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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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Esta revista está impresa en papel ecológico.

La actuación del abogado que, con los permisos colegiales, entró en la prisión a entrevistarse con el pre-
sunto asesino de las dos jóvenes de Mijas y Coín, ha planteado una vez más los límites de la actuación
profesional cuando se realiza con facultades concedidas para un fin concreto, que en este caso es el de-
recho de defensa.

La elección de la profesión es un derecho reconocido en la Constitución Española, pero lleva un correlativo
deber de guardar ciertas normas de conducta profesional, muy en especial cuanto se conculcan derechos de los
ciudadanos.

El concepto de profesión nos lleva necesariamente por este camino. Hay que querer mucho una profesión
para entenderla, respetarla y ejercerla. No basta con intitularse “abogado” o “periodista”; y, en su caso, “médi-
co”, “ingeniero” o “arquitecto” (...). Hay que demostrar que se es un profesional y para ello no basta la actividad
material, de la que trasciende. Supone un compromiso personal con el buen hacer, ese que se erige en soporte del
ejercicio de los derechos fundamentales de todos y cada uno de los ciudadanos. 

¿Lo otro? Lo otro, perdónenme, pero no es profesión.
El ejercicio profesional implica una actuación individual y responsable de acuerdo con un código deontoló-

gico, que por su propia función ha de operar más en lo preventivo que en lo sancionatorio. Sin embargo, juega
con una desventaja llamada libertinaje, que es el actuar trasgresor de la norma que protege a los demás ciudada-
nos, despreciando todo código y moral, confundiendo medios y fines, y frecuentemente con autocomplacencia.

Vivimos una época en la que, por desgracia, se repiten con frecuencia las actuaciones profesionales incorrec-
tas, sancionables en vía colegial y punibles en vía penal. La pérdida de valores y el actuar sin principios avanza en
esta sociedad y se ha convertido en ingrediente demasiado frecuente en el ejercicio de las profesiones colegiadas.

Si se confirma que fue quebrantado el secreto profesional y llevadas a cabo otras actuaciones antiprofesiona-
les, estaríamos en un caso grave, pero además potenciado por la sensibilidad ante los terribles hechos y su re-
percusión social.

Es necesaria una reacción proporcionada, tanto de las instituciones como de la sociedad. Los colegios profe-
sionales velan por el cumplimiento de la deontología profesional, lo que están llevando a cabo con arreglo a la le-
galidad vigente, abriendo expedientes informativos.

Pero ello quizá no sea suficiente y habría que revisar la forma de acceso al ejercicio de la profesión y mejorar
la formación permanente de manera que sea un verdadero control preventivo de que el profesional en ejercicio
tiene no sólo un adecuado nivel de conocimientos, sino también, y quizá sobre todo, que acredita una conducta
conforme a su deontología profesional específica.

Ello nos lleva a plantear una vez más la necesidad de dotar a los colegios profesionales de los instrumentos
necesarios para actuar de la forma más efectiva, requiriéndose para ello desarrollar el artículo 36 de la C.E. que
manda que la Ley regule el ejercicio de las profesiones y los colegios profesionales, lo que hoy, a 25 años de su
promulgación aún está sin llevarse a cabo.

En el caso que motiva estas líneas están afectadas dos grandes profesiones que tutelan los derechos de de-
fensa y de información, pero hay demasiados casos en los que también se ven afectadas otras profesiones. Es un
problema que hay que acometer para evitar males mayores, que ocurrirán indefectiblemente si seguimos sin el
marco legal necesario que vertebre adecuadamente los colegios profesionales como sociedad civil organizada y
factor democratizador.

Algo falla, desde luego, y quizá haya llegado el momento de hacer una reflexión profunda sobre qué tipo de
profesiones queremos en nuestra sociedad.

Carlos Carnicer Díez
Presidente de Unión Profesional

Publicado en ABC 
el 30 de septiembre de 2003

Eso no es profesión
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Fe de erratas: En la página 12 del número 84 de la re-
vista se recogía una información acerca del Colegio
Oficial de Ingenieros Técnicos de Telecomunicacio-
nes. En uno de los párrafos en los que se mencionaba
a la citada institución se omitía la palabra "Técnicos",
lo que pudiera confundir al lector al pensar que se ha-
cia referencia al Colegio Oficial de Ingenieros de Tele-
comunicación (ciclo largo) COIT, cuyo decano es Enri-
que Gutiérrez Bueno, y no a los Técnicos (ciclo corto)
COITT, cuyo decano es José Javier Medina Muñoz.
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La colegiación de los
empleados públicos en la

Memoria del Consejo de Estado
Gonzalo Múzquiz Vicente-Arche

La Memoria del Consejo de Estado co-
rrespondiente al año 2002, contiene un
apartado referido a los recursos de in-
constitucionalidad que dictaminó so-
bre el requisito de incorporación al co-
legio profesional por parte de los
empleados al servicio de las Adminis-
traciones Públicas.

El Gobierno de la nación interpuso
sendos recursos de inconstitucionalidad
en relación con las Leyes autonómicas
del Parlamento de Andalucía 15/2001,
de 26 de diciembre, de la Comunidad
Autónoma Canaria, Ley 2/2002, de 27
de marzo, y de la Ley 11/2002, de 12 de
diciembre, de la Comunidad Autónoma
de Extremadura. Las tres Leyes dispen-
san del requisito de colegiación a los
empleados públicos.

El motivo de los recursos es la ex-
clusión de colegiación en el caso de la
realización de actividades propias de la
profesión por cuenta de la Administra-
ción. El argumento nuclear consiste en
que el ejercicio de la profesión por per-
sonal vinculado con una Administra-
ción  se proyecta directamente sobre un
ámbito externo al de esa Administra-
ción y supone una relación directa con
los ciudadanos. La dispensa infringe la
obligación de colegiación establecida en
la normativa básica estatal.

Repasa la regulación básica conteni-
da en la Ley estatal de 1974 y subsi-
guientes reformas. Se refiere al artículo
3.2 de la L.C.P. que recoge el requisito
de incorporación al colegio profesional
y su reconocido carácter básico. Con-
trasta esta regulación sin excepciones
con la prevista en la Ley Orgánica del
Poder Judicial referida a Abogados y
Procuradores por razón de su ejercicio
directo y exclusivo para el Estado. Y re-
pasa los estatutos de la Organización
Médica Colegial y de la Organización
Colegial de Enfermería que prevén la
colegiación siendo competencias de es-
tas organizaciones la ordenación del
ejercicio de la profesión.

Clasifica las leyes autonómicas de co-
legios profesionales en cuatro grupos, las
que se refieren a la exención de colegia-
ción  circunscribiéndolas a los supuestos
en los que el destinatario inmediato es
la Administración; las que la exención la
ha de acordar el Gobierno; las que ha-
cen expresa dispensa para el personal al
servicio de las Administraciones Públi-
cas; y las que no regulan ninguna dis-
pensa especial.

La necesidad de una ley básica es-
tatal que clarifique la cuestión es fun-
damentada por el Consejo de Estado a
la vista de no haberse seguido por las
comunidades autónomas un criterio
único, por lo que dice: “Parece necesario
disponer de una referencia normativa que
garantice la primaria homogeneidad, lo
que demanda una norma básica estatal, ex-
presa y específica”.

Repasa la Jurisprudencia del Tribu-
nal Constitucional afirmando que el Es-
tado tiene competencia sobre las bases
del régimen jurídico de los colegios pro-
fesionales (que participan de la natura-
leza de las Administraciones Públicas),
lo que está reconocido en el artículo
149.1.18 de la C.E.

Señala asimismo que los Estatutos
corporativos son normas jurídicas espe-
ciales, fruto simultáneo de la autonomía
que nuestro ordenamiento jurídico re-
conoce a la Administración corporativa
y del control que se reserva al Gobierno.

Concluye afirmando la conveniencia
de regular esta materia por una norma
básica estatal atendiendo al contenido
de las profesiones, en relación con su fi-
nalidad y sus destinatarios, y al interés
público afectado. Para evitar la adop-
ción de diversas soluciones por parte
de las comunidades autónomas respec-
to a una cuestión en la que es aconseja-
ble un tratamiento común en todo el te-
rritorio nacional, sugiere al Gobierno
que con base al art. 149.1.18 de la C.E.
dicte una norma básica estatal que es-
tablezca el régimen de colegiación ge-
neral y, en su caso, sectorial de los em-
pleados públicos.

Convocadas 
las pruebas de aptitud

para ejercer 
la profesión de abogado

y procurador
Según una resolución del Ministerio de
Justicia, publicada en el BOE el pasado
11 de septiembre, se convocan las prue-
bas de aptitud para acceder al ejercicio
de la profesión de abogado y procura-
dor en España por parte de ciudadanos
de la Unión Europea y otros Estados
partes en el Acuerdo sobre el Espacio
Económico Europeo.

Esta convocatoria responde a lo
previsto en el Real Decreto 1665/1991
que regula el sistema general de reco-
nocimiento de los títulos de enseñanza
superior, contemplando la posibilidad
de imponer a los solicitantes la realiza-
ción de una prueba de aptitud cuando
el ejercicio profesional pretendido exija
un conocimiento preciso del Derecho
español. 

Siendo ese el caso de las profesio-
nes de abogado y procurador, el pre-
sente texto establece que para ser admi-
tido en la convocatoria, los aspirantes
deberán ser nacionales de alguno de
los Estados miembros de la Unión Eu-
ropea y otros Estados partes en el cita-
do Acuerdo, a la vez que estar en po-
sesión del título exigido en el Estado
de origen para el acceso o ejercicio de
la profesión de abogado o procurador
en dicho Estado. 

La prueba de aptitud constará de
dos fases. La primera consistirá en la
resolución de un caso práctico que, en
el caso de los abogados se podrá esco-
ger entre aquellos que proponga la Co-
misión de Evaluación, que tratarán so-
bre alguna o algunas de las materias
previstas en uno de los anexos del pre-
sente texto, mientras que los procura-
dores deberán resolver un caso consis-
tente en un supuesto típico de las
materias comprendidas en su temario. 

Por lo que respecta a la segunda
fase consistirá, para ambas profesiones,
en la lectura del ejercicio realizado ante
la Comisión de Evaluación, que podrá
abrir un turno de preguntas sobre el
objeto de la prueba, así como acerca de
la Organización Judicial Española y la
Deontología Profesional.
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El Consejo de Ministros ha aprobado la remi-
sión a las Cortes Generales del proyecto de Ley
de Arbitraje, con el que se pretende la resolu-
ción de conflictos sin necesidad de acudir a los
tribunales. 

Según el ministro de Justicia, José María Mi-
chavila, la nueva Ley de Arbitraje supone una
nueva iniciativa “para reforzar y modernizar” la
Justicia facilitando los instrumentos necesarios
para la resolución extrajudicial de los conflictos.
El ministro ha detallado que, entre los ejes cen-
trales de esta iniciativa, está la modernización
del arbitraje de acuerdo con las normas de Na-
ciones Unidas. En este sentido, el proyecto prevé
el uso de nuevos medios de comunicación y nue-
vas tecnologías para aportar las soluciones nece-
sarias a los conflictos derivados del arbitraje. 

Colegios profesionales
Otro de los ejes apuntados por el ministro es la flexibilización y agilización del proce-
so arbitral. La nueva Ley hace referencia a la intervención de los tribunales para de-
signar árbitros cuando ello no sea posible a través del procedimiento acordado entre
las partes. Aquí se alude a la posibilidad de que se designen a través de listas remiti-
das por los colegios profesionales y, en especial, de los colegios de abogados. Por otro
lado, pone de relieve el deseo de que la nueva regulación del arbitraje sea eficaz, evi-
tando la paralización o el simple retraso en la tramitación del procedimiento.

Este proyecto de Ley, para cuya tramitación parlamentaria se ha solicitado el
procedimiento de urgencia y que ha recibido los informes favorables del Consejo
General del Poder Judicial (CGPJ) y del Consejo de Estado, es uno de los aspectos
esenciales del Pacto de Estado para la reforma de la Justicia. Según el Gobierno, la
nueva Ley de Arbitraje trata de dar un paso más a la hora de facilitar los instru-
mentos de resolución extrajudicial de los conflictos. Además, el Proyecto de Ley
potenciará el arbitraje español como referente para el tejido empresarial de todos
los países iberoamericanos.

Modificación del Reglamento 
de Régimen del Notariado

El Consejo de Ministros dio luz verde,
el pasado 25 de julio, al Real Decreto por
el que se modifican determinados artícu-
los del Reglamento de Organización y Ré-
gimen del Notariado en materia de ingre-
so en el Cuerpo de Notarios. Con éste no
se busca llevar a cabo una reforma global
del reglamento vigente, sino una modifi-
cación parcial de determinados artículos
que pudieran resultar afectados por la in-
tegración en un único Cuerpo de Notarios
y Corredores de Comercio Colegiados. 

Se suprime así la limitación a la con-
vocatoria de nuevas plazas con el objetivo

de disponer de flexibilidad para atender a
las necesidades que la sociedad plantea
en cada momento. Por otra parte, se apro-
vecha la reforma para introducir algunas
novedades que tienden a facilitar la com-
posición de los tribunales de justicia y se
modifican las oposiciones de acceso al
Cuerpo Notarial, adaptando sus cuatro
ejercicios a las nuevas exigencias. Otras
novedades serán la supresión de la dis-
pensa de los ejercicios orales y la amplia-
ción de plazos entre el sorteo y el comien-
zo del primer ejercicio, así como entre la
celebración de las diversas pruebas.

Avanza el proyecto de Ley 
de Arbitraje

Los abogados no
deberán comunicar

transacciones
sospechosas si

quedan cubiertos
por el secreto

profesional 
Según el Consejo de Colegios de
Abogados de la UE (CCBE), la
revisión del las recomendaciones
efectuada por el Grupo de Ac-
ción Financiera (GAFI) incluye
que, respecto a la obligación de
comunicar transacciones sospe-
chosas, no será de aplicación a
los abogados y notarios cuando
actúen como profesionales jurí-
dicos independientes y la infor-
mación obtenida quede cubierta
por el secreto profesional.

Asimismo, en el caso de la
prohibición de advertir que el
cliente está siendo objeto de una
investigación, el GAFI no consi-
derará una violación la no adver-
tencia si el abogado, notario o
contable intenta disuadir al clien-
te de su participación en dicha ac-
tividad ilegal.

En cuanto a la diligencia debi-
da y a la obligación de conservar
documentos, éstas serán de apli-
cación a los profesionales jurídi-
cos independientes si participan
en transacciones por cuenta de
sus clientes tales como la compra-
venta de inmuebles o la gestión
de cuentas bancarias.
http://www.cgae.es
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Es la ley y no el silencio
administrativo lo que crea un colegio

profesional y su consejo general
La creación de un colegio profesional o de
su consejo general nunca puede hacerse
por la vía del silencio administrativo po-
sitivo, sino que es necesario que su reco-
nocimiento se haga en virtud de una ley,
según la Audiencia Provincial de Madrid.
De esta forma, la Audiencia Provincial
daba respuesta a la demanda que interpu-
so el Consejo General de Colegios de Mé-
dicos contra la Confederación de Médicos
Ancestrales y Naturales y Asociación His-
pano Americana de Médicos Naturistas
Colegiados por publicidad engañosa.

