece en lo fun-
damental de la agenda política mun-
dial. Según Rechkemmer, “mientras
que la seguridad, el desarrollo y el co-
mercio están siendo dirigidas a través
de mecanismos de consulta de alto nivel

u organizaciones internacionales espe-
cializadas, el medio ambiente no está
en posición para negociarse al mismo
nivel político”. Así, el estudio muestra
cómo la gobernanza mundial y la refor-
ma de la ONU puede aportar un nuevo
incentivo en el campo de la seguridad

humana y medioambiental, y en este
sentido se encamina la agenda de refor-
ma establecida por su secretario gene-
ral, Kofi Annan, que abre una oportu-
nidad a ampliar significativamente la
noción de seguridad mundial común,
quedando la seguridad colectiva ligada
al cambio medioambiental.

También la UNESCO se ha com-
prometido a participar activamente
con la aplicación del Marco de Acción
de Hyogo para 2005-2015, que se apro-
bó en la Conferencia Mundial de las
Naciones Unidas sobre la Reducción de
los Desastres celebrada en Kobe (Japón)
en enero de 2005. En dicho Marco se
hace hincapié en el aumento de la capa-
cidad de resistencia ante los desastres,
y la UNESCO tiene el propósito de dar
prioridad a este ámbito en los próximos
años mediante programas de ciencia,
ingeniería y educación, ya que “la cul-
tura de la reducción de desastres pasa
por la prevención pero también por la
necesidad de reflexionar e innovar”.
Para ello, es preciso fomentar una com-
prensión más cabal de los desastres
naturales (dónde y cuándo pueden
ocurrir y qué intensidad pueden alcan-
zar), así como mejorar los sistemas de
detección temprana con el fin de alertar
acerca de los que se avecinan y en los
que no sólo perecerán miles de perso-
nas sino que otras muchas se verán
obligadas a dejar su hogar, su tierra o
su ciudad, que pasará a ser tan sólo su
lugar de nacimiento. P

Las preocupaciones
medioambientales no
fueron previstas por 

los creadores de la ONU

Foto: ACNUR
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Mónica Raspal Jorquera

E l Teide, en Tenerife, es el tercer
volcán más grande de la Tierra
(3,715 metros) y marca el punto
más alto de la geografía españo-

la hallándose en la caldera de Las Ca-
ñadas, que tiene de unos 12 a 20 km
de diámetro y reúne diferentes cráte-
res. Aunque no ha experimentado una
erupción explosiva en 2.000 años, en
mayo del pasado 2004 se enfrentó a su
primera crisis volcánica en casi un si-
glo. Los expertos coincidieron entonces
en que la probabilidad de una erupción
era muy baja, pero hubo fuertes dis-
crepancias entre algunos vulcanólogos
respecto a la percepción del riesgo y la
gestión de la crisis. 

Plan de actuación
La alerta surgió en el mes de abril, cuan-
do los instrumentos del Instituto Geo-
gráfico Nacional (IGN), responsable de
vigilancia volcánica y de determinar los
riesgos asociados, registraron en Teneri-
fe más actividad sísmica de lo habitual,
sembrando la duda acerca de si estaba
preparada la isla para hacer frente a una
erupción. Esta situación llevó al Cabildo
de Tenerife a formalizar un Plan de Ac-
tuación Coordinada de Protección Civil
para responder ante una posible erup-
ción y en el mismo marco se conformó el
Comité Científico Técnico, encargado de
evaluar y realizar el seguimiento de los
datos que se van generando en las redes
e instrumentos de detección y medida
que vigilan estos fenómenos volcánicos
y que determinan las características de
la posible erupción, los principales fenó-
menos peligrosos que pueden producir-
se y las áreas previsiblemente afectadas
por éstos. Por otra parte, para mantener
informada a la población, se creó un

semáforo simbólico con cuatro posicio-
nes y se colocó en la segunda, la amari-
lla, que indica actividad anómala y fase
de alerta, posición que ocupó hasta febre-
ro de 2005, en que volvió al verde, que
define la normalidad (ver cuadro  pág. 53). 

En la actualidad, según el director
insular de Medio Urbano, Paisaje y Pro-
tección Civil del Cabildo de Tenerife,
Jorge Bonet, que participó en las Ter-
tulias del Geoforo organizadas por el
Colegio Oficial de Geólogos el pasado
mes de octubre en Madrid, el volcán
está tranquilo y los síntomas que lleva-
ron a esta alerta en 2004 se han reduci-
do, por lo que no se espera una próxi-
ma erupción. Además, “Tenerife cuenta
con un plan de respuesta destinado a
reducir a cero los daños personales me-
diante planes de evacuación, a paliar al

máximo los posibles daños materiales
y a que la temporalidad de los mismos
sea mínima”, señala.

Para Bonet, lo importante es, ante
cualquier situación de emergencia, evi-
tar la incertidumbre, la falta de informa-
ción y la descoordinación, por lo que “es
necesario que se controle la situación
con medidas precisas y eficaces, que de-
ben tener previstas las autoridades y
que la población debe conocer”. En este
sentido, el Cabildo apuesta por planes
de formación ya que, “en el momento de
una crisis no se puede formar a la gente
sobre cómo actuar, sólo informar.”

Medios de valoración
El problema es que desconocemos la
mayor parte de la historia del Teide
pues sólo se han desarrollado estudios
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Vivir con un volcán

Lo importante ante una situación de emergencia
es evitar la incertidumbre, la falta de información

y la descoordinación

El paisaje, la estructura y la formación de las Islas Canarias están fuertemente marcadas por la actividad
volcánica. El magma ha creado coladas, roques y malpases, las erupciones explosivas han originado las cal-
deras más características del archipiélago y la erosión se ha encargado de los acantilados, las playas y los
barrancos. Se trata de la única región de España con vulcanismo activo, con erupciones en el pasado (la última,
en 1971, del volcán Teneguía en la isla de La Palma) y con riesgo de que haya alguna más en el futuro, aunque
los expertos aseguran que el Teide, por el momento, está tranquilo.
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medio ambiente

con precisión desde mediados de los
ochenta. Según el Instituto Geológico y
Minero de España, encargado de reali-
zar una cartografía de peligrosidad vol-
cánica de la isla de Tenerife, las dificul-
tades que suponen el manejo de una
crisis como la de 2004 se vieron agrava-
das por la carencia de medios suficien-
tes de valoración, por lo que se puso de
manifiesto la necesidad de disponer
de este documento de trabajo.

En comparación con otras áreas, el
estudio de la peligrosidad volcánica se
encuentra en una fase de desarrollo rela-
tivamente incipiente, por la complejidad
del fenómeno y las dificultades para ob-
tener datos fiables, pero también por la
escasa implantación de las tecnologías
de la información en este campo. Sin em-
bargo, los avances de la última década
en la simulación de los fenómenos erup-
tivos y la introducción de sistemas de
información geográfica, constituyen la
base sobre la que actualmente se articu-
lan la evaluación de la peligrosidad y el
riesgo volcánicos. Desde 1997, el Institu-
to Tecnológico de Energías Renovables
(ITER), organismo dependiente del Ca-
bildo Insular de Tenerife, realiza trabajos
para mejorar y optimizar la vigilancia
volcánica en la isla, proporcionando un
enfoque multidisciplinar a la monitori-
zación del fenómeno volcánico. Dentro
del marco del proyecto, que se está desa-
rrollando entre los años 2003 y 2005, ope-
ran tres estaciones geoquímicas para la
vigilancia volcánica (una de ellas situada
en el mismo Pico del Teide) que realizan
un seguimiento continuo de la composi-
ción química e isotópica de los gases di-
sueltos en las aguas subterráneas. Según
el vulcanólogo Nemesio Pérez (miembro
del ITER), son muy pocos los volcanes
que disponen de un programa geoquí-
mico que lleve implícita la vigilancia
continua de los niveles de CO2, lo que
puede ser útil para la reducción del ries-
go volcánico. Así, el aumento de seísmos
registrados en 2004 pudo deberse a la
mayor sensibilidad de los nuevos sismó-
grafos instalados por entonces por el
IGN, pero el ITER presentó la hipótesis
de lo que podría llamarse “los primeros
bostezos” de un sistema volcánico. 