La sentencia afirma que el artículo 4
de la Ley de Colegios Profesionales de
1974 establece que “la creación de cole-
gios se efectúa mediante ley a petición
de los profesionales interesados”. En
consecuencia, el fallo explica que “si no
existe una ley que reconozca al Colegio
de Médicos Naturistas y, si de otra par-
te, tampoco es posible que exista el con-
sejo general de los citados médicos, ha-
bremos de convenir que el citado silencio
administrativo no tiene efecto alguno en
este supuesto”.

Lo contencioso juzga
el deber de colegiarse,

según fallo del
Tribunal Supremo

Una sentencia del Tribunal Supremo ha
declarado que “según la ley de colegios
profesionales, los actos emanados de
los órganos de los colegios y de los con-
sejos generales, en cuanto están sujetos
al Derecho Administrativo, serán direc-
tamente recurribles ante la jurisdicción
contenciosa”.

Esto se debe al recurso de casación
presentado por el Colegio de Odontólo-
gos y Estomatólogos de la XII Región
contra un estomatólogo sobre el deber
de colegiarse, a lo que la Sala de lo Ci-
vil del Tribunal Supremo ha reiterado
que “el orden contencioso-administra-
tivo es el competente para conocer las
cuestiones derivadas de la colegiación
forzosa de los estomatólogos”.

La sentencia recuerda que el Cole-
gio de Odontólogos requirió al faculta-
tivo para que solicitase su incorpora-
ción en el plazo de un mes, permitiendo
configurarlo como manifestación de un
acto administrativo emanado de un ór-
gano colegial. 

La Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo manifestó el deber de los esto-
matólogos a afiliarse al colegio de mé-
dicos.

Unión Profesional reúne a los consejos
sanitarios en torno al proyecto de ley andaluz

Unión Profesional reunió el pasado 11 de septiembre a los consejos generales sanitarios
para conocer la situación del proyecto de Ley de Colegios Profesionales de Andalucía.
A la espera de la sentencia del Tribunal Constitucional relativa al recurso de inconsti-
tucionalidad presentado contra el precepto de la Ley de Acompañamiento a los presu-
puestos 2001 que eximía del requisito de colegiación a los profesionales sanitarios al
servicio de la administración, la Junta de Andalucía decidía elaborar una nueva Ley de
Colegios Profesionales —actualmente está en fase de comparecencia— en la línea de la
recurrida. El Partido Popular andaluz había presentado una enmienda a la totalidad
del borrador, pero todas las fuentes parecen indicar que la Ley será aprobada en breve
gracias a la mayoría absoluta del Partido Socialista andaluz. UP seguirá observando
desde cerca los trámites y tomará al respecto las decisiones que acuerde necesarias.

El presidente del Consejo General de Vete-
rinarios, Juan José Badiola, ingresó el 11 de
septiembre como miembro electivo en el
Consejo de Estado. Por primera vez en la
historia, un presidente de un Consejo Ge-
neral de una organización profesional sa-
nitaria se incorpora al más importante ór-
gano consultivo del Gobierno.

En el acto, presidido por el vicepresi-
dente segundo del Gobierno, Javier Are-
nas, Juan José Badiola fue presentado por
dos padrinos: Carlos Carnicer Díez, pre-
sidente del Consejo General de la Aboga-
cía, y Enrique Fuentes Quintana, presi-
dente de la Real Academia de Ciencias
Morales y Políticas.

Badiola elegido miembro del Consejo de Estado
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Enrique Múgica Herzog. Defensor del Pueblo

Enrique Múgica Herzog lleva tres años al frente de
la Oficina del Defensor del Pueblo. Una institución
convertida a lo largo y ancho del planeta en
termómetro necesario de la democracia por cuanto
tiene de plataforma de denuncia para el ciudadano.
En España se crea en el año 1982 y año a año se ha
ido convirtiendo en referencia de las principales
preocupaciones de la ciudadanía.

Mª Carmen Muñoz Jodar

Pregunta. Una vez superado el ecuador de su mandato como
Defensor del Pueblo, ¿cuál es su balance?
Respuesta. Se han duplicado las quejas en el año anterior; se re-
duce paulatinamente el tiempo máximo de respuesta a los ciu-
dadanos y las administraciones públicas asumen la mayor
parte de nuestras recomendaciones, sugerencias e informes
monográficos. Gran parte de esas propuestas se incorporan por
las diferentes administraciones al ordenamiento jurídico nuevo.
Bien modificando normas en vigor, o aplicándolas de acuerdo
con las sugerencias que se derivan de las quejas que los ciuda-
danos nos envían. En las reformas de la Ley de Emigración, o
de la Ley del Menor —cuya modificación venimos recomen-
dando, y sobre todo, su dotación presupuestaria— hay ejem-
plos de ello, que sería prolijo enumerar.

También hemos aumentado las quejas de oficio sobre pro-
blemas que no admiten espera, y que tienen por sí mismos re-
levancia, o causan alarma social. Estamos permanentemente
atentos  a cualquier atropello de un derecho fundamental. Mis
adjuntos y asesores y yo visitamos periódicamente las cárceles,
los hospitales, las comisarías, los centros de menores; los de in-
ternamiento de inmigrantes;  de acogimiento a mujeres maltra-
tadas,... y no nos cansaremos de insistir en que se destinen más
fondos para hacer efectivos los derechos económicos y sociales,
como el derecho a la salud, a una vivienda digna, a una ense-
ñanza de calidad...

Finalmente, podemos destacar que se ha modernizado la
gestión de la Institución, con un Plan Informático que permite
acelerar la tramitación de las quejas, y subrayar nuestro esfuer-
zo permanente de difusión y presencia para dar a conocer la
Institución en  los foros más heterogéneos, como reflejan los me-
dios de comunicación.

P. El día a día en una institución de las características de la
que representa supone un contacto directo con la realidad del

país. ¿En qué aspectos ha cambiado la imagen que tenía de los
españoles antes de su paso por la Defensoría frente al mo-
mento actual?
R. Hay una constante en el tipo de las reclamaciones o quejas
sobre las diferencias de los ciudadanos con las administraciones
públicas. Ahora surgen temas nuevos, porque la sociedad cam-
bia constantemente, como los problemas que genera la inmi-
gración, o los malos tratos a mujeres. Un problema antiguo, éste
último, pero que ahora sale a la luz, porque las víctimas denun-
cian más que antes.

Después de tres años en la Defensoría tengo una radiografía
más próxima de las preocupaciones de los ciudadanos que no
sólo dan prioridad al acceso a los derechos civiles y políticos
que la Constitución les garantiza, sino que demandan una justi-
cia más rápida, una Enseñanza y una Sanidad de calidad; más
empleo; mayor investigación científica; respeto al medio am-
biente; acceso a viviendas asequibles; mejores transportes y co-
municaciones; más presupuestos para la acción social, la segu-
ridad pública, el estímulo de la actividad económica...

Comprobamos que los españoles conocen mejor sus dere-
chos y comienzan a saber dónde reclamarlos. No se quedan
quietos, ni se callan. Empiezan a confiar en instituciones como
el Defensor del Pueblo, que no es sólo una ventanilla para que
los ciudadanos expongan sus quejas sobre las administracio-
nes, sino también para orientarles. 

“Los Colegios tendrán que
garantizar cada vez más la

idoneidad de sus colegiados”
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P. España cuenta con la figura del De-
fensor del Pueblo desde hace algo más
de veinte años (1982). ¿Qué significa
una institución de estas características?
R. Es un mediador, entre los ciudadanos
y las administraciones. Sin poder vincu-
lante frente a éstas, pero con la autoridad
moral de veinte años de ejercicio, en los
que cientos de miles de españoles han
visto resueltas sus diferencias con las ad-
ministraciones, en mayor o menor grado.
Creo que los españoles tienen confianza
en la institución. Las encuestas así lo re-
flejan, así como la creciente atención que
los medios le prestan, con su información
y con su crítica.

Por otra parte, somos por delegación
de las Cortes Generales la conciencia crí-
tica del funcionamiento de esas adminis-
traciones públicas. Y también prestamos
un servicio permanente, gratuito y confi-
dencial para proteger a los ciudadanos
frente a posibles atropellos, perjuicios o
abusos que las administraciones públicas
puedan causar a los derechos fundamen-
tales que nuestra Constitución garantiza
a todos los españoles, y, en distinto gra-
do, a los extranjeros residentes en nues-
tro país. 

P. De su contacto con las distintas ofici-
nas del defensor del pueblo en todo el mundo, ¿cuáles son las
principales ‘amenazas’ a las que se enfrentan?
R. Son parecidas, en los países desarrollados de nuestro entor-
no. Lógicamente, en los subdesarrollados, hay más carencias de
todo tipo. No sólo no disponen, o no se respetan suficiente-
mente sus derechos civiles y políticos, sino que carecen de los
más elementales derechos económicos y sociales. Es la injusti-
cia, por todos conocida, del reparto mundial de la riqueza.

Por fijarnos en los países de Latinoamérica que nos son
más próximos, observamos que a medida que retroceden en
su democratización se hunde más su economía. En esos paí-
ses, los defensores de los derechos humanos están cumplien-
do un papel importante de mantener encendida la llama de la
democratización. 

Confiemos en que se reactive pronto el proceso de demo-
cratización real de estos países, como en tantos otros de la Eu-
ropa Oriental, África y Asia que sufren el azote de las dictadu-
ras y el castigo de unas minorías dirigentes manifiestamente
mejorables. 

P. En su origen tanto la institución del Defensor del Pueblo
como la de los colegios profesionales tienen lazos comunes
en tanto que su actividad está vinculada a los derechos fun-
damentales. ¿Cómo calificaría su relación con los colegios
profesionales?
R. Tanto el Defensor del Pueblo como los colegios profesio-
nales tienen su origen en sendos artículos del Título I de la

Constitución que regula los derechos y
deberes fundamentales. Son dos instru-
mentos de garantía. Los colegios han de
garantizar el ejercicio con solvencia, efi-
cacia y responsabilidad de los profesio-
nales. El Defensor del Pueblo, como Alto
Comisionado de las Cortes, tiene un fin
garantista también, pero distinto y más
institucional: asegurar que las adminis-
traciones públicas respeten los derechos
fundamentales en sus relaciones con los
ciudadanos.

En la medida en que los colegios,
como corporaciones de derecho público,
pongan el énfasis en la defensa de esos
derechos fundamentales pueden existir
más coincidencias. 

Efectivamente, recibimos quejas de los
colegios profesionales, y tratamos de
colaborar con ellos. Tenemos, por ejem-
plo, una estrecha colaboración con el
Colegio de Abogados de Madrid; trami-
tamos quejas sobre la asistencia letrada
recibida de abogados y procuradores, y
quejas que sobre el trabajo de éstos pro-
fesionales se elevan por los ciudadanos
a algunos colegios y que estos no resuel-
ven en plazo, con lo que los interesados
acaban por recurrir a la institución, que
investiga todos los casos que se plantean.
Colaboramos con el Colegio Oficial de Fí-

sicos en el Congreso anual que organizan sobre cuestiones de
medio ambiente; hemos resuelto alguna queja sobre homolo-
gaciones de títulos, en distintas profesiones,...

P. Desde su experiencia, ¿cuál considera que debe ser la fun-
ción de los colegios profesionales en una sociedad de las ca-
racterísticas de la nuestra? 
R. Los colegios se agrupan para defender las peculiaridades y
garantizar el ejercicio de cada profesión. Además de defender-
se del intrusismo en las respectivas profesiones, tendrán que
ocuparse cada vez más de garantizar la idoneidad de los pro-
fesionales colegiados en el ejercicio de su profesión. Así lo de-
mandan los ciudadanos, en tanto que consumidores. Y eso se
advierte en las quejas que recibimos sobre determinados ser-
vicios. Por ejemplo, sobre la regulación de algunas profesio-
nes; el grado de responsabilidad con que se ejercen, o la cali-
dad con que los usuarios reciben determinados bienes y
servicios. Los colegios son los más interesados en erradicar
las malas prácticas profesionales.

P. ¿Considera que el ciudadano es consciente de esa labor?
R. Como ya le he dicho, son los colegios profesionales los más
interesados en la función de garantizar la idoneidad y eficacia
de los profesionales, sin que implique nuevas trabas a la libre
competencia. Los ciudadanos apreciarán más la labor de los co-
legios, en la medida en que los profesionales que cada colegio
agrupa, presten sus servicios con eficacia y responsabilidad.

Tengo una radiografía
más próxima de las

preocupaciones de los
ciudadanos que no sólo
dan prioridad al acceso

a los derechos civiles 
y políticos

P



Desde Bruselas se están llevando a
cabo trabajos que podrían endurecer
la normativa española sobre medica-
mentos tradicionales a base de plan-
tas. El objetivo es exigir una autoriza-
ción previa para los medicamentos
tradicionales a base de plantas y con-
siderar como medicamentos produc-
tos que actualmente no lo son.

En la actualidad, la Ley española
del Medicamento permite que las plan-
tas tradicionalmente consideradas
como medicinales se vendan libremen-
te sin referencia a propiedades terapéu-
ticas, diagnósticas o preventivas. Para
el Consejo General de Farmacéuticos,

el consumo de estos productos debe-
ría estar vigilado por profesionales.
Carmen Peña, secretario general del
Consejo, aclara que “siempre que
cualquier planta tenga indicaciones
terapéuticas, ésta es considerada a to-
dos los efectos un medicamento” y
según la ley española, los medica-
mentos se venden sólo en las farma-
cias, lo que restringe el mercado a los
herbolarios.

Mientras que el secretario de la
Asociación Española de Fabricantes
de Preparados Alimenticios Especia-
les, Dietéticos y Plantas Medicinales,
Camil Rodino, considera “absurdo”

que todas las plantas pasen a ven-
derse en las farmacias, lo que sería
“el fin de los herbolarios”; para Iván
Espada, miembro del departamento
técnico del Consejo General de Far-
macéuticos, todo producto con una
indicación terapéutica, destinado a
prevenir o tratar enfermedades,
debe ser de venta exclusiva en far-
macias. “El farmacéutico —añade
Carmen Peña— está capacitado para
detectar posibles riesgos que pue-
dan aparecer ante el uso conjunto de
medicamentos con determinadas
plantas medicinales o de plantas en
ciertas enfermedades”.
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Su Alteza Real D. Felipe de Borbón, Príncipe
de Asturias, ha sido nombrado Geólogo Ho-
norífico por el Colegio Oficial de Geólogos
(ICOG). Don Felipe recibió la distinción en
una audiencia concedida a la Junta de Gobier-
no del Colegio, el pasado 10 de septiembre, en
el Palacio de la Zarzuela.

El presidente de esta institución, Luis Suá-
rez, destacó en su intervención que la Asam-
blea General del ICOG había decidido por
unanimidad la concesión de la distinción
como reconocimiento a la constante preocu-
pación de D. Felipe por la conservación am-
biental y la protección del patrimonio geoló-
gico. Suárez le hizo entrega del acta de la
concesión, que leyó previamente el secretario
el ICOG, y de una bandeja de plata con la ins-
cripción del nombramiento. Asimismo, el pre-
sidente le impuso la insignia de oro del cole-
gio como signo de su condición de Geólogo
Honorífico.

El príncipe agradeció esta distinción, al tiempo que mani-
festó que se sentía un geólogo más y animó al colectivo a pro-
seguir en su labor de servicio a la sociedad.

Por último, Luis Suárez comunicó a D. Felipe la celebración
en el próximo mes de diciembre del XXV aniversario de la cre-
ación del Colegio Oficial de Geólogos y le invitó a presentar los
actos conmemorativos del evento.