Educación para la prevención
Joan Martí Molist, profesor de investiga-
ción del CSIC, explica cómo los sistemas

de vigilancia instalados en Tenerife per-
miten conocer la actividad sísmica de la
isla de manera fiable. Sin embargo, aña-
de, “los volcanes tienen vida propia y
nosotros no podemos controlarlos, a lo
sumo llegar a entenderlos y compren-
der cómo actúan”. Para el profesor, he-
mos de contar con que Canarias y, en
este caso Tenerife, es tierra de volcanes
y como tal debe ser considerada, pues
“no son simples elementos decorativos
del paisaje, sino que responden a la
existencia de largos y complejos proce-
sos geológicos que en modo alguno han
dejado de existir en la actualidad”. Así,
otras áreas volcánicas de nuestro plane-
ta, como Haití, Italia, Islandia o Japón
tienen una frecuencia eruptiva mucho
más alta que Canarias, con más volcanes
potencialmente peligrosos, y sin embar-
go, existe un alto grado de conocimiento

de ellos y, por tanto, una confianza de
sus habitantes en sus programas de pre-
vención y en quienes son encargados
de ejecutarlos. 

Según Martí Molist, “la labor de los
científicos es entender lo que está su-
cediendo y saber transmitirlo de forma
inequívoca a los correspondientes res-
ponsables de las administraciones in-
volucradas para que puedan tomar
medidas oportunas en caso necesario”.
En su opinión, falta de educación vol-
canológica a todos los niveles: de los
científicos, de los responsables adminis-
trativos, de los medios de comunica-
ción y de la población afectada a la
que, entendiendo la realidad de la zo-
na donde vive, le corresponde evaluar
correctamente la información que reci-
be y confiar en quienes velan por su se-
guridad. 

Falta de educación
volcanológica a todos

los niveles: de los
científicos, de

los responsables
administrativos, 
de los medios de

comunicación 
y de la población

afectada

P

El semáforo volcánico

El objetivo del semáforo es el de cuantificar la actividad del vol-
cán en cada momento y transmitir esta información a la pobla-

ción de la forma más clara posible. Así, un semáforo de cuatro colores, fácil-
mente entendible para toda la población, permite definir en cada momento
cómo deben actuar los equipos técnicos que intervienen en la gestión de la cri-
sis volcánica, así como las comunicaciones que deben establecerse con los esta-
mentos de Protección Civil.

En este momento, según los científicos, la isla de Tenerife, al igual que el res-
to del Archipiélago Canario, se encuentra en el nivel 2 del semáforo verde, lo que
indica presencia de señales anómalas e incremento de la vigilancia volcánica.

• Verde: situación de normalidad. Desarrolle sus actividades normalmente.
• Amarillo: indica la posible ocurrencia de un evento. Esté atento a las comunica-

ciones de las autoridades.
• Naranja: indica la alta probabilidad de ocurrencia de un evento. Preparación del

operativo que corresponda.
• Rojo: activación del Plan de Emergencia. Póngase a disposición de las autoridades.
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Mónica Raspal Jorquera

L a Universidad española ha iniciado el camino hacia la
convergencia europea. Juan Vázquez, presidente de
la Conferencia de Rectores de las Universidades Es-
pañolas (CRUE) y rector de la Universidad de Oviedo, va-

lora muy positivamente el cambio que esta institución ha ex-
perimentado en las últimas décadas y considera que, en la
actualidad, se halla en una buena posición para afrontar este
reto, aunque para ello aún es necesario “despejar incerti-
dumbres”.

Pregunta. ¿En qué situación se encuentra la Universidad para
abordar esta Reforma?, ¿qué dificultades se le presentan?
Respuesta. La Universidad española ha cambiado mucho en
los últimos años. Dispone de profesores de calidad, que han ho-
mologado sus conocimientos con los de países más avanzados,
de buenos equipamientos e instalaciones, así como de un fuer-
te crecimiento de la productividad científica. Sin embargo, se
trata de una Reforma compleja, en la que tenemos que cambiar
y adecuar mucho más los contenidos de los títulos a las necesi-
dades sociales y del mercado de trabajo. 

P. Esta transformación del modelo universitario ¿cómo va
a responder a esas nuevas demandas sociales? 
R. La Universidad se ocupa de ámbitos muy distintos, desde
aquellos directamente relacionados con el desempeño de pro-
fesiones, que han ido evolucionando junto con la sociedad, has-
ta otros que tienen que ver con el desarrollo del conocimiento y
de la investigación, es decir, con la cultura general del país. Por
ello, en el ámbito de la formación, hay que procurar un acerca-
miento de los títulos a las necesidades sociales y del sistema
productivo, que van aparejadas, respondiendo a los cambios
que en ellas se produzcan. La Universidad tiene que estar muy
atenta no sólo a su propia experiencia, sino también a las seña-
les que emiten la sociedad y los profesionales.

En ocasiones se cree que cuando se ha diseñado un sistema
y se ha publicado un Decreto han acabado las cosas, y se trata
de lo contrario, pues es en ese momento cuando empieza la
Reforma en sí, trasladándola del papel a la realidad, lo que re-
quiere una implicación muy activa de profesores y estudiantes
para que sean capaces de desarrollarla y, además, lo hagan con-
vencidos. 

P. ¿En qué niveles de calidad se sitúa la Universidad española?
R. Ha habido cambios muy significativos pues todas las uni-
versidades han hecho esfuerzos muy importantes por incor-
porar esa cultura de la calidad y la acreditación. Hay pocas
instituciones en nuestro país que se sometan a tantos controles.
Tanto en la docencia como en el equipamiento e infraes-
tructuras, se ha mejorado sensiblemente  aunque aún hay que
conseguir mejores rendimientos docentes, eliminar el fracaso
estudiantil e incorporar métodos de enseñanza-aprendizaje
más volcados sobre el estudiante. Aunque se han incorporado
nuevos sistemas, sigue predominando la clase de tipo magistral,

La Universidad debe estar atenta 
a las nuevas necesidades

profesionales y a la vez mantener
saberes fundamentales

“Hay que despejar 
el futuro de las titulaciones 

a corto plazo”

Juan Vázquez, presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades
Españolas (CRUE) y rector de la Universidad de Oviedo

Foto: Revista Uno-Universidad de Oviedo



tradicional, de menor relación
personal con el estudiante. Quizá
sea éste uno de los aspectos me-
nos considerados pero más fun-
damentales dentro de la Reforma
de la convergencia europea.

P. ¿Qué opinión le merecen los
resultados de la reunión de ex-
pertos del pasado 21 de septiem-
bre y el procedimiento de diseño
de las futuras carreras puesto en
marcha?
R. Valoro positivamente el que se
hayan dado algunos pasos y se ha-
yan tomado decisiones. Había que
superar una sensación de parálisis
y con esta reunión se han elimina-
do algunas incertidumbres, aun-
que también es posible que se ha-
yan generado otras, pues no ha
quedado demasiado claro cómo
se va a proceder a partir de ahora. Quizá se han establecido unos
plazos muy dilatados para aprobar las titulaciones pendientes, y
tengo algunas dudas respecto a que la metodología de varias en-
tregas sea la más adecuada. Habría que pedir que, en un plazo
más corto del inicialmente establecido, se pudiese proceder a una
aprobación, si no de la totalidad, del más amplio conjunto de las
titulaciones, de forma que la gran mayoría tuvieran despejado su
panorama de futuro a lo largo de este curso.  

P. La reforma del Posgrado, ¿fomentará la calidad y la compe-
titividad entre las universidades españolas? 
R. Va a aumentar la competitividad entre universidades, así
como la diferenciación. La universidad española es todavía
muy homogénea y debe tender a la diversidad, de forma que
no todas estemos haciendo lo mismo y del mismo modo sino
que se identifique cada universidad con algunos segmentos de
calidad y excelencia y que los estudiantes tengan más opción
de elegir un tipo de estudios singulares y específicos. Los Pos-
grados van a contribuir a eso y van a ser una pieza clave y de-
cisiva, aunque aún hace falta clarificar la oferta, que va a ser
fundamental pues va a conseguir prestigiar a unas universida-
des frente a otras.

P. Los cambios en las estructuras de las carreras pretenden
acercar los contenidos a los perfiles profesionales más deman-
dados por el mercado, ¿existe el riesgo de que se ponga la Uni-
versidad al servicio de la empresa?
R. No creo que ésa sea la pretensión. No concibo una Universi-
dad de espaldas al mercado de trabajo pero tampoco una que
sólo se guíe por él y establezca una enseñanza a la carta, pues
no corresponde a su espíritu. Ésta tiene que estar atenta a las
nuevas necesidades profesionales y a la vez mantener saberes
básicos y fundamentales que no mantiene ninguna otra institu-
ción en la sociedad.

La Universidad, en el ejercicio de su autonomía, tiene que
tener la capacidad de decisión pero también la sensibilidad de

escuchar a todos los colectivos.
Me parece particularmente im-
portante escuchar a los profesio-
nales que pueden transmitirnos
cuáles son las necesidades en la
formación universitaria. En los
Posgrados, por ejemplo, se conta-
rá con las aportaciones de los dis-
tintos colectivos, implicándoles
en la formación, para que den
una visión más práctica y actual
de las cosas. En el mismo senti-
do, será necesaria una conexión
mayor con la empresa, estable-
ciendo, por ejemplo, sistemas de
prácticas.

P. Este proceso de convergencia
de la Educación Superior está
siendo cuestionado desde distin-
tos sectores, como es el caso de
las enseñanzas Técnicas y las Hu-

manidades, que han puesto en cuestión los principios que lo
guían…
R. Hasta ahora la CRUE ha querido ser respetuosa con el pro-
cedimiento que se ha llevado a cabo y en el que hemos partici-
pado los rectores, a través del Consejo de Coordinación Uni-
versitaria (CCU). Sin embargo, desde la última reunión del
grupo de expertos, la CRUE va a valorar detenidamente esta
nueva fase en la que entramos. Entiendo esa inquietud que ha
despertado en algunos sectores y la comparto en buena medi-
da pues creo que se relaciona con la necesidad de despejar in-
certidumbres aprobando el bloque amplio de esas enseñanzas.

P. Desde el punto de vista de la financiación, usted ha reclama-
do la necesidad de un establecer un pacto que no esté sujeto a
vaivenes políticos...
R. La educación necesita estabilidad en el marco normativo y lo
aconsejable es que éste sea flexible y permita a cada universi-
dad, a partir de unas reglas básicas comunes, recorrer su pro-
pio camino. Tenemos mucha necesidad de gestión y un poco de
empacho normativo. En este momento, esperamos que la re-
forma de la LOU se haga con un consenso amplio y concibién-
dola como una Ley Marco que dé juego a todas las universida-
des y aporte estabilidad, de forma que no sean necesarias más
reformas.

En cuanto a la financiación, aunque ha habido avances en el
ámbito de la investigación, aún por consolidar, subsiste el pro-
blema de la financiación básica de la universidad y, sobre todo,
de la Reforma. Condiciones hay, pero falta mejorar los recursos
y la organización. Seguimos pendientes de que pueda haber un
acuerdo y una revisión de la financiación universitaria que nos
permita situarnos a la altura de las mejores universidades eu-
ropeas. En esta dirección está trabajando una comisión en el
CCU, cuyos resultados esperamos deriven no sólo en un buen
estudio técnico, sino en un compromiso político de mejorar la
financiación mediante acuerdo de la Administración del Esta-
do con las comunidades autónomas.
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Va a aumentar la competitividad
entre universidades, así como 
la diferenciación de estudios

P

CE
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Salvador Marín Hernández
Presidente de la OEE 
(Órgano del Consejo General de
Colegios de Economistas de España)

L a educación está inmersa en un
período de cambio en todos sus
ámbitos. Por el lado de la Uni-
versidad los Reales Decretos de

Grado y Postgrado fueron publicados a
principios de 2005 lo que se espera su-
ponga el pistoletazo de salida de la re-
forma que nos debe adaptar al deno-
minado Espacio Europeo de Educación
Superior (EEES). En el ámbito de los ni-
veles educativos anteriores a la Univer-
sidad el proyecto de Ley Orgánica de
Educación (LOE) lleva desde 2004 su ca-
mino iniciado.

Los economistas venimos trabajando
mediante la participación en el debate y
en la construcción de un sistema educa-
tivo adaptado a nuestros tiempos y la so-
ciedad actual; como muestra reciente, en
el pasado VII Congreso Nacional de Eco-
nomía, celebrado a finales del mes de
septiembre en A Coruña, desarrollamos
una ponencia y debate, bajo el título
“Los economistas ante la Declaración de
Bolonia y la LOE”.

En esta sesión de análisis y debate
agradecíamos que se vayan dando pasos
más concretos, y con fechas, en el sen-
tido de establecer un calendario de tra-
bajo con inicio en octubre de 2005 para la
determinación de las directrices generales

de los títulos de grado. Trabajos para los
que estamos esperando ser convocados,
como así indica la propia “declaración
de Bolonia” al citar explícitamente a los
colegios de economistas. Los colegios de
economistas, a través del Consejo Gene-
ral de Colegios de Economistas de Espa-
ña, y su órgano especializado, la Organi-
zación de Economistas de la Educación
(OEE), se han ofrecido para intervenir
activamente en la configuración de las
citadas directrices, especialmente dada la
necesidad de que los mismos lleven apa-
rejadas las competencias profesionales. 

En nuestra ponencia también adver-
tíamos la necesidad de una adecuada
financiación. El MEC ha continuado es-
tas aportaciones en el ámbito univer-
sitario, aportándoles a las universida-
des 14 millones de euros para actividades

preparatorias de adaptación al EEES,
destacamos esta asignación al tiempo
que insistimos que estas aportaciones e
incrementos en educación deben con-
solidarse en el tiempo. Numerosos estu-
dios han demostrado que los incrementos
en competitividad, productividad, em-
pleo y redistribución social van estre-
chamente ligados a las inversiones en
educación y nuevas tecnologías en un
país.