Desacuerdo sobre 
plantas medicinales

Ante el posible endurecimiento de la normativa española sobre medicamentos

S.A.R. Don Felipe de Borbón,
nombrado Geólogo Honorífico



El 11 de septiembre se aprobó en el Con-
greso el proyecto de Ley de Ordenación
de las Profesiones Sanitarias (LOPS) y del
Estatuto Marco (sustituyendo un ordena-
miento de 1966). Para unos, estos proyec-
tos suponen una respuesta moderna,
avanzada y homologable (LOPS) y un
nuevo modelo de relaciones laborales (Es-
tatuto Marco), para otros, no resuelve el
problema de la financiación de la carrera
profesional, por ejemplo. La ministra de
Sanidad y Consumo, Ana Pastor, afirmó
que ambos “servirán para garantizar la ca-
lidad de los servicios que los profesionales
prestan a los ciudadanos y aumentar la ca-
lidad de nuestro sistema sanitario”. 

Desde el Ministerio de Sanidad, los
factores esenciales para determinar la ca-
lidad de la práctica profesional son la
formación inicial (pregrado y especiali-
zada), la formación continuada y la moti-
vación. La ministra de Sanidad defendió
la necesidad de la Ley como respuesta
moderna, avanzada y homologable.

En la formación pregraduada y espe-
cializada, se busca actualizar el Sistema
de Especialización con tres nuevos con-
ceptos: troncalidad, opción de nueva es-
pecialización dentro de la troncalidad y
un nuevo sistema de superespecializa-
ción en áreas de competencia específica.

El principal objetivo del Estatuto es es-
tablecer un nuevo modelo de relaciones la-
borales para el personal estatutario de los
servicios de salud del Sistema Nacional de
Salud (SNS), como la jornada de 48 horas
y el límite en el exceso de este horario.

En la actualidad regula cuestiones
de importancia como la carrera profe-
sional, el régimen retributivo y la movi-
lidad geográfica.

Colegios profesionales
La nueva redacción incluye a psicólogos,
nutricionistas y dietistas, higienistas den-
tales, protésicos y técnicos como profesio-
nales sanitarios, pero no como profesión
sanitaria, que se considera como aquella

que está organizada en colegio profesio-
nal “oficialmente reconocido por los po-
deres públicos”.

Una de las críticas se debe al papel
protagonista que se otorga a los colegios,
que serán los encargados de realizar, entre
otros, los registros de los profesionales sa-
nitarios a los que tendrán acceso los ciu-
dadanos. Para el presidente de la OMC,
Guillermo Sierra, “hay veces que se olvida
que los colegios son entidades de derecho
público y que deben tener unas funciones
que siempre repercutan en la sociedad”.

Este proyecto amplía las funciones del
farmacéutico, que inicialmente habían
quedado reducidas a la mera fabricación,
dispensación y conservación de fármacos. 

actualidad

La LOPS y el Estatuto Marco 
han sido remitidos al Senado

Ha firmado
el Convenio de Colaboración

con el COLEGIO OF. VETERINARIOS
DE STA. CRUZ DE TENERIFE. Firmaron el

convenio D. José Antonio Marrero Nieto,
Presidente del Colegio, y D. Juan Antonio
González Hernández, Director de Zona del

Santander Central Hispano 

Los colegios, más protagonistas en la LOPS

La incentivación de los
profesionales permitirá:
• Marco legal que modernice nuestro siste-

ma sanitario
• Modelo de gestión que incentive a los pro-

fesionales
• Sistema sanitario más responsable ante

las demandas de la población
• Sistema sanitario más transparente
• Un nuevo sistema de relaciones interpro-

fesionales
• La investigación y la excelencia
• Un sistema más humano

Ha firmado el Convenio 
de Colaboración con el

COLEGIO OF. DE VETERINARIOS DE
MADRID 
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Ana Pastor preside la toma 
de posesión del Consejo General

de Farmacéuticos

La ministra de Sanidad, Ana Pastor,
presidió la toma de posesión de los
miembros del Comité Directivo y Voca-
les Nacionales, elegidos en las eleccio-
nes del Consejo el 18 de junio en las que
Pedro Capilla renovó su mandato al
frente del mismo.

Durante el acto, celebrado en el mes
de julio, la ministra destacó la buena re-
lación de la Directiva del Consejo Gene-
ral con el Ministerio de Sanidad, mani-
festando que “existe en todo momento
una voluntad de negociación, de diálogo,
de colaboración, merecedoras de desta-
carse porque ésa es la mejor forma de
construir y de representar a los colegia-
dos”. Añadió además que “cuando una

organización profesional mantiene un diá-
logo abierto con las administraciones, esto
es motivo para que desde algunos sectores
se critique y se diga que se lleva ‘excesiva-
mente bien’ con la Administración”.

Ana Pastor, afirmó también que “la
Farmacia del siglo XXI se va a caracterizar
por una mayor participación e implica-
ción del profesional en el uso adecuado y
racional de los medicamentos, como parte
destacada de su función sanitaria, en la
que cada vez estará más involucrada. Y en
este desarrollo —continúa— tienen una
trascendental importancia los Colegios de
Farmacéuticos y el Consejo General”.

A su vez, el presidente del Consejo
General de COF, Pedro Capilla, mani-
festó que “las prioridades de la Farma-
cia son mejorar la calidad y la eficacia
de la Farmacia en la prestación del ser-
vicio farmacéutico a la sociedad”, a lo
que la ministra añadió que “la oficina
de farmacia es una necesidad como par-
te activa del sistema sanitario español.
Por eso debemos entre todos destacar y
aprovechar la importancia de su contri-
bución a la atención sanitaria de la co-
munidad y los ciudadanos”.

“La Farmacia del siglo
XXI se va a caracterizar

por una mayor
participación e
implicación del

profesional”, augura
Ana Pastor

Los cultivos
transgénicos

aumentan en España
En España, cerca del 6% de las
500.000 hectáreas de maíz que se
siembra, es transgénico, es decir,
se le ha incorporado por ingenie-
ría genética un gen de bacteria que
produce una toxina que elimina el
taladro. Ésta —el taladro— es la
principal plaga que ataca a este
tipo de cultivos, reduciendo por
ello su rendimiento.

El objetivo de estos ensayos es
adquirir la información necesaria
para determinar las prácticas agrí-
colas apropiadas en el cultivo de
maíz modificado genéticamente, de
manera que se cumplan las norma-
tivas de la UE que fijan la obligato-
riedad de identificar con etiquetado
específico un producto si contiene
una proporción de transgénico su-
perior al 0,9%.

Fue el 26 de marzo de 1998 cuan-
do se registraron los primeros híbri-
dos de maíz MG en el Registro de
Variedades Comerciales español.
Una de las funciones del Ministerio
de Agricultura es la inscripción de
variedades nuevas en los registros
de variedades, comenta Ricardo Ló-
pez de Haro, director de la Oficina
Española de Variedades Vegetales
del Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación.

Este ministerio ha iniciado dos
ensayos de campo, uno en Aranjuez
(Madrid) y otro en Albacete, coordi-
nados por la Oficina de Variedades
Vegetales. La de Aranjuez es una
parcela de casi dos hectáreas dentro
de la finca del centro de experimen-
tación del Instituto Nacional de In-
vestigaciones Agrarias (INIA).

El Consejo de Gobierno Vasco ha aprobado el proyecto de Ley de creación del Co-
legio de Educadores Sociales del País Vasco, con el objetivo de dar respuesta a “la
necesidad de una correcta ordenación profesional y una regulación deontológica al
servicio de la sociedad”.

En este organismo se podrán integrar aquellos profesionales que se encuentren
en posesión de la titulación de Diplomado Universitario en Educación Social, obte-
nida de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 1420/1991, de 30 de agos-
to, o de cualquier otra homologada por la autoridad competente.

Creado el Colegio de Educadores Sociales
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Hacia un concepto de seguridad
sostenible IV: seguridad sanitaria

La aparición de la Neumonía Asiática ha hecho saltar la alarma de los sistemas sanitarios nacionales e
internacionales y de la población en general. Cómo se detectan estas enfermedades infecciosas, cuáles son
los pasos a seguir ante el riesgo de una epidemia, son algunas de las preguntas que todos nos hacemos.
Surgen nuevas enfermedades, renacen antiguas y retoman importancia las armas de destrucción masiva.
¿Estamos física y mentalmente preparados ante estos riesgos? ¿Son capaces nuestros sistemas sanitarios
de establecer redes seguras de control?

Raquel Lozano Parra

Hace unos meses una nueva en-
fermedad infecciosa alarmó a
la población mundial: el Sín-
drome Respiratorio Agudo y

Severo (SARS), más conocido como Neu-
monía Atípica o Asiática. La aparición de
este síndrome alertó a las autoridades y a
la población para prevenir estas situacio-
nes o conseguir que las consecuencias
sean lo menos desfavorables posibles.

Según el diccionario de la Real Aca-
demia de la Lengua Española, epidemia
(del griego epi —encima— y demos —pue-
blo—) es aquella enfermedad que se pro-
paga durante algún tiempo por un país,
acometiendo simultáneamente a un gran
número de personas, denominándose
pandemia cuando se extiende a muchos
países o ataca a casi todos los individuos
de una totalidad o región. 

Previsión
Para que una enfermedad infecciosa se
pueda catalogar de epidemia, tiene que
darse un aumento significativo de las
infecciones. Cuando esto sucede, José
Prieto, catedrático de Microbiología de
la Universidad Complutense de Madrid,
observa varias situaciones dependiendo
de los siguientes casos: que el agente in-
feccioso se incorpore por primera vez a
la comunidad a través de personas, ani-
males o vectores (SIDA); la difusión de
nuevas variaciones antigénicas en una
situación endémica que genera un au-
mento brusco de las personas suscepti-
bles (gripe); la creación de grandes ma-
sas de personas susceptibles de forma
rápida (inicio del curso escolar) o lenta
(movimientos migratorios) y otros deter-
minantes socioeconómicos, ambiéntales,
estilos de vida y socioculturales.

Los especialistas coinciden en la difi-
cultad de prevenir este tipo de enferme-
dades pero esto no evita que se creen los
organismos necesarios para dar la voz
de alarma y coordinar los esfuerzos que
eviten una posible crisis (Red de Vigi-
lancia Epidemiológica).

José Prieto comenta que a escala
mundial se han establecido redes in-
ternacionales de vigilancia integradas
por laboratorios y epidemiólogos que
detectan estos fenómenos y prestan es-
pecial atención a las amenazas más
importantes, “entre ellas, la gripe, las
fiebres hemorrágicas víricas como el
Ébola, y las epidemias de origen ali-
mentario tales como la nueva variante
de las enfermedades de
Creutzfeldt-Jakob”.

Odorina Tello, direc-
tora del Centro Nacional
de Epidemiología, añade
que también están desa-
rrollados mecanismos de
intercambio de informa-
ción rápida a través de
los organismos interna-
cionales: Unión Europea,
OMS, cuyo objeto es con-
tener las amenazas para
la salud pública mun-
dial que representan las
enfermedades infeccio-
sas emergentes, las epi-
demias y los agentes in-
fecciosos resistentes a los
medicamentos. 

En esta búsqueda
por conseguir socieda-
des más seguras, Byrne,
comisario europeo de
Salud y Protección del
Consumidor, ha pro-
puesto la creación de un

Instituto Comunitario que ayude a re-
forzar la vigilancia, coordinar la reac-
ción de los Estados y mantenga una red
de laboratorios de referencia, idea que
Ramón Cisterna, director del departa-
mento de Microbiología de la Universi-
dad del País Vasco, considera necesaria. 

Actuación
No es lo mismo enfrentarse a un virus
que a una bacteria. Marta Valenciano,
epidemióloga del departamento de En-
fermedades Infecciosas de la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS), señala
la diferencia. El primero es muy depen-
diente de las células para reproducirse,
mientras que la segunda puede crecer y
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multiplicarse independientemente. Para
la bacteria hay un antibiótico que la
controla, mientras que para el virus no,
por lo que sólo se pueden tratar los sín-
tomas, no el virus en sí mismo.

Por este motivo, desde la OMS, exis-
ten unas medidas de control exhausti-
vas de los brotes y unos mecanismos
adecuados a cada país. 

Desde el Instituto de Salud Pública,
Rosa Ramírez, jefa del servicio de epi-
demiología, nos explica cómo se actúa
desde las comunidades autónomas,
concretamente desde Madrid. En el ins-
tituto, las enfermedades están monitori-
zadas: se recoge la información semana
a semana —o incluso día a día— de
cómo está evolucionando en la comuni-
dad. Son los médicos asistenciales quie-
nes van informando de los casos, los
cuales se observan en el Centro Nacio-
nal de Microbiología (la mayoría de las
sospechas no se materializan en una en-
fermedad). La información obtenida se
analiza. Con esta información “se va
comparando con los años anteriores, o
en las semanas iguales de los años ante-
riores. En muchos de los casos más que
de epidemia, se trata de un brote o epi-
demias autolimitadas a un colectivo”.

En estos momen-
tos, los médicos, so-
bre todo asistenciales,
son piezas fundamen-
tales para las bases de
datos, continúa Rosa
Ramírez, aunque sin
olvidar que en mu-
chos de los casos, son
los propios afectados
los que se ponen en
contacto y dan la voz
de alarma.

Pero advierte que
hay que saber distin-
guir siempre cuando
se trata de una enfer-
medad infecciosa —de
la que hay que averi-
guar cuál es el agente
patógeno que la origi-
na— de cuando es una
enfermedad no trans-
misible, como la legio-
nella, en la cual lo que
hay que identificar es
la fuente de infección.
Es en este segundo

caso, donde la labor de investigación de
los inspectores es imprescindible.

En el aspecto psicológico, la labor de
asesoramiento es fundamental. Juan Car-
los Fernández nos explica que es imposi-
ble hacer un seguimiento psicológico
de cada persona, sino que la función es
de asesoramiento a las autoridades sa-
nitarias. 

“En momentos de crisis, nadie puede
adoptar el protagonismo de nada”, recal-
ca José Prieto, quien destaca la colabora-
ción entre los distintos profesionales:
médicos, policía...

Información  
El problema de la sociedad ante estas
situaciones, señala Juan Carlos Fernán-
dez Castrillo, vicesecretario de la Junta
de Gobierno del Colegio de Psicólogos
de Madrid, es que “lo primero que lle-
ga es el rumor”, de ahí que la pobla-
ción corra el riesgo de alarmarse en ex-
ceso. A partir de este rumor, comienza
la información, con la lógica “preocu-
pación extrema”. Pero ésta no es la pri-
mera reacción. En consonancia con
esto, Marta Valenciano nos informa de
que en la OMS también existe un “sis-
tema formal de detectar la información

informal”, es decir, un sistema de veri-
ficación de rumores. 

Una vez detectado el riesgo de epi-
demia el siguiente paso: informar a la
población y a todos los eslabones de la ca-
dena sanitaria. Como ya señalábamos,
los ciudadanos ya están alerta, van es-
cuchando rumores, por lo que lo más
importante, como señala Rosa Ramírez,
es que “fluya la información”. 

Y es por esta información y por la for-
ma de dar esta información, por lo que
los profesionales de las ciencias sociales
juegan un papel importante. Juan Carlos
Fernández señala que es de vital impor-
tancia dar siempre la “máxima informa-
ción”, con mensajes “suficientemente
comprensibles”, donde los poderes pú-
blicos tienen una labor fundamental.
Pero —advierte— no se debe jamás men-
tir porque eso generaría desconfianza en
un futuro. Sería contraproducente.