Si nos adentramos en la Economía en
Secundaria y la LOE, no podemos dejar
de concluir que, como así establece el
programa “Educación y Formación
2010”, se debe potenciar el “espíritu de
empresa”. Los economistas han demos-
trado en los últimos cincuenta años que
desde que las empresas y la economía
han estado en sus manos,  algo mejor les
ha ido a las mismas. Así, la LOE destaca
entre sus fines uno como es “la  prepara-
ción para el ejercicio de la ciudadanía y
para la participación en la vida económi-
ca, social y cultural”. Por ello, si quere-
mos formar bachilleres actuales, no ale-
jados de la sociedad, que entiendan los
debates, informaciones diarias, términos
usuales económicos-empresariales se
debería aceptar la solicitud de la inclu-
sión de la asignatura de “Economía y
empresa básica” como materia común a
todas las modalidades de bachillerato.
Igualmente, como profesión y ciencia
que es (economistas y Economía), tam-
bién concluimos que es necesaria la

Economistas y educación

Si queremos formar
bachilleres actuales, no
alejados de la sociedad,

se debería aceptar la
solicitud de la inclusión

de la asignatura de
“Economía y Empresa
Básica” como materia

común a todas las
modalidades de

bachillerato
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regulación adecuada por todas las co-
munidades autónomas de un Departa-
mento de Economía y Empresa en Se-
cundaria, formado por economistas, así
como que las asignaturas de “Economía”
y “Organización de empresas” que exis-
ten actualmente, con independencia de
la genérica a todas las modalidades so-
licitada, no sean optativas sino obliga-
torias para la modalidad de ciencias
sociales y optativas para el resto de ba-
chilleres. Es decir, que existir existan
pero que además sean impartidas por
economistas.

Por hablar también de la propuesta
financiera, concretamente del anuncio
de un aumento en casi un punto sobre el
PIB (0,85) durante los próximos cinco
años en el presupuesto destinado a los
niveles no universitarios es como mínimo
esperanzador. Igualmente, la memoria

económica del proyecto LOE es como
elemento informativo bienvenida. No
obstante pedimos esfuerzo a todos, mi-
nisterio, comunidades autónomas, pro-
fesionales, agentes sociales, etc., y que
exista generosidad por las inversiones
constantes y duraderas en educación,
que no sean meros titulares. 

En definitiva, desde la OEE vamos a
seguir trabajando activamente —este ar-
tículo así quiere anunciarlo— por la de-
fensa de una  presencia efectiva y ade-
cuadamente impartida y estructurada de
la enseñanza de la economía y la em-
presa en todo el sistema educativo; in-
cluyendo todos los niveles educativos

Numerosos estudios
han demostrado 

que los incrementos 
en competitividad,

productividad, empleo
y redistribución social

van estrechamente
ligados a las

inversiones en
educación y nuevas

tecnologías en un país

La web de los 
Consejos y Colegios

profesionales
Conéctese a la página web de

http://www.unionprofesional.com

(primaria, secundaria, bachillerato, es-
tructuración de grados y postgrados en la
Universidad, etc.) por los beneficios que
el estudio de la ciencia de la economía
y la administración de empresas repor-
tan a la sociedad en su conjunto.

No quisiera terminar sin recordar a
J. Ortega y Gasset, cuando ya en  1914,
decía “…no lo más importante, pero sí lo
más urgente que hoy necesitamos es
economía. Sin unos cuantos economistas
no haremos absolutamente nada; con
ellos lo haremos todo. Creo que no pue-
de pedírseme más paladina declaración
de la gran, inmensa misión de un oficio
que es bien ajeno al mío”. P
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Máximo González Jurado, presidente del Consejo General de Enfermería,
acudió en representación de Unión Profesional —como miembros de su Co-
misión Ejecutiva— a una de las mesas redondas que entre los días 27 y 29
reunió en Palma de Mallorca a presidentes y secretarios de consejos sociales
de las universidades públicas españolas. Durante su intervención, puso de
manifiesto la preocupación de Unión Profesional con respecto al futuro de
aquellas titulaciones, directamente relacionadas con los derechos fundamen-
tales de las personas, y cuyos estudios están regulados por directivas euro-
peas específicas.

Con el afán de que la Universidad “rompa esa dicotomía entre lo que se en-
seña y lo que realmente demanda la sociedad”, Unión Profesional ha reclama-
do al Ministerio “una escucha activa” de sus propuestas.

González Jurado advirtió, además, de que “es necesario que la reforma de
estudios universitarios garantice un nivel homogéneo en la formación que se
imparte en cada titulación, independientemente de la comunidad autónoma
donde se desarrolle”. Y sugirió que los nuevos programas de posgrado no se ha-
gan con criterios economicistas ajenos a las necesidades sociales y “que no de-
jen la formación apartada por un problema de rentabilidad, porque dejaríamos
de lado la excelencia por la que tanto estamos trabajando en Europa”.

La reforma que en estos días preparara
el Ministerio de Educación sobre la Ley
Orgánica de Universidades (LOU) no
termina de convencer al secretario de
Estado de Universidades, Salvador Or-
dóñez, el cual declaró que “en un futuro
habrá que elaborar una gran ley univer-
sitaria más corta, mucho menos intensa
en todo, más flexible, más abierta”. No
obstante, con la inminente incorpora-
ción de las universidades y los títulos al
espacio europeo las reformas supon-
drán un parche que "mejorará lo mejora-
ble”. El borrador se ha presentado ya a
los rectores de las universidades y los
consejeros de las comunidades, que pi-
dieron que se acelerara la definición de

los nuevos títulos, sin olvidar que la fi-
nanciación de las universidades segui-
rá siendo competencia del Gobierno de
cada comunidad. El rector de la Uni-
versidad de Oviedo y presidente de la
CRUE, Juan Vázquez, precisó que es
“necesario que se agilice el proceso y se
clarifiquen determinados aspectos re-
lacionados con los posgrados”.

La CRUE, por otro lado, se pro-
nunció en contra del anteproyecto de
la ley de acceso a la abogacía, antepro-
yecto que plantea la necesidad de rea-
lizar los estudios universitarios de gra-
do, sumado a un período de prácticas
a cargo del Colegio de Abogados.
http://www.mec.es/

Salvador Ordóñez anuncia una “gran ley
universitaria” para responder al EEES

Unión Profesional defiende
la necesidad de una 

“escucha activa” por parte 
del Ministerio de Educación

Comienza el 
Curso de Formación
‘on line’ de Árbitros
El pasado 22 de noviembre se
inauguraba el Curso de Formación
on line de Árbitros promovido por
el Registro de Economistas Foren-
ses del Consejo General de Colegios
de Economistas de España (Refor),
la Asociación Comunitaria de Ar-
bitraje y Mediación (ACAM) y la
Editorial Jurídica El Derecho Edi-
tores. 

Este programa consta de 60 ho-
ras lectivas y tiene como objetivo el
de formar profesionales como árbi-
tros, ya sean abogados (arbitraje de
derecho) o profesionales con más
de diez años de experiencia (arbi-
traje de equidad).

http://www.refor.org
http://www.arbitraje-acam.org
http://www.elderecho.com
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Ahora que termina el año de conmemoración del IV Centenario de la
publicación de la 1ª edición de El Quijote, no está demás dedicar esta página
sobre patrimonio cultural a la ciudad que vio nacer a uno de los genios de
la literatura española, Miguel de Cervantes. Es Alcalá de Henares, una de
las ciudades más bellas del centro de nuestra geografía, en la que aún, con
el paso de los años, se sigue apreciando ese aire “cervantino”.

Carolina López Álvarez

T odas las ciudades evolucionan
pero existen algunas, como es el
caso de Alcalá de Henares, que
mantienen su esencia en recuer-

do de un pasado “glorioso”, el cual cono-
cemos a través de la historia y las leyen-
das. Sus calles y sus edificios empapan al
visitante de tradición, de nostalgia hacia
esos momentos de esplendor vividos. 

Es precisamente por este legado cul-
tural por lo que en 1998 fue declarada
Ciudad Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO, en reconocimiento a su
historia “como capital de las Letras y las
Ciencias durante el Renacimiento y el Si-
glo de Oro”. En dicha declaración tam-
bién se hace referencia al núcleo urbano
desarrollado a partir de la Edad Media
donde judíos, musulmanes y cristianos
“compartían territorio” en paz y en ar-
monía; así como la fundación de la Uni-
versidad y su bello recinto universitario
en el siglo V por Cardenal Cisneros,
“primer modelo de ciudad universitaria
de la Edad Moderna”.

Mezcla de culturas: 
gran ciudad ‘cultural’
Durante sus cinco mil años de historia,
Alcalá ha sabido ir incorporando lo mejor
de las tan distintas culturas que se han
ido estableciendo con el paso del tiempo
dentro de su extensión. En su belleza ar-
tística se distinguen elementos de la
Complutum romana (nombre de la ciu-
dad durante su época romana) y del Al-
Qal’at en-Nahar árabe (origen del nom-
bre actual); aunque de esta última apenas
quedan restos. La reconquista cristiana
acabó con la antigua Alcalá, construyen-
do sobre ella el recinto amurallado donde
vivirían judíos, musulmanes y cristianos.

El período de mayor esplendor de
Alcalá de Henares llega con la fundación

de la Universidad en 1499 por Cardenal
Cisneros. El que fuera nombrado en
aquel tiempo Arzobispo de Toledo,
transformó toda la ciudad con vistas a
convertirla en una auténtica ciudad uni-
versitaria, por cuyos pasillos pasearían
grandes escritores e intelectuales del Si-
glo de Oro Español como Antonio de
Nebrija, Lope de Vega, Quevedo y, por
supuesto, Miguel de Cervantes.

Alcalá, durante este protagonismo
como centro de la cultura española, recibe
el título de ciudad de manos de Carlos II.

Un esperado renacer
En 1837, la Universidad es traslada a Ma-
drid con el consiguiente declive de la ciu-
dad que la había visto nacer; y no será
hasta ya entrado el siglo XX cuando, gra-
cias a inversiones económicas, Alcalá de
Henares renazca y vuelva a mostrar su
mejor cara, volviendo a “derrochar” cul-
tura entre sus muros: el premio Cervan-
tes se entrega en su Universidad, la sede
del Instituto Cervantes está allí instalada

y, hace unos años, el reconocimiento de la
UNESCO. Pero éste y el de “ciudad” no
son los únicos títulos que ostenta Alcalá:
en 1968 también fue declarada “Conjunto
Histórico Artístico”.

Llena de monumentos artísticos
Aparte del valioso conjunto artístico de la
Universidad, Alcalá pone a disposición
de los turistas un panorama arquitectóni-
co de gran interés. Por ser su ciudad na-
tal, no podían faltar los monumentos de-
dicados al genio Cervantes. Así nos
encontramos con la plaza de Cervantes y
la casa que le vio nacer, convertida aho-
ra en museo. Antiguamente dicha plaza
se llamaba plaza del Mercado por la ac-
tividad comercial que en ella se llevaba a
cabo, además de corridas de toros y fies-
tas importantes. Destacan el monumen-
to en bronce a Miguel de Cervantes, que
preside la plaza y que data del año 1879,
y el quiosco de música, de 1889.

Paseando por la calle Mayor se pue-
den admirar las típicas construcciones
medievales castellanas con sus caracterís-
ticos soportales llenos de comercios. El
Palacio Arzobispal es otro de los legados
monumentales de la historia de Alcalá.
Fue construido en el siglo XIII como pala-
cio-fortaleza de los obispos de Toledo, y
constaba de un recinto amurallado y un
castillo señorial. Dicho edificio será trans-
formado por Alonso de Covarrubias que,
contratado por el Arzobispo Tavera, lo
convierte en un moderno Palacio del Re-
nacimiento. No obstante, el incendio su-
frido en 1939 acabó con dicha construc-
ción, quedando únicamente su fachada,
con el escudo pintado en tonalidad rojiza
sobre el balcón central.

Universidad Cisneriana
La magnífica fachada de la Universidad de
Alcalá (también conocida como Colegio
Mayor de San Ildefonso) es una obra pla-
teresca de Rodrigo Gil de Hontañón cons-
truida entre 1537 y 1553, que recoge en su
conjunto, tanto escultórico como arqui-
tectónico, la narración de diferentes prin-
cipios filosóficos y teológicos. Una vez en
el interior, se puede admirar el patio he-
rreriano de Santo Tomás de Villanueva de
tres pisos, los dos primeros de orden tos-
cano con arcos de medio punto y el terce-
ro de orden compuesto con arcos rebaja-
dos. Otros dos patios completan dicho
conjunto, el Patio de Filósofos y el Trilin-
güe; además del Paraninfo, usado como
salón de actos de la Universidad y famoso
por acoger cada año la ceremonia de en-
trega del Premio Cervantes de Literatura
por los Reyes de España.

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

Alcalá de Henares, cuna de cultura

P
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Antonio Garrigues Walker

El precedente más importante de
La rebelión de las masas está en Es-
paña invertebrada, en cuya segun-
da parte se formula la doctrina

de las minorías selectas y se anuncia la
ley que Ortega considera decisiva para
el funcionamiento de un organismo so-
cial, la estructuración del todo en mino-
rías ejemplares y masas dóciles. Si to-
mamos los términos como referidos al
mundo de la producción y del estudio
y no al de la política, no tienen por qué
arrastrar un sentido despectivo o anti-
democrático. El término “elitismo” sue-
le usarse para resumir las tesis de La
rebelión… Pero se suele simplificar bas-
tante, sobre todo cuando el lector no
hace caso a la advertencia de que las
palabras “minoría” y “masa” no han de
interpretarse en sentido político. Es
verdad que en sus páginas se habla de
democracia parlamentaria, de que las

La rebelión de las masas 
cumple setenta y cinco años

masas aspiran a intervenir en política
conquistando el Estado, pero el alcance
de estos y otros análisis trascienden la
lucha política. Estamos más bien ante
una severa crítica del demasiado mo-
derno siglo XX que, a juicio de Ortega,
no ha sabido sacudirse el utopismo ro-
mántico del siglo XIX.

El libro fue un éxito y no sólo en len-
gua española. Seguramente se debió a es-
tos dos factores: primero, a la oportuni-
dad. En el libro se hablaba de algo nuevo
que comenzaba justo en ese momento; y
segundo, Ortega acertó en su diagnóstico.
Fue capaz de comprender y describir ade-
cuadamente lo que estaba a punto de ocu-
rrir. Sin petulancia alguna, pudo afirmar
ante un público británico en 1951: “La au-
toridad que mi libro ha ganado (…) en el
mundo se debe a que en él se hacían al-
gunas graves profecías que estas horas,
desgraciadamente, se han cumplido”. 

En efecto, no sólo se pronosticaba
la aparición histórica del hombre-masa
—las masas ya habían emergido e inter-
venido en política en el último tercio del

siglo XIX— sino que por primera vez
iban a ejercer el mando. Si en la prime-
ra parte del La rebelión… se analiza la
génesis del nuevo tipo humano llama-
do “hombre-masa” y los efectos socia-
les que su imperio va a tener sobre la
vida profesional, las ciencias, la edu-
cación o la política, en la segunda se
traslada el análisis al plano de las na-
ciones y de la política internacional.
Ortega titula esta parte con un elo-
cuente interrogante: “¿Quién manda
en el mundo?” y se pregunta qué
consecuencias puede tener para el
planeta el que las minorías capacita-
das para ejercer el mando dejen de
hacerlo y pase el ejercicio del poder
a los “pueblos jóvenes” o a las “na-
ciones-masa”. 