Problemas 
El problema surge cuando son los pro-
pios países los que no propician una
transparencia informativa. En determi-
nadas áreas, como surgió en China con

Pasos de actuación
Odorina Tello

Aplicación de los protocolos establecidos
dependiendo del tipo de epidemia de la
que se trate.

• Determinar la existencia de la epidemia.
• Confirmar el diagnóstico
• Desarrollar una definición de caso y esti-

mar el número de casos
• Realizar un estudio descriptivo de la situa-

ción en términos de tiempo lugar y perso-
na. Definir los casos según los parámetros
epidemiológicos básicos y normalizados.

• Determinar que personas están a riesgo
de enfermar, bien en el conjunto de la po-
blación afectada o mediante una encues-
ta en un grupo de población afectada.

• Generar una hipótesis que explique por
qué se ha producido la epidemia. 

• Comparar la hipótesis con los hechos es-
tablecidos. 

• Diseñar un estudio específico. Realzar
dicho estudio que nos permita compro-
bar la hipótesis planteada, bien median-
te un estudio casos control o un estudio
de cohortes. 

• Realizar un informe 
• Proponer y aplicar las medidas de control

y prevención.
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la aparición de los primeros casos de
SARS, el problema era el ocultismo, de-
bido, fundamentalmente, a problemas
económicos. En esto está de acuerdo
Marta Valenciano, quien reconoce la di-
ficultad de una declaración oficial. Por
ello, desde la OMS se intenta una educa-
ción internacional, que no se identifique
este reconocimiento con un castigo. Se-
ñala que la comunicación entre los orga-
nismos es un éxito porque, insiste, “hay
que hablar claro”.

En opinión de Rosa Ramírez, esto no
ocurre en España, donde el mayor pro-
blema es la tardanza en darnos cuenta
de que existe un determinado problema.
Lo necesario es que llegue cuanto antes
la voz de alarma. A partir de este mo-
mento “la colaboración entre los profe-
sionales es muy buena”, señala. “Nues-
tro sistema sanitario responde muy bien
cuando llega el problema”, pero tal vez
este sistema de colaboración es aún poco
maduro, necesita más agilidad. “Siempre
es mejorable”, concluye.

Antonio Torres, director del Institu-
to de Neumología y Cirugía Torácica
del Hospital Clínico de Barcelona, seña-
la que a la hora de investigar soluciones
el problema fundamental es el econó-
mico. Hay muchas enfermedades muy
difíciles de tratar y esto conlleva mucho
tiempo y dinero. A esto se añade que
desarrollar una vacuna lleva un proceso
de investigación nada fácil.

En cuanto a los profesionales de la
sanidad, a los cuales les debe llegar rá-
pidamente la información para actuar
en consecuencia surge la duda: ¿están
realmente preparados para afrontar de-
terminadas situaciones de riesgo? ¿Tie-
nen la formación psicológica suficiente
tanto para cuidar de ellos mismos,
como de los pacientes a los que tratan?
Fernández Castrillo reconoce que no
existe una formación reglada en este
tema, pero que el médico con experien-
cia, “por ósmosis”, aprende a controlar
estas situaciones. También se refiere al
personal de enfermería, quienes, al man-
tener un contacto mayor, más continuo,
con el paciente también aprende a enten-
derle. Su misión es mucho más impor-
tante en el apoyo, en el día a día. 

A pesar de esto, no descarta la nece-
sidad de sistematizar algún tipo de for-
mación continua o posgrado, porque a
veces son necesarias unas pautas, unos

procedimientos escritos de trabajo para
situaciones concretas. A veces, más im-
portante que el “qué hacer” es el “qué
no debo hacer”. Este tipo de informa-
ción tiene además una “doble función”:
cuida tanto al paciente como al cuida-
dor. Esto es, el profesional aprende así a
manejar unas herramientas que le prote-
gen también a él psicológicamente por-
que hay que “cuidar al cuidador”, ad-
vierte el psicólogo.

Terrorismo 
Es a partir del 11 de septiembre cuando
retoma actualidad un viejo fantasma: el
de las armas bacteriológicas de destruc-
ción masiva, y volvemos a ser conscien-
tes de que el riesgo permanece. 

Odorina Tello hace una selección de
los agentes biológicos críticos y suscep-
tibles de ser usados según el cumpli-
miento de estos criterios: agentes que
pueden transmitirse de persona a per-
sona; agentes que puedan causar alta
mortalidad y morbilidad; que puedan
causar pánico en la población; que re-
quieran acciones especiales de salud
pública; que sean moderadamente fáci-
les de diseminar; que causen morbili-
dad o mortalidad moderada y otros
como la fácil producción y disemina-
ción e impacto en salud pública.

Algunos de los agentes más conoci-
dos son el ántrax, la viruela o el virus
del ébola.

Enfermedades del siglo XXI
La investigación de determinadas enfer-
medades, aunque estén perfectamente
controladas, no debe ser relegada. Pue-
den volver a desarrollarse. No así, como
señala Ramón Cisterna, las que han sido
erradicadas, como la viruela. 

Hay enfermedades, como la gripe,
que tienen un carácter estacional, pero
hay otras que deben su resurgimiento a
un cambio en el germen que la produce,
en la presentación del riesgo. José Prie-
to las clasifica en estacionales; polianua-
les —en relación con la proporción de
población receptiva— y seculares —va-
riaciones en la frecuencia y mortalidad
de una enfermedad infecciosa que se
producen debido a una mejor adapta-
ción de los microorganismos.

Rosa Ramírez alude también al mal
uso de los antibióticos. Debido a su des-
pilfarro, bacterias que eran sensibles y

fáciles de eliminar, se han hecho resisten-
tes. La culpa es tanto de los profesionales
sanitarios, que no han sabido controlar
su uso, como de la población, al auto-
prescribirse los medicamentos, e incluso
de la industria. 

Existe una paradoja que llama la
atención: la higiene cada vez mayor del
ser humano, frente al aumento de la su-
ciedad del mundo que le rodea. Se ha po-
pularizado el concepto de “enfermeda-
des del siglo XXI”, debidas tal vez a un
“exceso de limpieza”. El abuso de deter-
gentes y jabones con antibacterianos po-
drían ser el punto de partida de cambios
ecológicos que presagian peligro. 

En el caso del asma, existe una teo-
ría la cual explica que siempre hemos
estado parasitados por microorganis-
mos. Para defendernos el cuerpo huma-
no utiliza un tipo de inmunoglobulina,
que es también un factor esencial en las
alergias. Ahora tenemos esa parte del
sistema inmunológico desocupada y la
inmunoglobulina reacciona hacia ele-
mentos como el polen, como si fuera
una invasión. Por lo que el asma au-
menta, pero también es cierto, señala
Rosa Ramírez, que ahora se detecta más
que antes. 

Además, estas nuevas enfermeda-
des son algunas de las consecuencias
que conlleva el desarrollo con la conta-
minación atmosférica, el ozono. Hay
un mayor número de contaminantes
ante los que reacciona el sistema inmu-
nológico.

Armas biológicas
José Prieto señala como las más conocidas,
las siguientes:
• Ántrax: altamente peligroso si es inhala-

do y puede sobrevivir largo tiempo en for-
ma de esporas

• Viruela: enfermedad vírica. Después de
que se extinguiera en 1977 nadie ha sido
vacunado

• Ébola: virus altamente infeccioso y volátil
• Botulismo: Uno de los venenos tóxicos

más conocidos
• Bacilo de la peste bubónica: transmitido

entre personas o por pulgas infectadas
• Tularemia: bacteria que se contagia por in-

halación o consumo de agua contaminada
• Ricina: conocida a partir de su utilización

para asesinar en Londres al exiliado Búl-
garo Georgi Markov

P
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VIII Congreso Nacional 
de la Abogacía 

Salamanca, punto de reunión de
abogados españoles y europeos

Unos 1.300 congresistas han debatido, entre el 1 y 4 de octu-
bre, sobre el futuro de una profesión que representa en Es-
paña más de 141.000 colegiados, según la última Memoria de
la Abogacía del año 2002. Cuatro grandes ponencias y varias
mesas redondas han abordado el ejercicio de la abogacía, el
servicio público de la administración de justicia, la Europa
del derecho, la justicia y la independencia del abogado y las
incompatibilidades en el ejercicio de la profesión.

Según el decano del Colegio de Abogados de Salamanca,
Fernando García-Delgado, el objetivo de este encuentro, que
se organiza cada cuatro años, “es reciclar a los profesionales
del sector”. De las conclusiones de todos estos debates y de
lo acordado en cada ponencia se dará cuenta a la Asamblea
del Congreso, dándose traslado al Pleno del Consejo General
de la Abogacía, que valorará aquellas que podrían marcar las
líneas generales de esta profesión en los próximos años.

La inauguración, el pasado 1 de octubre en el Palacio de
Congresos de Salamanca, contó con la asistencia del ministro
de Justicia, el presidente de la Comunidad de Castilla y León,
autoridades locales y el presidente del Consejo General de la
Abogacía, Carlos Carnicer. Los abogados españoles han re-
petido estos congresos desde 1919 considerándose uno de los
más importantes referentes y foros de discusión de tenden-
cias de la Justicia.

Los debates dieron comienzo con un análisis del El ejercicio
de la Abogacía, la función social del abogado y sus problemas
(el turno de oficio, violencia doméstica, inmigración, interven-
ción en los procesos legislativos), así como la influencia en la
profesión de las nuevas tecnologías o la formación como exi-
gencia profesional del abogado del futuro. 

La II Ponencia, La abogacía y el Servicio Público de la Admi-
nistración de Justicia, abordó el derecho de defensa y sus pro-
blemas en las distintas administraciones en España, con sus
repercusiones sobre la profesión de abogado, y el respecto al
ciudadano como centro del nuevo sistema judicial y de pres-
tación del servicio de la abogacía. 

La Europa del Derecho y la Justicia analizó el marco y las re-
laciones de los derechos nacionales con el derecho suprana-
cional, hacia un derecho europeo, haciendo especial referen-
cia a la Protección de los Derechos Humanos y al secreto
profesional. 

Por último, se ha afrontado La independencia del abogado y
las incompatibilidades en el ejercicio de la Abogacía, frente a la
misma administración de Justicia y en el propio ejercicio pro-
fesional.

La presente edición ha incluido además un Ciclo de Cine
Jurídico, que ha contado con la colaboración de prestigiosos
directores, representaciones teatrales, conciertos de corales y
una exposición de pintura como elemento inaugural.

El siglo de oro de la
Abogacía española

Entre las actividades paralelas a este VIII Congreso desta-
ca la exposición de pintura El siglo de oro de la Abogacía es-
pañola, organizada por el Consejo General de la Abogacía
Española y Caja Duero, que ha contado con fondos de nu-
merosas instituciones como el Senado, el Congreso de los
Diputados, el Ministerio de Justicia, la Universidad Com-
plutense, el Ateneo de Madrid y los mismos colegios de
abogados.

La muestra recorre en imágenes el importante papel de
la abogacía en ese periodo conocido como siglo de oro (1838-
1936) de la mano de artistas como Joaquín Sorolla, Julio Ro-
mero de Torres o Salvador Gisbert.

El comisario de la exposición, Rogelio Pérez Busta-
mante, ha resaltado la importancia del ámbito de la justicia
afirmando que “el Estado de Derecho es el que permite el
ejercicio de libertad y justicia”. Los abogados más ilustres,
en su opinión, son liberales avanzados, conservadores o re-
publicanos pero todos “comparten un gran espíritu liberal
y sacan los valores de la Abogacía en el sistema político”.

En la muestra han sido representados diez presiden-
tes del Gobierno español y más de 60 ministros, plas-
mando así la historia de la Abogacía en España desde las
Cortes de Cádiz hasta la conclusión de la Segunda Repú-
blica. A las pinturas les han acompañado una colección
de abanicos constitucionales, otra de leyes firmadas por
presidentes y reyes, bustos y 90 retratos procedentes de
Valencia, Granada, Córdoba o Málaga.



Antonio Garrigues Walker

La transición sociológica española
en estos últimos veinticinco años
ha sido, al igual que la económica
y la política, profundamente posi-

tiva. Los ciudadanos han ido absorbien-
do y aplicando los principios y los valo-
res democráticos a un ritmo acelerado y
además con calidad, con buen sentido.
Hemos asumido mejor —ello entra den-
tro de la lógica— el ejercicio y la defensa
de derechos que el reconocimiento y
cumplimiento de deberes pero en su
conjunto lo hemos hecho bien y, en algu-
nos aspectos, espectacularmente bien.

El avance más significativo guarda
relación, sin duda alguna, con el papel
de la mujer en la sociedad. Se puede
decir, sin caer en exageración, que nun-
ca en la historia de la humanidad se
han producido, tan rápidamente, cam-
bios más profundos y saludables en este
área que es ciertamente clave en el de-
sarrollo democrático. Permanecen aún,
desgraciadamente, estructuras y actitu-
des del “machismo” tradicional pero
tienen sino sus días, sí sus años —pocos
años— contados. El proceso se ha he-
cho definitivamente irreversible. La
vida española —en las profesiones libe-
rales y en la abogacía en concreto lo es-
tamos sintiendo de manera especial—
se ha transformando sustancialmente y
se ha enriquecido en todos los aspectos
con la actividad y la aportación de la
mujer.

La asignatura pendiente se define
afirmando que la sociedad civil españo-
la no tiene la estructura —y por ende
tampoco la influencia— a la que debe-
mos aspirar. Las causas básicas de ellos
residen en algunos genes peculiares de
la latinidad que favorecen los indivi-
dualismos más que el esfuerzo colecti-
vo y solidario; en nuestra aún escasa
tradición democrática y liberal; en unas
normas legales que hasta hace pocos
meses dificultaban gravemente el desa-
rrollo del tercer sector; y sobre todo en
el aplastante peso de los poderes públi-
cos que han logrado que la ciudadanía
española siga teniendo reflejos incons-
cientes de dependencia, de necesidad y

aun de temor hacia un Estado y
unos gobernantes que en vez de re-
ducir esos reflejos los potencian de
mil formas con la idea de que el mie-
do al poder suele ser un arma eficaz
para mantenerse en el poder. Algo
habrá que hacer para salir de esta si-
tuación en la que no se ven —salvo
la nueva regulación legal del mece-
nazgo— síntomas de mejoría.

La Abogacía española está en
condiciones de dar un paso adelante
para empezar a cambiar las cosas.
Estamos en una época en la que el
elemento jurídico incide intensa-
mente en la sociedad y este dato
puede ser positivo o negativo, según
sepamos actuar y comportarnos
como profesión. Nuestra imagen
como colectivo no está ciertamente
entre las mejores pero ha mejorado
en los últimos tiempos, y si nos
ocupamos del tema seguirá mejo-
rando. Contamos además —según
las últimas investigaciones— con
un buen equipamiento tecnológico
y un buen índice de utilización del
mismo. La abogacía española se ha
modernizado, también, en cuanto a
organización de trabajo y en estos
momentos se puede comparar, in-
cluso con ventaja, con todos los pa-
íses de Europa continental. Podemos
afrontar sin complejo alguno nuestros
retos más importantes, que pueden resu-
mirse así:

• Desarrollar centros de pensamiento
que participen activamente en el estu-
dio y los debates sobre: el déficit jurídi-
co (además del democrático) en el pro-
ceso de globalización; los efectos de la
expansión y el predominio del “com-
mon law”; el control de la llamada “in-
dustria legal”, es decir, de los excesos
litigiosos; la internacionalización de la
Abogacía; el reforzamiento de las insti-
tuciones globales y la creación de un
derecho global; y otros muchos temas
similares que irán surgiendo en esta
circunstancia histórica que va a estar
dominada por la aceleración, la relati-
vidad y la complejidad y en la que se
van a incrementar sustancialmente las

incertidumbres e inseguridades jurí-
dicas.