Casi diez años después de haber pu-
blicado estas reflexiones, Ortega amplió
notablemente su contenido con un “Pró-
logo para franceses” y un “Epílogo para
ingleses”, escritos cuando parte de los
avisos se habían cumplido. Había esta-
llado la guerra civil española —Ortega
escribe estos ensayos en 1937, exiliado en
París— y Alemania, Italia y Rusia vivían
bajo regímenes basados en dictaduras de
partidos de masa. El tono se hace más
opaco y pesimista. Pero también predice
que el liberalismo democrático termina-
rá ganando la batalla.

Aunque el tiempo transcurrido
desde la reconstrucción europea, des-
pués de la época de las guerras mun-
diales y los regímenes totalitarios, di-
fumine los hechos, el caso es que
Ortega había acertado el diagnóstico
de la enfermedad. Ello explica el me-
recido prestigio intelectual de que
gozó en la última década de su vida.
Fue llamado por muchas instituciones

Las ideas, cuando son
esclarecedoras, 

no suelen ser hijas del
azar o del instante

El éxito que en la década posterior a su aparición tuvo el ensayo que evocamos, que con el paso del tiempo
no ha decrecido, amenaza con convertir a José Ortega y Gasset en autor de un solo libro. Pero sería injusto
porque las ideas, cuando son esclarecedoras, no suelen ser hijas del azar o del instante. Es claro que las
reflexiones que contiene La rebelión de las masas comenzaron a gestarse antes de la redacción del libro
y, lo que es más importante, se proyectan sobre y alimentan otros ensayos posteriores del filósofo.



europeas y americanas, desde la Fun-
dación Ford a la Universidad de Mar-
burgo, tanto públicas como privadas.
Y es interesante observar, cuando lee-
mos las conferencias que dictó y los
artículos que publicó, que en lo esen-
cial, consideraba vigentes sus análisis
de La rebelión de las masas. Si hubiera
vivido para contemplar la disolución
del sistema soviético, quizá habría
apuntado que en sus escritos se había
predicho que la complejidad técnica y
civilizatoria era incompatible con la
dictadura del hombre-masa. No obs-
tante, Ortega introdujo matices im-
portantes en sus comentarios sobre la
situación de Europa. Si en los veinte
se trataba de evitar un desastre hacia
el que caminaban los europeos, des-
pués de 1945 era el momento de ganar
el futuro, de sobreponerse a la catás-
trofe. De ahí el tono de dramático op-
timismo con que se dirige a los jóve-
nes alemanes en la conferencia de la
Universidad Libre de Berlín en 1949.
Esfuerzo y creación son las dos pala-
bras que Ortega repetirá más en estos
años. “Tras de las ruinas, dirá en una
ciudad devastada por los bombarde-
os, se oculta el rejuvenecimiento”.
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El último gran tema intelectual que
Ortega añade a su ya larga lista fue el
de la construcción de Europa. Ello sig-
nificaba profundizar en las tesis de La
rebelión…, pues había establecido allí
que la “salvación” de los pueblos
europeos pasaba porque fueran ca-
paces de inventar fórmulas que les
condujeran a formas de conviven-
cia más amplias que la angosta
nación-estado, quizá una Unión
Europea hecha desde abajo, por
los ciudadanos y sus experien-
cias vitales compartidas y no
sólo por instituciones lejanas y
abstractas.

De las muchas “actualida-
des” que sigue teniendo La rebelión de
las masas para sus nuevos y viejos lecto-
res no es la menor que nuestro presente
discurra, para bien y para mal, por don-
de predijo exactamente Ortega hace
ahora setenta y cinco años.

En este aniversario que comenzó el
pasado 18 de octubre, la Fundación
que presido, bajo la atenta coordina-
ción del profesor José Lasaga Medina,
esta revisando la recepción de Ortega
en el mundo, mediante congresos,
exposiciones y la edición quizá defini-

tiva de sus Obras Completas, por fin
acompañadas de aparato crítico e indi-
cies, en diez tomos teniendo previsto
finalizar la tarea casi titánica, a finales
del próximo año. Van a ser unas obras
verdaderamente completas y tendrán
los índices necesarios —incluyendo el
índice temático— que hará más fácil y
más útil su lectura. Es la mejor contri-
bución que podíamos hacer en este do-
ble aniversario. P

(...) Ortega había acertado el diagnóstico 
de la enfermedad. Ello explica el merecido

prestigio intelectual de que gozó en la última
década de su vida
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Elisa G. McCausland

F inaliza el siglo XVIII, el Romanti-
cismo estalla en Europa y Napo-
león da su golpe de Estado contra
el directorio republicano. La cien-

cia comienza a sufrir su particular re-
volución, no muy al margen de toda la
vorágine histórica y determinante que
acompañará al siglo entrante, el XIX. Es
este el caldo de cultivo de un viaje, de la
materialización de un deseo de uno de
los más notables científicos e impulsores
del estudio de la ecología, la botánica, la
geografía, la cartografía y demás cien-
cias naturales, todavía en pañales por la
época. Alejandro Humboldt, nacido en
Berlín, de buena familia y esmerada
educación, fue hombre de ideas ilustra-
das. Destacó en la sociedad en la que se
educó por su afán de estudio, de cono-
cimiento del entorno, de saber sobre la
naturaleza envolvente, su orden, sus le-
yes, sus cómos y sus porqués. 

Sus diferentes viajes por Europa le
proporcionaron necesarios estudios so-
bre materias tan dispares como la astro-
nomía o la botánica, conocimientos que
le serían de vital necesidad para el futuro
análisis del que sería su gran viaje, ya que
estaba llamado a redescubrir el Nuevo
Mundo.

Es en Francia donde conoce a un ta-
lentoso botánico y cirujano, de nombre
Aimé Bonpland. Junto a él llevará a
cabo su ansiado deseo, frustrado hasta
el momento y referencia biográfica obli-
gada: realizar expediciones científicas.
Lo lograron gracias al mayor salvocon-
ducto otorgado por el monarca español
Carlos IV, que les permitirá recorrer
toda la Nueva España sin límites ni con-
diciones.

El “segundo descubridor de América” 
El 5 de junio de 1799 zarpa desde el
puerto de La Coruña la corbeta bautiza-
da Pizarro, rumbo hacia el Atlántico pa-
sando por las Islas Canarias. La primera
escala fue en Venezuela, debido a una
epidemia sufrida por la tripulación de la

nave de la que derivó una “improvi-
sada” expedición que se alargaría apro-
ximadamente un año. En este tiempo
ambos expedicionarios sentaron el pre-
cedente de la espeleología en América
Latina visitando la Cueva del Guácharo,
de 472 metros de profundidad. También,

Alejandro Humboldt,
el redescubridor de América

“Coleccionaré plantas y animales, estudiaré la temperatura, la elasticidad, la composición magnética y eléctrica
de la atmósfera, determinaré las longitudes y los paralelos geográficos, mediré montes; pero, en realidad, éste
no es mi objetivo final. Mi verdadera y única finalidad es investigar cómo se entretejen todas las fuerzas
naturales, la influencia de la naturaleza inanimada sobre el mundo vivo animal y vegetal” 

Alejandro Humboldt, 1799

Simón Bolívar: “Alejandro Humboldt fue 
el descubridor científico del Nuevo Mundo, cuyo
estudio ha dado a América algo mejor que todos

los conquistadores juntos”

Fundación Humboldt
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precursando la ornitología, de dicha cue-
va descubrieron una nueva especie de
ave, la Steatornis caripensis, conocida
en la región como “Guácharo”, perfecta-
mente ilustrada en sus dibujos del natu-
ral. Lo que destacaría más adelante de su
travesía por Venezuela sería el estudio
con el que verificaría científicamente la
existencia del Casiquiare, el brazo de
agua de más de 300 kilómetros de curso
que sirve como comunicación natural
entre las hoyas hidrográficas de los ríos
Orinoco y Amazonas. 