• Desarrollar, así mismo, centros de
pensamiento e investigación que dedi-
quen su atención a los “nuevos dere-
chos” que ha generado el impresio-
nante avance científico y tecnológico
en todas las áreas, pero muy especial-
mente en el campo de la informática,
las telecomunicaciones, la ecología, la
teología y la ciencia médica. El mundo
del derecho tendrá que mejorar sus-
tancialmente sus relaciones con el
mundo científico, reducir sus ignoran-
cias en este campo y liderar, desde el
primer momento, la regulación legal
en estas materias.

El VIII Congreso de la Abogacía ce-
lebrado en Salamanca puede ser un im-
pulso en el desarrollo y concreción de
estas ideas.
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Una Abogacía comprometida

Hemos asumido mejor el
ejercicio y la defensa de

derechos que el
reconocimiento y

cumplimiento de deberes
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Un futuro letal para los
embriones congelados

Dra. María-Dolores Vila-Coro
Directora de la Cátedra de Bioética
de UNESCO

El Proyecto de modificación de la ley
35/88, sobre Técnicas de fecundación in
vitro, se basa en el Informe de un Co-
mité Asesor de Ética, que ha decidido,
con excesivo apresuramiento, que los
embriones congelados se dediquen a la
investigación. Este controvertido asun-
to, que está en pleno proceso de refle-
xión en los Comités Internacionales de
Bioética, se ha resuelto, inopinadamen-
te, en contra del derecho a la vida de
unos seres que ya han iniciado su pro-
yecto vital, y que fueron concebidos
para su ulterior desarrollo. Pero el Co-
mité ha concluido que el embrión no es
todavía persona, sin definir lo que en-
tiende por persona, ni demostrar que el
embrión no lo sea.

Como cuestión previa cabe señalar
que el Proyecto infringe el Convenio de
Biomedicina del Consejo de Europa, que
España ha ratificado íntegramente, en
enero 2000, contrayendo un compromiso
internacional que exige su cumplimien-
to. A tenor del artículo 18 del Convenio
los países cuyas leyes permitan la expe-
rimentación con embriones, éstas deben
establecer una protección adecuada del
embrión. También vulnera la Declara-
ción de la UNESCO, proclamada en Pa-
rís en 1997 por 187 países, que establece
que ninguna investigación podrá preva-
lecer sobre el respeto de los derechos hu-
manos, de las libertades fundamentales y
de la dignidad humana de los indivi-
duos. En el Congreso Mundial de la So-
ciedad Internacional de Bioética —SIBI—
que se celebró en Gijón en junio 2000, se
emitió una Declaración que permitía la
utilización de células troncales con fines
terapéuticos, siempre que la obtención
de esas células no implique la destruc-
ción de embriones. El Parlamento Euro-
peo, que representa a cerca de 400 millo-
nes de ciudadanos, se ha manifestado
contundentemente contrario a la des-
trucción de los embriones por ir en con-
tra del orden público y de la moral.

El rechazo que ha ocasionado esta
modificación se puede resumir en dos
puntos:

1º Se establecen dos categorías de em-
briones:
a) Los que se van a implantar en la

madre o en otra mujer que lleve el
embarazo a término 

b) Los destinados a investigación re-
bajados a meras “estructuras bio-
lógicas”.

2º Se podrán seguir congelando em-
briones; no se resuelve el problema
que genera la gran cantidad de em-
briones almacenados en los bancos
de fecundación in vitro ya que se ad-
miten “excepciones”. El resultado es
una nueva cantera de “estructuras
biológicas”.

El problema principal consiste en
que los embriones que no se implanten
se van a utilizar para investigación. No
serán los que presenten deficiencias
debidas al proceso de descongelación,
serán los que han sido destinados a tal
fin. El Centro Nacional de Investigación
Celular y Medicina Regenerativa “se en-
cargará de la aplicación del procedimien-
to de descongelación de los embriones
cuyas estructuras biológicas vayan a ser

utilizadas en el ámbito de la investigación
biomédica y la medicina regenerativa”. 

Los embriones congelados están vi-
vos en estado latente, y son viables por-
que pasaron un diagnóstico preimplan-
tatorio. Se destruyeron los que no eran
viables, se implantaron en el útero ma-
terno los que eran aptos para seguir su
desarrollo, y se congelaron los restan-
tes. La ley que se pretende modificar
respetaba, al menos, la vida de los em-
briones viables, los que se supone que
son aptos para su ulterior desarrollo. Y
a éstos es a quienes el Anteproyecto que
modifica la ley permite que se les apli-
quen procedimientos de descongela-
ción que los fragmentan, disgregan sus
células vivas para experimentar, y les
denomina “estructuras biológicas”. 

Esta determinación de utilizar los em-
briones aparece en un momento en que
la ciencia ha revelado el gran interés que
están suscitando las células madre de
adulto. Éstas, además de tener la ventaja
de que no plantean problemas éticos, no
provocan rechazo inmunológico al ad-
mitir el autotransplante. Pueden ser tan
eficaces en la creación de líneas celula-
res totipotentes como las de la masa in-
terna del embrión. Las investigaciones
alternativas con células adultas están
demostrando que tienen ventajas sobre



las embrionarias. Recientes artículos de
revistas del máximo prestigio —Stem,
Nature, Science...— han demostrado su
éxito frente a la diabetes, con transplan-
tes de células madre adultas proceden-
tes de la médula ósea, y constantemen-
te aparecen nuevos descubrimientos. La
investigación se puede realizar con cé-
lulas de animales, o somáticas huma-
nas, que no impliquen la destrucción de
embriones. 

Se ha dicho que la filosofía que in-
forma este proyecto es la propia de la
eutanasia pasiva porque, simplemente,
se facilita la extinción de células em-
brionarias que pueden permanecer eter-
namente congeladas. Los dos supuestos
no son en absoluto comparables; en el
caso del trasplante, siempre se parte de
un cadáver al que se extirpa el órgano
que se va a donar. Fragmentar un em-
brión congelado supone romper su uni-
dad, dar fin, voluntariamente, a vida de
una criatura que ha iniciado satisfacto-
riamente su proceso vital. La técnica exi-
ge que la célula embrionaria se cultive
viva hasta 100 células, para obtener las
células que se van a utilizar.  

Esta modificación de la ley 35/88 es
desde todos los puntos rechazable y
puede ser el principio de una nueva
manipulación del concepto persona, para
aplicarlo en un futuro, no muy lejano, a
inválidos, disminuidos físicos o psíqui-
cos, enfermos graves, ancianos... para
convertirlos en lo que se ha denomina-
do “vidas sin valor” y terminar con
ellos para que no sean una carga para la

sociedad. ”Este es el criterio de Attali, J.,
exconsejero de Mitterrand, que propo-
ne que si el anciano no es productivo y
el Estado no puede pagar las jubilacio-
nes no sea la longevidad una meta.
Cuando sobrepase los 60/65 años más
allá de la edad productiva, si supone un
costo excesivo para la sociedad, por mi
parte y en cuanto a socialista considero
un falso problema el alargamiento de la
vida... La eutanasia será uno de los ins-
trumentos esenciales en las sociedades
del futuro, sean de la ideología que
sean... la eutanasia como tipo de liber-
tad, o por necesidad económica, será
una de las reglas”.

Estas manifestaciones no son nue-
vas. El padre Vitoria, lo mismo que fray

Bartolomé de las Casas, cuando se en-
frentaban desde Salamanca, Sevilla, San-
to Domingo o Chiapas, a los grandes en-
comenderos españoles en defensa de los
indios americanos, tenían que rebatir los
mismos argumentos. En aquella ocasión
se decía que los indios no tenían alma
y que, por tanto, podían ser tratados
como animales. Afirmaban que la es-
clavitud era el progreso y que de su
aplicación se obtendrían cuantiosos be-
neficios. 

Es importante tener una informa-
ción completa y veraz para que el juicio
no esté viciado por el error, y recordar
que las leyes no son decisiones arbitra-
rias del legislador. La palabra norma
viene de normal, de lo que es de tal
modo adecuado a la realidad que no
contradice el espíritu del Derecho. Ese
espíritu se advierte en lo que es confor-
me a la naturaleza de la cosa, al fin que
le es propio, a lo que resulta proceden-
te. El Derecho no se reduce a lo que de-
termina la ley; no por el hecho de estar
publicada en el Boletín Oficial se con-
vierte en Derecho. No se puede regular
lo que viene dado como dato fáctico,
como es la condición del ser humano. 

Si bien es cierto que hay cambiar
muchas leyes, lo verdaderamente im-
portante es señalar con claridad lo que
significa realmente la Justicia, porque
una ley será justa si protege la realidad
de la cosa de acuerdo con su esencia es-
pecífica. Si reconoce que el derecho a la
vida no se otorga, se reconoce, porque
dimana del propio hecho de la vida.
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Se podrá acudir a un segundo
registrador en caso de demora

Aquellas personas, físicas o jurídicas, que acudan al Registro Mercantil o de la Propiedad y que no obtengan
una calificación en 18 días, podrán pedir la intervención de un registrador sustituto, al tiempo que
obtendrán una rebaja del 30% del importe. A este segundo registrador se podrá acudir también en el caso
de haber obtenido una calificación negativa.

Cuando se reciba una calificación negativa, se
podrá optar entre corregir la situación que
origina esta decisión; presentar, como hasta
ahora, un recurso, o acudir a la nueva posibi-

lidad del registrador sustituto, según un real decreto
aprobado en agosto en Consejo de Ministros.

En todos los casos en que intervenga este segun-
do fedatario, los aranceles que deba pagar la empresa
o el particular se dividirán al 50% entre ambos profe-
sionales.

En el caso de que el primero de los registradores
tarde más de 15 días en la calificación, se solicitará
que la calificación se haga en el plazo improrrogable
de tres días.

Si aún así no hay calificación, se podrá pedir ya la
intervención del sustituto. Al tiempo, el particular
tendrá derecho a una rebaja del 30% de sus aranceles. Asi-
mismo, el retraso en la calificación puede suponer para el res-
ponsable la apertura de un expediente disciplinario.

Anualmente, pasan por los registros españoles 4,5 millo-
nes de asuntos con un nivel creciente de complejidad. De és-
tos, más de medio millón sufrieron en 2002 una calificación
negativa.

En cuanto al cuadro de sustituciones, ha sido la Dirección
General del Registro y el Notariado, dependiente del Ministe-
rio de Justicia, la encargada de su elaboración. En principio,
cada registrador titular cuenta con seis sustitutos de la misma

provincia o limítrofes. El régimen de sustituciones se reali-
zará de forma rotatoria, de manera que la primera solicitud
recaerá sobre el registrador que figure en primer lugar de las
listas; la siguiente por el que figure en segundo lugar y, así,
sucesivamente.

Abiertos por la tarde
Como medida principal para regular el derecho de instar la in-
tervención de un registrador sustituto, los Registros de la Pro-
piedad de toda España abren, desde agosto, en horario de tarde,
de 16 a 18 horas.

La web de los 
Consejos y Colegios

profesionales
Conéctese a la página web de

http://www.unionprofesional.com
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Ha firmado el Convenio 
de Colaboración con el

COLEGIO OF. DE ECONOMISTAS 
DE BURGOS 

Ha firmado el Convenio
de Colaboración con el COLEGIO

OF. DE INGENIEROS INDUSTRIALES
DE CANTABRIA. El convenio fue firmado
por D.Pedro Hernández Cruz, decano del

Colegio y por D. Carlos Hazas Guerra,
Director Territorial de Santander
Central Hispano en Cantabria-

Asturias 

La Audiencia Nacional anula
una multa al Consejo 

de la Abogacía por limitar 
la competencia

La Sala de lo Contencioso-Administra-
tivo de la Audiencia Nacional ha anula-
do una multa de 180.303 euros impues-
ta en enero de 2000 por el Tribunal de
Defensa de la Competencia (TDC) al
Consejo General de la Abogacía Espa-
ñola (CGAE), por considerar que había
cometido una práctica restrictiva de la
competencia al regular la información
que podían facilitar en su publicidad
los abogados.

El CGAE aprobó en Asamblea Ge-
neral de 19 de diciembre de 1997 un re-
glamento de publicidad que establecía
restricciones y limitaciones a la compe-
tencia, según el TDC, por lo que se le ins-
tó a revocar dichas normas y se le impu-
so una multa de 180.303 euros, ahora
anulada. 

Para la Sala de lo Contencioso Ad-
ministrativo de la Audiencia, “hasta el

momento en que la ley ordenó la libera-
lización de las profesiones colegiadas,
venía admitiéndose sin discusión la po-
sibilidad de establecer límites en su
ejercicio con base en las potestades de
ordenación de los colegios y consejos
profesionales” y añade que “la liberali-
zación suponía un cambio profundo en
la perspectiva de las profesiones cole-
giadas, que pudo inducir a error sobre
el alcance de las potestades de ordena-
ción de la Administración corporativa,
que venían siendo reconocidas pacífica-
mente”.

La Sala concluye que no concurrió
el elemento subjetivo de mala fe que
justifique la imposición de la san-
ción,”al entender el actor que le asistía
la atribución competencial para orde-
nar los aspectos del ejercicio de la pu-
blicidad, objeto de recurso”.

Los préstamos e hipotecas figu-
ran entre los documentos con
los que más trabajan los nota-
rios españoles. Concretamente,
de los casi 6,4 millones que au-
torizaron en 2002, un 13,81% es-
taban relacionados con estos
productos financieros, según
estadísticas del Consejo General
del Notariado. Esta cifra se in-
crementó ligeramente con res-
pecto a 2001, en el que los prés-
tamos e hipotecas representaban
el 11,79% de los documentos
autorizados.

Los contratos acaparan aún
la mayor parte del trabajo de los
notarios y su peso también se
ha incrementado, al igual que
los poderes. Por otra parte, las
actas, los testamentos y la cons-
titución y disolución de socie-
dades han perdido peso en su
labor. 

Los notarios 
y los créditos
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Fracaso o victoria de 
la Cumbre de la OMC 

Entre el 10 y el 14 de septiembre tuvo lugar en Cancún la V Cumbre de la Organización Mundial de la Salud
(OMC). Mientras que para unos ha resultado un fracaso porque no se ha llegado a ninguna conclusión, para
otros esa misma falta de acuerdos ha supuesto una victoria. “Victoria” de la sociedad civil y una
oportunidad para reconstruir el sistema multilateral de comercio en base a criterios más justos.

Para muchos, los resul-
tados —o falta de ellos,
de la reunión ministe-
rial de Cancún, repre-

senta el resurgimiento de la
toma de conciencia de la fuer-
za de los países en desarrollo.

Todo parecía indicar que
los principales problemas iban
a ser los relacionados con los
subsidios agrarios, pero du-
rante estos días se vio la otra
cara de la moneda. Han sido
los países en desarrollo los que
han impuesto sus condiciones
y han bloqueado las negocia-
ciones al no ser escuchados.

Demandas
La Unión Europea, Estados
Unidos y Japón, los tres gran-
des bloques de la Cumbre, lle-
garon a Cancún con “los debe-
res sin hacer”. Lo prometido
en Doha (Qatar) en 2001 no se
ha cumplido, a pesar de que
los acuerdos alcanzado enton-
ces deberían estar en marcha
en 2005.

De un lado estaban los países menos
desarrollados representan el 40% de la
población mundial, pero su participa-
ción en el comercio mundial sigue sien-
do menor del 3%. El responsable de Co-
mercio Justo de la ONG Oxfam, Phil
Bloomer, hacía hincapié en que más de
la mitad de la población del mundo aún
vive con menos de dos dólares.

Enfrente, la Unión Europea y Estados
Unidos, que presentaron un documento

conjunto sobre agricultura donde hay
una común oposición a suprimir todas
las ayudas económicas. Pero la unión no
es absoluta, puesto que temas como las
denominaciones de origen provocan la
confrontación entre ambos bloques.

Una de las demandas de los países
en desarrollo era la eliminación del
dumping en las exportaciones de los
productos agrarios, es decir, la venta
por debajo del coste de producción pro-
tagonizada por la UE y EE.UU.

Algunos otros temas que entorpecen
los acuerdos son las subvenciones a la
agricultura, el acceso a los mercados no
agrícolas o el inicio de negociaciones so-
bre nuevos temas, sin concretar los que
hay pendientes. 

En el tema de las subven-
ciones, los argumentos que se
oponen se centran en que és-
tas distorsionan el comercio al
permitir a los agricultores del
mundo rico inundar los mer-
cado del Sur con sus alimentos
exportados a precios por de-
bajo de lo que cuesta produ-
cirlos. Sin su eliminación los
países en desarrollo no abri-
rán más sus mercados porque
sería llevar a la ruina a sus
propios campesinos.

También se demandaba
—y demanda— de este orga-
nismo internacional el finalizar
con las restricciones a la expor-
tación de medicamentos gené-
ricos a los países en desarrollo
y, además, los países ricos ten-
drían que reducir los obstácu-
los a la importación de produc-
tos procedentes de los pobres.

G-22
Pero durante estos días, ha ha-
bido un cambio entre los opo-
sitores a los acuerdos. El G-22,

grupo formado por países en desarrollo,
aprovechó las sinergias de sus integrantes
y la capacitación técnica de sus expertos
en distintos campos para negociar por

primera vez de igual a igual con los paí-
ses del Norte. Este grupo, constituido por
Brasil, India, China, Sudáfrica, Perú y Pa-
kistán, entre otros.

Para muchos de los que allí estuvie-
ron “es mejor no tener un acuerdo que
tener un mal acuerdo”.

Más de la mitad de la
población del mundo

aún vive con menos de
dos dólares al día El G-22 negoció por

primera vez de igual 
a igual con los países 

del Norte

P



Rafael Cercós
Presidente Previsión Mutua de Aparejadores 
y Arquitectos Técnicos 
PREMAAT

Aunque el recién aprobado Reglamento de Mutualida-
des de Previsión Social no haya satisfecho por comple-
to los anhelos del sector, no deja de ser un paso im-
portante para el reconocimiento de las singularidades

de estas entidades, en las que se integran más de dos millones de
ciudadanos españoles que han confiado a las mutualidades su
protección social o su sistema complementario de prestaciones. 

Desde la promulgación de la Ley 30/1995 de Ordenación y
Supervisión de los Seguros Privados, resultaba evidente la ne-
cesidad de contar con una norma que fuera capaz de contem-
plar las peculiaridades de las mutualidades, caracterizadas por
la ausencia de ánimo de lucro, solidaridad y autogestión. Así lo
reconocía la LOSSP, en su disposición final segunda, que auto-
rizaba al Gobierno para el desarrollo reglamentario de aquellos
preceptos referentes a las mutualidades de previsión social.

El mutualismo español, sin duda, hubiera preferido la re-
gulación mediante una ley especial, aunque ha colaborado ac-
tivamente con la Dirección General de Seguros para conseguir
un reglamento específico que represente un avance en el reco-
nocimiento de sus señas de identidad.

Después de siete largos años, el Reglamento ha visto la luz
y, con él, algunas exigencias, como la li-
mitación de representaciones máximas
por mutualista, que, lejos de equiparar a
las mutualidades con el resto de las ase-
guradoras, parecen mantener la conside-
ración de ‘menores de edad’ para estas
entidades, a pesar de que a lo largo de su
historia hayan demostrado su capacidad
de adaptación a cuantas exigencias se
han ido planteando. 

Por si fuera poco el esfuerzo que va a suponer para el casi
medio millar de mutualidades españolas el tránsito, en el pla-
zo de una década, desde la capitalización colectiva, en la que
operan tradicionalmente la mayoría de ellas, a la capitalización
individual, el texto abre nuevas incertidumbres y dificultades. 

La normativa ha introducido una regulación inesperada y
sorprendente, tanto por la forma como por el fondo, que esta-
blece la incompatibilidad entre las prestaciones de las entida-
des alternativas y las del Régimen Especial de Trabajadores
Autónomos, RETA. La decisión de última hora, y tras el dicta-
men del Consejo de Estado, puede ser tildada de preocupante
para los mutualistas que, hasta la entrada en vigor del Regla-
mento, han confiado en la independencia y compatibilidad entre
los sistemas públicos y los privados. Sin duda alguna, introdu-
ce un elemento de inseguridad en este tipo de entidades.

Esta circunstancia ha llevado a las mutualidades profesio-
nales de arquitectos técnicos, abogados y procuradores a plan-
tear un recurso contencioso administrativo, por considerar que
la compatibilidad entre ambos sistemas puede verse seriamen-
te afectada. 

Además, resulta más que probable la existencia de proble-
mas añadidos en la aplicación del Reglamento en lo que atañe
a la adopción de acuerdos en aquellos casos en los que se pre-
vea un perjuicio para los derechos de grupos concretos de mu-

tualistas.
En este caso, el artículo en cuestión

—38.2d.— parte de la loable intención de
preservar los derechos de cualquier sec-
tor de mutualistas, o de beneficiarios que
hayan sido mutualistas, que pudieran
verse perjudicados por una determinada
propuesta, pero, ¿es fácil establecer si
una modificación representa un perjuicio

real? Si se evita su aprobación, ¿seguro que no se verán perju-
dicados el resto de los mutualistas o ellos mismos en el futuro?
… El citado artículo no hace sino introducir la inseguridad ju-
rídica sobre la legalidad de algunos de los acuerdos que pue-
dan adoptarse asambleariamente. 

Por todo ello, el Reglamento de Mutualidades de Previsión
Social es, desde luego, un avance, pero con exigencias novedo-
sas como las comentadas, que no hacen sino complicar la nece-
saria claridad normativa.

Por otra parte, se mantiene el escaso apoyo institucional a
estas entidades, como lo demuestra que, por ejemplo, en el ám-
bito fiscal se continúa apostando por sistemas más elitistas y,
sin duda, más onerosos para el conjunto de la sociedad”.

Publicado en el diario Cinco Días
el 22 de agosto de 2003
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Luces y sombras 
para el mutualismo

El mutualismo español,
sin duda, hubiera

preferido la regulación
mediante una ley

especial



El aumento del precio del mercado, la
falta de viviendas de protección oficial
y la escasez de una “cultura del alqui-
ler”, constituyen una gran preocupa-
ción en la sociedad española. Pero como
indica el informe del REAF también ha-
brá que tener en cuenta la variable fis-
cal, es decir, habrá que ver cómo la fis-
calidad puede condicionar políticas

efectivas que intenten sentar las bases
para la mejora de la situación, puesto
que la solución definitiva del problema
parece de muy difícil consecución. El
informe del REAF recuerda además,
que los “costes fiscales” asociados a la

promoción, construcción y uso y trans-
misión de viviendas, constituyen una
fuente importante de ingresos para nues-
tras administraciones públicas. Esto hace
que de cada 100 euros que paga el com-
prador de una vivienda de nueva cons-
trucción, más de 15 corresponden a im-
puestos indirectos.

Propuestas del REAF
En este estudio se propone, en pri-
mer lugar, limitar el gravamen por
Actos Jurídicos Documentados,
puesto que no parece conveniente
que en el proceso de edificación y
venta se devengue hasta seis veces
esta modalidad del Impuesto.

También se estima necesario
conseguir una mayor oferta de vi-
vienda de alquiler porque “cree-

mos que las iniciativas fiscales deberían
encaminarse, principalmente, en dos di-
recciones”. Éstas son, en primer lugar, el
Real Decreto-Ley 2/2003 que introduce
un régimen especial para entidades que
ofrezcan viviendas en alquiler. En segundo

lugar, para incentivar la salida al merca-
do de vivienda en alquiler por parte de
las empresas que tienen como actividad
principal cualquier otra diferente del
arrendamiento pero que puedan invertir
en inmuebles, “se podría pensar en una
deducción en cuota por las cantidades in-
vertidas en adquisición de viviendas
destinadas al alquiler”.
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Informe del Consejo General de Economistas

Los impuestos indirectos 
suponen el 15% en la compra

de una vivienda nueva
La vivienda es una preocupación de primer orden en la sociedad española, por lo que el Registro de
Economistas Asesores Fiscales (REAF), del Consejo General de Colegios de Economistas de España ha
considerado necesario elaborar un estudio sobre el coste fiscal de la vivienda. A variables como la especulación
del suelo, los temas urbanísticos, los bajos tipos de interés..., se añade otra variable: la fiscal, ya que los
impuestos suponen más del 15% del precio final de la vivienda.

Aspectos tributarios más destacables 
en relación con la promoción, compra,

propiedad y alquiler de vivienda:
• El proceso productivo está gravado con gran cantidad de tributos.
• En la carga tributaria llama la atención la importancia del Impuesto de Transmisiones Pa-

trimoniales como Actos Jurídicos Documentados.
• En el IVA se establece un tipo reducido, el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, en

la modalidad de T.P. Onerosas sólo se aplica en sustitución del IVA y el resto de los tribu-
tos son locales.

• En la tributación asociada a la propiedad tiene una fiscalidad beneficiosa: sólo se paga el
Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

• Fiscalidad del alquiler: han desaparecido los incentivos al inquilino y se ha aliviado la tri-
butación en el Impuesto sobre la Renta. 

Conferencia sobre
la regulación de 

los servicios
profesionales

La Dirección General de Competen-
cia de la Unión Europea ha organi-
zado una Conferencia sobre la regu-
lación de los servicios profesionales
para el día 28 de octubre. A la mis-
ma acudirán académicos, autorida-
des nacionales en competencia y
representantes de los negocios,
consumidores y las profesiones. El
comisario Mario también acudirá.
A pesar de ello, el Consejo Europeo
de Profesiones Liberales (CEPLIS)
ha denunciado en una carta remiti-
da por el presidente del CEPLIS,
Adrien Bedossa, a la Dirección Ge-
neral de Competencia que no hayan
sido invitados representantes de las
profesiones europeas a participar
en la Conferencia, a excepción de la
asociación europea de arquitectos y
la de abogados. 
http://europa.eu.int/comm/
competition/liberalization/
conference/conference.html.



El Notariado ha apostado muy fuerte por la tecno-
logía y está absolutamente decidido a hacer todo
lo necesario para dotar a la contratación electró-
nica de la seguridad jurídica requerida para el

definitivo impulso de dicha contratación”, afirmó el
presidente del Consejo General, Juan Bolás, durante las
jornadas organizadas del 28 de julio al 1 de agosto en la
Universidad Menéndez Pelayo de Santander, “Nuevas
Tecnologías en la contratación: Sociedad Nueva Empresa e hi-
poteca electrónica”.

Bolás destacó la puesta en marcha de dos entidades
nacidas para atender las nuevas exigencias en materia de
seguridad jurídica en la contratación: la Fundación para
el Estudio de la Seguridad en las Telecomunicaciones
(una de las primeras entidades de certificación de nues-
tro país) y el Instituto Notarial para la Tecnología y la In-
formación. Asimismo solicitó el acceso libre y en tiempo
real a los registros de cara a agilizar los trámites de las es-
crituras, algo que en estos momentos considera impres-
cindible por las ventajas que aporta a los ciudadanos.

De los diversos servicios basados en las nuevas tec-
nologías y dirigidos al consumidor destacan tres: el ar-
chivo de Revocación de Poderes, que permite que el notario
pueda controlar la revocación e ineficacia de un poder
en el momento de la autorización de una escritura; el ar-
chivo ABACO, destinado a ofrecer gratuitamente a los ciuda-
danos la posibilidad de conocer el contenido de las bases de
los concursos y sorteos que se hayan depositado ante notario
para evitar fraudes; y el proyecto VIGIA, que, en coordinación
con la Policía de Fronteras y Aduanas, permitirá impedir la
entrada de inmigrantes ilegales que pretendan utilizar, como
se ha estado haciendo hasta hace pocas fechas, actas notaria-
les falsas”.

Sociedad Nueva Empresa
Por otra parte, con la Ley de Sociedad Nueva Empresa, la notaría
se convierte en el punto central para crear una sociedad. Las
nuevas tecnologías permiten al notario crear una pyme en
tiempo récord, ahorrando tiempo y costes a los emprendedo-
res. Estas políticas iniciadas en la mejora del marco jurídico
para la creación e inicio de actividad de las pymes, según los
notarios, marcan el camino que se debe seguir no sólo en Es-
paña sino en los demás países de la UE, especialmente al au-
nar tecnologías telemáticas y seguridad jurídica preventiva.

Hipoteca electrónica
Asimismo, el Notariado presentó la plataforma electrónica
“e-notario hipotecario”, que permitirá tramitar las hipotecas
desde la notaría vía Internet. De esta forma, la comunicación
del notario con las entidades bancarias será únicamente online,
con lo que el cliente sólo tendrá que desplazarse para la firma
de la escritura. Además, los consumidores que soliciten una

hipoteca podrán firmar el préstamo y disponer del dinero en
solo cuatro días, así como realizar el seguimiento de su for-
malización a través de Internet. 

Todos los notarios de España están integrados en un sis-
tema informático, el e-notario, que permite realizar distintas
operaciones telemáticas y seguras con los distintos organis-
mos públicos. 

Seguridad y confianza
Según los expertos reunidos en este foro (notarios, juristas, in-
formáticos, economistas, catedráticos y representantes insti-
tucionales) “las nuevas tecnologías constituyen para las pro-
fesiones jurídicas una importante herramienta para agilizar
los procedimientos, recortar los tiempos de respuesta, abara-
tar los costes y aumentar la eficiencia”. En su opinión, Espa-
ña cuenta con suficientes, aunque mejorables, infraestructu-
ras de telecomunicaciones, posibilidades de acceso de los
individuos a las nuevas tecnologías y regulación jurídica. Sin
embargo, “el impulso dado en los últimos años a la adminis-
tración electrónica ha de extenderse no sólo a la administra-
ción del Estado, sino de las comunidades autónomas y enti-
dades locales”.