La cartografía moderna fue una de
las grandes beneficiadas de la sabiduría
y curiosidad de Humboldt, ya que le-
vantó mapas físicos de algunas de las re-
giones que visitó junto a Bonpland, in-
cluyendo en ocasiones las formaciones
vegetales encontradas, los itinerarios re-
corridos con las correspondientes fechas
y los puntos donde se hicieron medi-
ciones y observaciones astronómicas,
de los que despunta la observación de
un eclipse de Sol en Cumaná; toda una
serie de documentos de los que sobresa-
lieron sus “líneas isotermas”, indicado-
res de temperaturas en un espacio y un
momento determinados, los mismos que
actualmente se utilizan en los mapas
climáticos.

La recolección de plantas fue una
constante en el viaje, ya que de ella deri-
varía el minucioso estudio botánico de
más de un millar de especies de América
Latina. El estudio botánico le sirvió tam-
bién como pretexto para interesarse en la
distribución geográfica y altitudinal de
las plantas, también conocida como fito-
geografía, creando mapas donde estacio-
nar todas las muestras encontradas en su
travesía americana, estableciendo rela-
ciones entre latitud y altitud en términos
de clima y vegetación.

No fueron tan afortunados a la hora
de hacerse con diferentes especímenes
zoológicos debido tanto a la dificultad
del viaje como a la duración del mismo.
No obstante, las descripciones y los di-
bujos de Humboldt bastarían para darle
validez a descubrimientos como el del
pájaro Guácharo o el del “Mono chucu-
to” (Cacajao melanocephala).

El viaje por Suramérica les llevó
desde Venezuela a Cuba, pasando por
Colombia, Ecuador, Perú y México
donde, después de una fructífera estan-
cia, dieron por terminada su aventura

no sin antes visitar los Estados Unidos.
Explorando estas diferentes geografías,
el investigador prusiano aprovechó para
llevar a cabo incursiones en oceanogra-
fía física, a propósito de la cercanía del
Océano Pacífico, además de estudiar la
geopolítica, antropología general y car-
tografía, principalmente, de México y los
decepcionantes, en lo relativo a utopía
social, Estados Unidos.

Ciencia y divulgación
Ya de vuelta en Europa, conocería a per-
sonalidades como Napoleón o Simón
Bolívar, quien diría de Humboldt que
era “el descubridor científico del Nuevo
Mundo cuyo estudio ha dado a América
algo mejor que todos los conquistadores
juntos”. Fue un acérrimo enemigo de la
esclavitud y criticó la dureza del colo-
nialismo: “Cuan inhabitable se vuelve
el mundo con la ferocidad europea”, se
atrevió a decir. 

Sus viajes no terminaron. En 1827 el
rey de Prusia lo nombra su consejero.
Desde este nuevo púlpito, el científico
elaboró conferencias que se tornaron
tan populares que los salones se llena-
ban hasta rebosar. Acompañó su labor
divulgativa con sus experimentos cli-
máticos cuando el Zar de Rusia requirió
de su presencia para estudiar las esta-
ciones meteorológicas del país. De aque-
llas observaciones surgiría el “principio
de continentalidad”, la evidencia de que
las regiones interiores de los continen-
tes padecen climas más extremos debi-
do a que no existe la influencia modera-
dora del océano, propia de los climas
costeros.

A su vuelta, no se hace esperar su
obra final titulada Cosmos o la idea ge-
neral de una descripción física del Uni-
verso, editada en cinco volúmenes en
1834, resumiendo con tintes filosóficos
todos los conocimientos del momento,
toda la sabiduría propia de su tiempo.
Su personalidad poliédrica quedó plasma-
da en la asombrosa variedad de temas
que investigó, además de la ingente co-
rrespondencia que mantuvo con ami-
gos y colegas, una apabullante comu-
nicación interactiva de la que algunos
han querido sugerir un precedente de
Internet. El gran investigador trabajó y
se comunicó con científicos españoles
como Celestino Mutis, José Joaquín Fe-
rrer o Agustín de Betancourt. Trabajó
sobre los cimientos de investigadores
como el jesuita José de Acosta, aquel
que le iluminó sobre la corriente oceá-
nica del Pacífico que hoy lleva el nom-
bre del teutón. Un curioso y constante
descubridor, ávido de conocimientos
que él reclamaba del mundo para po-
der entenderlo y del que Charles Dar-
win diría: “Cada ambicioso sabio es
hijo de Humboldt. Todos nosotros so-
mos su familia”.

Alejandro Humboldt. 
Una nueva visión del mundo

Hasta el 8 de enero se podrá visitar
en el Museo Nacional de Ciencias
Naturales de Madrid la mayor y
más completa exposición llevada a
cabo hasta la fecha sobre Alejandro
Humboldt. La muestra presenta un
recorrido por su vida a través de los
instrumentos, muestras, dibujos y
pinturas del descubridor. Acom-
pañan a éstos una veintena de do-
cumentales, seleccionados por el
Consejo Superior de Investigacio-
nes Científicas (CSIC), sobre su vida,
viajes y descubrimientos. Además, a
través de la Embajada alemana, se
ha puesto en marcha un intenso pro-
grama de actividades.

“La recolección de
plantas fue una

constante en el viaje 
ya que de ella derivaría

el minucioso estudio
botánico de más de un

millar de especies 
de América Latina”

P



Felipe González
Publicado en El País, 13 octubre 2005

En la organización futura de las cumbres hay un hecho
nuevo que podemos saludar como una bendición: En-
rique Iglesias, después de una larga trayectoria política,
con su experiencia acumulada y con el conocimiento

más preciso y lúcido de la región, se ha hecho cargo de la recién
estrenada secretaría. La conoce como una realidad viva y di-
versa, llena de potencialidades por explorar para enfrentar los
desafíos del desarrollo en la globalización. Si tiene el respaldo
que necesita puede contribuir a definir objetivos comunes,
aclarar propuestas y crear una nueva dinámica para todos y
en beneficio de todos. 

Desde la primera que celebramos en Guadalajara (Méxi-
co), allá por el año 1991, hasta la de este año en Salamanca, se
han generalizado los sistemas democráticos. Sin embargo, la
dificultad para encontrar procesos de crecimiento sostenido
con una redistribución más justa del ingreso, muestra la cara
negativa del proceso. Naturalmente hay excepciones a la re-
gla en ambos casos, pero la regla cuenta para comprender la
percepción que los ciudadanos tienen de este periodo histó-
rico en la región. 

Se habla de “fracaso de la democracia” para dar respuesta
al desafío del desarrollo económico y social, aunque no fracasa
la democracia sino la política. La democracia no garantiza de
por sí el buen gobierno, pero permite que cambiemos los go-
biernos que no nos satisfacen en su desempeño. A largo pla-
zo siempre produce efectos positivos, porque los políticos so-
metidos al escrutinio de los ciudadanos tienden a mejorar sus
prestaciones. 

Se han intentado reformas económicas liberalizadoras y pri-
vatizadoras, en sucesivas oleadas a lo largo de los noventa, con
aciertos y fracasos. También se han vivido oleadas de inestabi-
lidad política, por fortuna sin el acompañamiento dramático
de las involuciones golpistas, aunque con consecuencias muy
severas sociales y económicas. 

En el trasfondo de la inestabilidad y de las convulsiones
sociales, podemos ver cómo la riqueza ha crecido escasamen-
te, casi en los mismos términos que la población, pero la distri-
bución del excedente de ese crecimiento es peor que antaño.
Éste es el elemento básico de la frustración ciudadana que ve
alejarse en el horizonte, periodo tras periodo, las expectativas
de mejora de sus condiciones de vida y que coloca a la región en
cabeza de la desigualdad en el mundo. 

La política tiene que aprender de la prueba y error, corregir
el rumbo para buscar caminos de respuesta para evitar esta
frustración creciente. Ni el populismo —de izquierdas o de de-
rechas— ni el fundamentalismo neoliberal han servido para
enfrentar los desafíos con éxito. Deberíamos añadir que los

discursos políticos son los que menos cambian en un mundo
cambiante a velocidad vertiginosa. Siguen tendiendo al anta-
gonismo sin concesiones, desde posiciones previas, con pre-
juicios viejos, que impiden encontrar la senda del entendi-
miento en la definición de los intereses nacionales que
deberían ser parte de amplios consensos. 

Existe un problema de más y mejor democracia —lo que
ahora llamamos calidad democrática— y de proyectos políticos
consistentes para estimular el crecimiento económico con em-
pleo. Para hacerlos sostenibles hay que aprovechar la energía,
desarrollar las infraestructuras físicas, construir vivienda acce-
sible y, sobre todo, cuidar la variable estratégica más importan-
te para enfrentar el futuro: la educación y la salud de la gente. 

Mejorar la eficiencia de la democracia no es, sustancialmen-
te, un problema de costes, sino de voluntad política y de acuer-
dos, pero si no se hace no tendremos instrumentos para el desa-
rrollo. Aún más, el aparato burocrático se convierte en lastre
para el ejercicio de la libertad con seguridad y para el impulso
de las iniciativas generadoras de riqueza. 

Los sistemas democráticos, con excepciones, son poco in-
cluyentes. La participación de las mujeres —más de la mitad de
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la población— es muy escasa en los puestos de responsabili-
dad, representativos y de designación, lo que desperdicia una
parte sustancial del capital humano de la región. La exclusión
por distintas vías de sectores amplios de la población es tam-
bién una evidencia, como ocurre con la población indígena. Li-
mitaciones no justificables para ser elegible, por titulación uni-
versitaria, o por edad, en sociedades con una pirámide
poblacional muy joven o con escasas posibilidades de acceso a
cualquiera a una educación superior contribuyen a la exclusión.
El coste de la política, particularmente de las campañas, es, asi-
mismo, un mecanismo de exclusión de mayorías. La distancia
entre la condición de elector y elegible tiene que tender a redu-
cirse si queremos el compromiso de todos con la democracia. 

Muchos sistemas electorales parecen pensados para gene-
rar inestabilidad o para exigir pactos truculentos que dificultan
la gobernanza. Se dice que el problema es el presidencialismo,
aunque lo dudo. El problema suele ser que los presidentes elec-
tos tienen respaldos muy exiguos en los parlamentos, excesiva-
mente fraccionados, y se producen choques insalvables de legi-
timidades democráticas en el desarrollo de las funciones
ejecutivas y legislativas. 

La seguridad física y la seguridad jurídica son elementos
esenciales para el ejercicio de las libertades cívicas. Es imposi-
ble sentirse libres si la criminalidad organizada se extiende
como amenaza constante para nuestra libertad de movimien-
tos. Es difícil desenvolverse como ciudadanos si las leyes se
interpretan o aplican con arbitrariedad o son incomprensibles
y complejas para la mayoría. En este terreno también se nece-
sitan reformas que implican acuerdos o consensos más allá de
la posición que se ocupe en el espectro político o la represen-
tación que se ostente. Libertad con seguridad es una necesi-
dad que exige un funcionamiento policial y judicial de mayor
eficiencia. Más si se considera que justificación primera y últi-
ma del Estado es garantizar este binomio. 

Simplificar trámites y hacer transparentes las cuentas y las
acciones públicas significa poner a las administraciones al ser-
vicio real de los ciudadanos. Ahorra dinero, evita corruptelas
e impide que el monstruo burocrático se alimente de sí mismo
y de la sociedad en lugar de servirla. No confundir el ejercicio
imprescindible de la autoridad con el autoritarismo del que
partimos es un paso decisivo en la madurez de la democracia. 

Reformas políticas que permitan decisiones estratégicas en el
terreno de la economía, con una fiscalidad que estimule el creci-
miento con empleo y redistribuya ingreso mejorando servicios bá-
sicos de educación y salud. Si la fiscalidad es sólo recaudatoria, sin
priorizar los objetivos nacionales para el desarrollo económico y
social, tiende a distorsionar la inversión y la creación de riqueza. 

Los acuerdos nacionales deberían hacer posibles políticas
de medio y largo plazo para el desarrollo de las in-
fraestructuras físicas, con frecuencia de carácter regional su-
pranacional, para eliminar cuellos de botella al crecimiento
sostenido de la economía. Se dice que en la región hay poco
ahorro para este esfuerzo necesario, pero lo que ocurre es que
hay poca capacidad de ahorro público y parte del ahorro pri-
vado —que sí existe— no encuentra cauces para proyectarse
hacia inversiones en las infraestructuras. 

Imaginemos Estados democráticos que mejoren la seguri-
dad de los ciudadanos y faciliten sus iniciativas; que atiendan
la educación y la salud básica de los ciudadanos y que ejerzan
su capacidad regulatoria para atraer al ahorro privado y para
canalizar el ahorro social hacia el desarrollo de las infraestruc-
turas de carreteras, puertos, aeropuertos, agua y vivienda. Im-
portaría menos que sus recursos públicos se concentraran en
las funciones señaladas, porque serían capaces de combinar lo
público y lo privado al servicio del país y de la región. 

Consideración aparte merece la energía, como variable estra-
tégica para el desarrollo nacional y regional y para la relevancia
internacional. En esta parte del continente hay energía de sobra,
de la que no es renovable y de la renovable, pero está infrautili-
zada en algunos casos o no ha sido útil para el desarrollo social
y económico de los pueblos. Poco importa si la explotación de los
recursos es pública o privada, que ambas cosas son posibles. Lo
que importa es que se proyecten a favor de los ciudadanos. Ni si-
quiera se trata del reparto de esa riqueza, en muchos casos no re-
novable, sino de su utilización para crear una fuente de riqueza
permanente para las sociedades iberoamericanas. 

El continente está lleno de potencialidad. De nuevo existe una
etapa en que es previsible el crecimiento económico y también el
mantenimiento de precios interesantes para materias primas
abundantes y de valor estratégico. ¿Sería posible debatir serena-
mente, sin prejuicios, sobre el presente y el futuro de la región?
Los actores están juntos. La obra puede dar comienzo.

Publicado en El País, 13 de octubre de 2005

La riqueza ha crecido escasamente,
casi en los mismos términos que la
población, pero la distribución del

excedente de ese crecimiento 
es peor que antaño
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