Por otra parte, consideran que la seguridad y la confianza
son los elementos imprescindibles a la hora de generar y ex-
tender las relaciones, actividades y servicios de la Sociedad
de la Información, que han de basarse no sólo en soluciones
técnicas sino en construcciones jurídicas.
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El Notariado apuesta por las
nuevas tecnologías
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Aplazada la decisión
sobre el proyecto del ITER

Previsto para los días 22 y 23 de septiembre

Japón y Canadá son dos de
los países propuestos para
albergar este reactor que se
encuentran a la espera de
una toma de decisión por
parte de la Unión Europea.
Hasta el momento, los paí-
ses elegidos son Francia, en
la zona de Cadarache, y Es-
paña, que propone Vande-
llós, en Tarragona.

El ministro de Ciencia y
Tecnología español, Juan
Costa, aseguró tras el Con-
sejo de Ministros del día 22
en Bruselas, que la mejor
opción para Europa es “a día de hoy” presentar las dos candidaturas.
Esta opinión no es apoyada por el comisario europeo responsable de In-
vestigación, Philippe Busquin, para quien “los socios internacionales
que participan en el proyecto desean que Europa presente una sola can-
didatura”. Y recordó que la Unión Europea sólo tiene un voto en el con-
sorcio internacional encargado del proyecto europeo.

La falta de acuerdo sobre
una candidatura única favo-
rece las aspiraciones de Van-
dellós, porque España confía
en contar con más apoyo in-
ternacional que Francia, so-
bre todo de Estados Unidos.

Esta zona, tiene también a su favor la cercanía del mar, un puerto propio
y un personal ya familiarizado con las tecnologías del átomo. En su con-
tra, y a favor de Cadarache, está la abundancia de agua que posee, la ex-
periencia técnica y las infraestructuras suficientes.

El ITER —uno de los retos científicos más importantes de las próxi-
mas décadas— es un reactor que permitirá crear y mantener las condi-
ciones necesarias para las reacciones controladas de fusión atómica, en
lugar de la fisión, que comporta mayores riesgos de seguridad y de al-
macenamiento de residuos radiactivos. El principal objetivo es demos-
trar si la fusión nuclear, el proceso que proporciona energía a las estre-
llas, es tecnológicamente viable.

Este “camino”, como es la traducción de ITER en latín, significará
para los países que acojan este proyecto la asunción del 10% de los 4.500
millones de euros necesarios para construir el laboratorio.

Nada fue decidido durante la última semana de septiembre
acerca de la candidatura europea para el emplazamiento del
ITER. Al concurso se presentan cuatro países: España, Francia,
Canadá y Japón. La duda se cierne sobre la presidencia italiana
de la Unión Europea a la hora de decidir entre los países
europeos, por lo que se ha decidido retrasar el veredicto hasta la
próxima reunión ministerial prevista para el 27 de noviembre.

Divergencias ante el
nuevo programa bianual

España.es

Sustituirá al “Info XXI”, que
finaliza en diciembre

El Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de
Comunicación (COITT) ha encargado un in-
forme sobre el nuevo programa bianual “Es-
paña.es”, que sustituye al trienal “Info XXI”.
Dicho estudio, elaborado por el despacho de
abogados Cremades y Calvo Sotelo, señala las
tres grandes áreas de intervención del plan
(administración electrónica, educación y py-
mes), que se complementan con el acceso de
todos los ciudadanos a Internet.

Los contenidos, la accesibilidad y el apoyo
a la pequeña y mediana empresa son los tres
puntos clave según el Informe. El nuevo plan
trata de reforzar la oferta de contenidos y ser-
vicios para favorecer la demanda (conteni-
dos.es); mejorar la accesibilidad ofreciendo
puntos de acceso públicos; fomentar la forma-
ción y comunicación (educación.es) y favore-
cer la conexión de la pequeña y mediana em-
presa a los servicios de la Sociedad de la
Información (pymes.es)

Por su parte, el decano-presidente del Cole-
gio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación
(COIT), Enrique Gutiérrez-Bueno, valora posi-
tivamente los programas educación.es y nave-
ga.es, los  cuales destacan por su rigor y por los
recursos con los que cuentan. La directora ge-
neral de la Asociación Española de Comercio
Electrónico (Aece) apoya el plan de comunica-
ción “ya que resulta fundamental que el usua-
rio perciba beneficios”.

Críticas al Plan
En opinión del decano del COIT “el plan para
las Administraciones Públicas y para las py-
mes que recoge el plan son ambiguos, por lo
que resultará difícil medir sus resultados”. Se-
gún el presidente de la Asociación de Inter-
nautas, Víctor Domingo, “para elaborar el
plan no se ha hablado ni con las empresas que
los tienen que financiar, ni mucho menos con
las asociaciones”.

El presidente de la Asociación de Usuarios
de Internet, Miguel Pérez Subías, añade que “la
mayor parte de las iniciativas, como la de la Ad-
ministración Electrónica y la de la digitalización
de los contenidos, están dirigidas a los que ya
son usuarios de Internet, mientras que para los
no conectados no hay medidas concretas”.

El principal objetivo del
ITER es demostrar si 
la fusión nuclear es

tecnológicamente viable



El Tercer sector

El Tercer Sector cuenta hoy con
tantos detractores como defenso-
res. Un 30% de las ONG españolas
está regida por órganos de gobier-
no que no funcionan con suficien-
te transparencia, aunque el 88%
cumple con el resto de principios
básicos establecidos. Datos para
los unos y para los otros. Lo cierto
es que muy pocos conocen el fun-
cionamiento interno  de las ONG.

Transparencia en los órganos
de gobierno, publicidad del fin so-
cial, elaboración del presupuesto
anual, técnicas de captación de
fondos o promoción del volunta-
riado son algunas de las claves
desveladas a continuación por
nuestros profesionales. 

Coordina: Almudena P. Flecha Muñoz
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La financiación en las ONG

Eugenia García Ros 
Directora General 
de Famacéuticos Mundi

Lo que actualmente se conoce como
Tercer sector y que no es otra cosa que
la actividad de las organizaciones no
lucrativas, ha experimentado un gran
crecimiento a partir de los años 60 en
todo el mundo desarrollado. Aunque
hoy cualquier persona sabe qué es una
ONG, muchos aún se preguntan cuál
es realmente su función, cómo trabajan
y, sobre todo, se preguntan cómo se fi-
nancian.

Centrándonos en las organizacio-
nes que se dedican a la Cooperación
para el Desarrollo y la Ayuda Humani-
taria, como es el caso de Farmacéuticos
Mundi, nuestro papel es actuar como
representantes de la sociedad civil y
canalizar sus iniciativas solidarias para
prestar ayuda a las víctimas en situa-
ciones de crisis  humanitarias, y más
allá de las emergencias, ayudarles en
su desarrollo.

Para cumplir nuestra misión, las
ONG necesitamos conseguir fuentes
de financiación y éstas son básicamente
de dos tipos: Fondos Públicos y Privados. 

Fidelidad 
de donantes
La financiación pública consiste funda-
mentalmente en subvenciones, contra-
tos de prestación de servicios o conve-
nios de colaboración. La forma más
generalizada entre las ONG de tamaño
medio o pequeño son las subvenciones
que se conceden mediante concursos
públicos que se dedican a la realización
de proyectos y suelen cobrarse, al me-
nos en parte, a poste-
riori de su ejecución.
Estas subvenciones no
siempre cubren la to-
talidad del proyecto,
por lo que la organiza-
ción debe contar con
fondos propios que
aseguren que el proyecto se podrá reali-
zar y que eviten riesgos de liquidez. En
general, la dependencia excesiva de fi-
nanciación pública o incluso de un colec-
tivo determinado de socios, puede aca-
rrear a la ONG el riesgo de verse sometida
a inestabilidad o incluso crisis financiera
por un cambio de criterios (políticos o de
opinión) o a una falta de autonomía. 

La financiación privada (cuotas de so-
cios, donaciones, ingresos de explotación)

parece fundamental para garantizar la
independencia, minimizar el riesgo y ma-
nejar con eficacia la complejidad de la ges-
tión administrativa, de la información o
de imagen, que como cualquier otra or-
ganización debe asumir hoy una ONG.
Esto significa también que debemos
mantener un enfoque activo hacia la
captación de fondos que nos permitan
llevar a cabo las actividades que nos
proponemos hacer y conseguir estable-
cer una estrategia financiera y un  equi-
librio entre las diferentes fuentes de fi-
nanciación; por ejemplo, tener una
amplia base social, fidelizar a donantes
o simpatizantes que colaboren regular-
mente en nuestras campañas e, incluso,
como es muy común en los países anglo-
sajones, realizar actividades y prestar
servicios remunerados que aporten in-
gresos regulares que cubran los costes
estructurales, como complemento a la
financiación pública.

Para conseguir y mantener la fideli-
dad de los donantes (financiadores, so-
cios, simpatizantes, e incluso empresas
que cada vez colaboran más) es impres-
cindible crearse y mantener una buena
reputación. Se trata, en definitiva, de
mantener una absoluta transparencia,
rigor y seriedad que muestren un tra-
bajo bien hecho. Por ello, se hace im-
prescindible hacer públicos la memo-
ria anual y los estados financieros de la

organización, prefe-
riblemente audita-
dos.

Nos parece tam-
bién importante que
las organizaciones
sean creativas e in-
novadoras, e incor-

poren las herramientas de gestión que
se desarrollan en el campo privado:
desde la planificación estratégica has-
ta las de marketing social, a fin de lle-
gar al mayor numero posible de perso-
nas y conseguir que se impliquen con
nuestra misión. 

www.farmamundi.org

Para conseguir y
mantener la fidelidad

de los donantes es
imprescindible crearse
una buena reputación
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Ricardo Angora
Presidente de Médicos del Mundo

La crisis económica que sacudió los ci-
mientos de la sociedad occidental du-
rante el último lustro del siglo XX
afectó, y continúa interfiriendo en su
funcionamiento, de manera determi-
nante a las organizaciones no guberna-
mentales, entre cuyas misiones está el
procurar cubrir las brechas sociales de-
jadas por los Estados. El parón econó-
mico, unido a la proliferación de orga-
nizaciones cada vez más especializadas
hacia  problemas concretos en ámbitos
de cooperación muy diversos, ha mo-
dificado las formas y fuentes de finan-
ciación de las organizaciones no guber-
namentales. Actualmente conviven tres
modelos de financiación: la financia-
ción proveniente exclusivamente de
fondos públicos, la que proviene sólo
de fondos privados (a través de cuotas de
socios y donaciones) y, en tercer lugar,
la financiación mixta, que comparte los
ingresos públicos y privados, y que es
la que desarrollamos en Médicos del
Mundo. 

La tendencia actual supone un au-
mento progresivo de los ingresos por
financiación privada al tiempo que se
reducen los ingresos procedentes de las
Administraciones Públicas. En el ámbi-
to de las financieras públicas, observa-
mos en los últimos años una diversifi-
cación importante con la aparición de
líneas de financiación específicas en
ayuda a la cooperación y acción social
en las administraciones autonómicas y
locales. 

Por todo ello, por pertenecer a un
sector en permanente cambio y en el
que cada vez existen más actores, las
ONG estamos adoptando nuevas téc-
nicas en la captación de fondos priva-
dos, técnicas hasta ahora patrimonio
del sector privado pero que permiten
su adaptación a las características de
nuestro trabajo. La captación de estos
fondos  exige mayores esfuerzos en dos

direcciones: por un lado, por la necesi-
dad de establecer un control ético de
acuerdo con los valores y códigos de con-
ducta propios de cada organización, y
por otro, por la necesidad de aumentar
las acciones de sensibilización en la ca-
lle, en los hogares y en las empresas,
para conseguir  de la sociedad un com-
promiso que no sea exclusivamente
económico sino que contemple también
su implicación en la comprensión de las
razones detrás de las causas por las que
nos movemos.

Desconfianza y apoyo
En los últimos tiempos la sociedad civil
se mueve entre la desconfianza y el

apoyo incondicional hacia las ONG.
Existe cierto déficit de confianza sobre
las actividades económicas y de gestión
que rigen el funcionamiento de este
tipo de organizaciones. Un claro efecto
de esto ha sido la reciente publicación
de la Guía de la transparencia y las buenas
prácticas de las ONG, realizada por la
Fundación Lealtad, que revela que un
70% de las organizaciones desarrolla
sus actividades económicas y de ges-
tión de manera transparente. Dentro de
ese porcentaje estamos las organizacio-
nes más sólidas del sector: Médicos del
Mundo cumple el 100% de los princi-
pios contemplados en el estudio. 

Esta demanda de la sociedad, hace
necesario que todo el sector realice un
mayor esfuerzo, adoptando nuevas téc-
nicas y modificando procesos, siempre
con el fin de lograr nuestros fines con la
máxima transparencia.

www.medicosdelmundo.org

Reorganización de recursos y
adaptación a los nuevos tiempos

Las ONG estamos
adoptando nuevas técnicas
en la captación de fondos,
hasta ahora patrimonio

del sector privado
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La función social de las ONG
Ángel Carbayo Olivares 
Presidente de Geólogos del Mundo

El retraso en los aspectos sociocultura-
les, sanitarios y económicos de numero-
sos países ha conducido a sus habitan-
tes a unas condiciones de vida muy
duras y en muchos casos infrahumanas.
A este respecto nos puede ilustrar el
Índice de Desarrollo Humano 2003
(IDH) elaborado por el Fondo de Nacio-
nes Unidas para el Desarrollo (FNUD)
en el que se mide el promedio del pro-
greso de un país, considerando su espe-
ranza de vida, nivel educacional e in-
greso real y aplicado a 175 Estados.

Pues bien, en este Índice, casi todos
los países  de “desarrollo humano bajo”
corresponden al África subsahariana,
encontrándose 30 de ellos entre los 34
de la zona más baja y donde los cuatro
últimos puestos son ocupados triste-
mente por Mali, Burkina Fasso, Sierra
Leona y Níger.

Entre los más graves problemas co-
munes a los países del área subsaharia-
na se encuentran, por una parte, el
SIDA y la malaria y, por otra, la caren-
cia de agua potable la mayor parte del
año, conduciendo esto último a innu-
merables enfermedades y que se tradu-
ce en un índice de mortandad muy ele-
vado, sobre todo en los niños. Dichos
países están incluidos en aquellos que
tienen un fuerte déficit de agua potable
y que está constituido por unos 1.200
millones de personas de todo el mundo,
según datos presentados en la Cumbre
de Johannesburgo.

Productividad como solución
La solución concreta a la escasez de
agua de esta zona de África consiste en
la ejecución de pozos realizados en los
lugares adecuados, y ello debe hacerse
obviamente a través de estudios hidro-
geológicos y geofísicos que aconsejen
dónde realizar los sondeos mecánicos
pertinentes. Afortunadamente, ésta fue
la acción ejecutada hasta hace unos
años con las aportaciones económicas
de la ONU, del Banco Mundial, de la
cooperación bilateral y de las ONG y

que permitió la construcción de pozos
productores de agua hasta un cierto lí-
mite. Ahora bien, como en la actualidad
el crecimiento de la población, cifrada
en un 3,5 %, es muy superior al ritmo de
producción de pozos y además el nivel
de sequía aumenta, el problema se
agrava, con las consiguientes conse-
cuencias del incremento de sufrimiento
humano.

Si ahora consideramos América Cen-
tral y América del Sur, constituidas am-
bas por países de “desarrollo humano
medio”, nos encontramos con que los
mismos, además, sufren diversos tipos
de desastres naturales, que ocasionan
numerosas víctimas y perjuicios econó-
micos, con lo que aumenta su pobreza.
Dichos desastres se originan por la ac-
ción de fenómenos naturales y su orden
de magnitud son debidos a inundacio-
nes, ciclones, sequías, terremotos, movi-
mientos gravitacionales y erupciones
volcánicas. Como ejemplo, tomemos el
huracán Mitch, que se produjo en 1998,
ocasionando 12.000 víctimas, destru-
yendo toda clase de infraestructuras a
causa de las inundaciones, especial-
mente en Honduras, y afectando a toda

Centroamérica. Un segundo ejemplo lo
puede constituir el terremoto que asoló
Guatemala en 1976, provocando graves
daños y ocasionando 22.000 víctimas.
Finalmente otro ejemplo puede ser la
erupción volcánica del Nevado de Ruiz
en Colombia, producida en el año 1985,
que formó una inmensa corriente de
lodo volcánico como efecto inducido y
que, al invadir varios valles, ocasionó
más de 23.000 víctimas por enterra-
miento y la desaparición del pueblo de
Armero. 

Aunque el cuándo de la producción
de los fenómenos naturales no es con-
trolable, sí se puede analizar el riesgo
de que los mismos se produzcan y to-
mar medidas al efecto, que impidan o

La cantera de
profesionales jóvenes

puede satisfacer su doble
objetivo de mejorar su
formación técnica y de

realizar una función
solidaria
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mitiguen los daños. Y ello se puede con-
seguir exclusivamente con la realización
de los oportunos estudios geológicos.

Garantía de calidad
La combinación del análisis de toda esta
problemática de la Tierra, muy similar a
la existente hace cuatro años y donde la
geología tiene mucho que decir, junto
con la situación precaria de tantos paí-
ses de “desarrollo humano bajo o me-
dio”, despertó el sentido social de la Fe-
deración Europea de Geólogos, e indicó
la conveniencia de volcarse sobre la ge-
ología humanitaria. Rápidamente el
Colegio de Geólogos de España aceptó
el envite y en febrero del año 1999 creó
la ONG Geólogos del Mundo (World
Geologists) consciente además al hacer-
lo de varias ventajas, entre las que cabe
enumerar la facilidad de encajar en la
misma a socios, como profesionales de
garantía de calidad en cualquier pro-
yecto de cooperación internacional,
dada la experiencia de gran parte del
colectivo y actuando en general con ca-
rácter voluntario. Así ocurriría más tar-
de con el proyecto de un Seminario so-
bre Desastres Naturales desarrollado
en Turquía el año 2000, financiado por
la Agencia Española de Cooperación In-
ternacional (AECI) y donde intervinie-
ron doce especialistas españoles de am-
plia experiencia, todos con carácter
voluntario y geólogos la mayoría de
ellos. O con la aportación de cinco geó-
logos por la ONG, a la emergencia de
los terremotos de El Salvador del año
2001, financiada por la propia ONG. O
finalmente en la realización de un pro-
yecto actual de aguas subterráneas en
Mali (África) donde han intervenido
voluntariamente dos geólogos experi-
mentados.

Otra ventaja de la creación de la
ONG Geólogos del Mundo consistía en
la oportunidad de que la cantera de
profesionales jóvenes pudiera satisfacer
su doble objetivo de mejorar su forma-
ción técnica, al estar en contacto con los
responsables de los proyectos con ma-
yor experiencia, y de realizar una fun-
ción solidaria. Este supuesto también
está resultando real.

Finalmente, dado que la creación de
cualquier organización requiere un apo-
yo económico capaz de dotarla de una es-
tructura mínima, el Colegio de Geólogos

ofreció el disfrute de su propia infraes-
tructura administrativa a la recién crea-
da ONG, amén del 0,7% de su presu-
puesto anual, lo cual permitió y permite
el que, junto con la cuota de sus 500 so-
cios y los gastos administrativos de los
proyectos, la misma pueda cubrir sus
necesidades mínimas y así poder cum-
plir sus objetivos.

Buenas relaciones
Ahora bien, resulta necesario aclarar
que el funcionamiento y planificación
de proyectos de Geólogos del Mundo es
totalmente independiente del Colegio
de Geólogos, ajustándose siempre a sus
normas estatutarias y a su propio Re-
glamento, con la única ligazón entre
ambos de que el Presidente de la ONG
es al mismo tiempo miembro nato de la
Junta de Gobierno del Colegio, con lo
que se garantizan siempre unas buenas
relaciones y un buen cauce de informa-
ción mutua.

Durante los casi cinco años de exis-
tencia, la ONG Geólogos del Mundo ha
cubierto una etapa importante en la rea-
lización de proyectos geológicos de co-
operación internacional, en relación con
el abastecimiento de aguas y la preven-
ción de desastres naturales, creciendo a
un ritmo lento, pero continuo, que le
han permitido ser socio preferente de la

Oficina Humanitaria de la Comunidad
Europea, alcanzando además la califica-
ción de Asociación de Utilidad Pública
y con la intención de ser un referente en
sus especialidades. Se espera un creci-
miento espectacular en nuestro trabajo
a partir de febrero del próximo año,
dado que al cumplir el quinto aniversa-
rio de nuestra creación, tendremos ac-
ceso a determinadas convocatorias de
subvenciones tal como a la AECI.

La experiencia vivida nos permite
valorar muy positivamente las bonda-
des que se desprenden de una ONG
nacida en el seno de un Colegio Profe-
sional y que supone el cumplimiento
de una función social realizada por
profesionales, que va más allá de su
propio país. 

www.geologosdelmundo.org

“La experiencia vivida
nos permite valorar muy

positivamente las
bondades que se

desprenden de una ONG
nacida en el seno de un

Colegio Profesional”
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Jesús Barcos
Responsable del Área de Comunicación
Arquitectos Sin Fronteras

El voluntariado es casi por definición cambiante. Frecuente-
mente el cambio de situaciones personales (paso de estudian-
te a trabajador, cambio de responsabilidades, o de domicilio)
o simplemente la apretura de horarios, conlleva bajas entre el
personal voluntario, que más allá de su compromiso debe
atender a sus propias necesidades. 

Las personas voluntarias ofrecen una dedicación sin con-
traprestación económica, lo que obliga a
la ONG a aportar otra serie de contra-
prestaciones intangibles (en materia de
formación, por ejemplo) que permitan
hacer ver al voluntario/a que su trabajo
merece la pena. En ocasiones, la enorme
carga administrativa que arrastran los
proyectos pueden convertir la tarea en
las oficinas en monótona y con un carác-
ter excesivamente burocrático. Es un riesgo evidente que pue-
de terminar por desnaturalizar incluso la propia esencia de
una ONGD.

Variedad de tareas
Por esa razón, resulta tan importante dinamizar el papel del
voluntariado, redoblando el enfoque pedagógico e informativo

de nuestras organizaciones, estructurando grupos de trabajo
con un margen considerable de autonomía y respondiendo al
sentido de la justicia social que moviliza al voluntariado. Los
arquitectos/as voluntarios/as de ASF tienen la oportunidad
de trabajar en el marco de la cooperación aportando su expe-
riencia en materias relacionadas con la edificación, las infra-
estructuras físicas, ambientales y sociales, la vivienda, el me-
dio ambiente y el urbanismo. Sin embargo, Arquitectos Sin
Fronteras no limita su plantel humano ni su base social a
los/as profesionales de este ámbito. En cualquier ONGD hay
múltiples tareas que van desde la comunicación, la contabili-

dad o la sensibilización, que pueden ser
asumidas por personas de formación
distinta.

Arquitectos sin Fronteras consta de
una estructura profesional reducida.
Uno de nuestros actuales caballos de ba-
talla es la participación. ASF depende de
la participación activa de todos sus aso-
ciados. En la medida que esa implica-

ción se fortalece una ONG está más viva. El voluntariado tie-
ne derecho a recibir información y formación, y a integrarse
en los distintos grupos de trabajo. Y sobre todo, y esto es fun-
damental, tiene derecho a hacerse oír.

www.asfes.org

El voluntariado tiene
derecho a recibir

información y formación 
y a integrarse en 

los grupos de trabajo

Un espacio abierto para el
voluntariado

Vaya por delante que la aportación de personas que dedican voluntariamente su tiempo y esfuerzo es
fundamental para cualquier ONG de desarrollo, y que sólo merece parabienes. Con la perspectiva que dan
los años transcurridos desde la irrupción de las ONGD en la sociedad española, tal vez sea preciso un debate
en profundidad sobre  el papel del voluntariado, para que su consideración elogiosa no acabe derivando en
un principio teórico, sin la adecuada atención para que su actividad cristalice eficazmente.
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La Directiva de 2001/19/CE 
se incorpora a nuestro 

sistema jurídico
El Gobierno español acordaba en el
Consejo de Ministros del pasado 12
de septiembre trasponer a nuestro or-
denamiento jurídico la directiva eu-
ropea sobre reconocimiento de títulos
2001/19/CE. El objetivo de esta direc-
tiva era el de “permitir, sin armoniza-
ción previa de la formación, el recono-
cimiento de un Estado miembro en el
que se regula una profesión de títulos
profesionales de nivel superior obteni-
dos en otro Estado miembro”.

La directiva, que definía conceptos
como los de “título”, “Estado miem-
bro de acogida”, “profesión regula-
da”, “actividad profesional regulada”,
“experiencia profesional”, “período
de prácticas” y “prueba de aptitud” es de
aplicación a todas las profesiones para
las que se requiera una formación de
nivel superior y que no hayan sido ob-
jeto de una directiva específica que es-
tablezca un reconocimiento mutuo de
títulos. 

La directiva 2001/19/CE, al incor-
porar en la directiva 89/48/CEE el
concepto de “formación regulada”,
obliga al Estado de acogida a tener en
cuenta la formación recibida por el so-
licitante, aun en un Estado miembro en
el que el ejercicio correspondiente no
esté regulado. Esa nueva disposición
permitirá evitar que el Estado miem-
bro de acogida exija dos años de expe-
riencia profesional.

La directiva recién traspuesta con-
templa dos mecanismos de reconoci-
miento. De un lado, el principio básico,
que supone el reconocimiento legal
por parte del Estado miembro de aco-
gida. De otro, el mecanismo de excep-
ción, que supone el reconocimiento
por parte del Estado miembro tras una
compensación en forma de período de
prácticas o de prueba de aptitud —en
el caso de que dicho Estado miembro
demuestre que existe una diferencia
sustancial entre la formación exigida
y la formación adquirida inferior a la
exigida en el Estado miembro de aco-
gida—.

Con esta directiva se garantiza “la
seguridad jurídica en materia de reco-
nocimiento de las formaciones realiza-
das por los nacionales comunitarios en
terceros países, dando a cada Estado
miembro el derecho a reconocer o no di-
chas formaciones, salvo cuando un pri-
mer Estado de acogida haya reconocido
la experiencia profesional de los intere-
sados. En ese caso, un segundo Estado
miembro de acogida no podría rechazar
directamente la solicitud de reconoci-
miento y debería justificar su rechazo.

Por lo que se refiere a las directi-
vas sectoriales, es decir, las que afec-
tan a las profesiones concretas de en-
fermeros de cuidados generales,
odontólogos, veterinarios, matronas,
arquitectos, farmacéuticos y médicos,
se incluyen listas actualizadas de títu-
los y diplomas, se establece la validez
de otros títulos y diplomas sobre la
base de certificaciones de las autorida-
des competentes. 

En Bruselas: 
Nuevo Informe Zappala
El Real Decreto aprobado por el Con-
sejo de Ministros llega con retraso —el
plazo para la aplicación de esta direc-
tiva finalizaba el pasado 1 de enero—
y en un momento en el que en Bruse-
las se está trabajando sobre un nuevo
texto de Directiva de reconocimiento
mutuo de titulaciones profesionales
(COM (2002) 119), que presentara la
Comisión el pasado mes de marzo de
2002.  

Como se señalaba en el número 83
de Profesiones, la comisión de asuntos
jurídicos y de mercado interior del Par-
lamento europeo había rechazado en
el mes de junio el Informe Zappala re-
lativo a la propuesta de Directiva. Tras
lo cual, se encargó un nuevo informe a
Zappala que fue debatido en la reu-
nión del pasado 11 de septiembre. Al
cierre de esta edición aún no se cono-
cen los resultados de la votación que
estaba prevista celebrarse a lo largo del
mes de octubre.

R E C O N O C I M I E N T O  D E  T Í T U L O S

No cabe rechazar el
título reconocido en
otro Estado de la UE

El Tribunal de Justicia de las Comunida-
des Europeas (Luxemburgo) ha dictado
una sentencia según la cual la expedición
de un título por un Estado miembro de la
Unión Europea es vinculante al resto de
Estados miembros, incluso en el supues-
to en que parte de la formación académi-
ca del facultativo se haya realizado en un
tercer Estado ajeno a la UE.

Esta sentencia responde al caso de
una médica que, tras realizar los seis pri-
meros años de carrera en Argel se trasla-
dó a Bélgica para continuar sus estudios.
Una vez superados el sexto y séptimo
curso el Gobierno belga la otorgó el títu-
lo de médico en la especialidad de médi-
co de familia. Posteriormente, la médico
se trasladó a Francia donde le fue dene-
gada la petición de homologación de su
título.

La sentencia basa su argumento en la
Directiva Europea 93/16, sobre libre cir-
culación de médicos y reconocimiento
mutuo de diplomas, certificados y otros
títulos. El magistrado encargado de la
sentencia, D.A.O. Edward, aclara en el
texto que “tal y como está redactada [la
Directiva], no exige que la formación se
dispense exclusivamente o en una pro-
porción determinada en una universidad
de un Estado o bajo el control de tal uni-
versidad”. Lo importante —continúa—
“no es saber dónde se dispensó la forma-
ción, sino comprobar si se cumplen las
exigencias tanto cuantitativas como cua-
litativas”.

El presidente del
CEPLIS dimite

Bernard Bour, presidente del Consejo
Europeo de Profesiones Liberales (CE-
PLIS), ha dimitido de su cargo aducien-
do “razones profesionales”. Hizo pública
esta decisión durante el Buró Ejecutivo del
CEPLIS celebrado el pasado 3 de septiem-
bre. El Buró Ejecutivo procedió a la elección
de un nuevo presidente. De forma unáni-
me fue designado Adrien Bedossa, anterior
presidente del CEPLIS, presidente de la
Unión Profesional francesa y miembro del
Comité Económico y Social Europeo.



Las profesiones liberales —representa-
das por Unión Profesional (UP)— apo-
yan la petición del presidente del Comi-
té Económico y Social Europeo, Roger
Briesch, relativa a la inclusión del Co-
mité en el “marco institucional de la
Unión” y a ser un órgano de consulta
obligatoria en decisiones que afecten,
entre otras, a “la política europea en
materia de asilo e inmigración, a la apli-
cación del principio de no discrimina-
ción y a la cultura”.

Estas y otras reivindicaciones fue-
ron presentadas con motivo de la Con-
ferencia Intergubernamental (CIG) del
pasado día 4 de octubre que reunió a los
25 Gobiernos europeos en torno al bo-
rrador de Constitución europea. 

En este sentido, Unión Profesional se
puso en contacto con la ministra de
Asuntos Exteriores española, Ana Pala-
cio, con el fin de manifestarle “la inquie-
tud de las profesiones españolas y euro-
peas” ante el proyecto de Constitución
europea, concretamente en lo referido a
la composición del CES europeo que se-
gún el artículo 31.3 del borrador estará
formado por “sectores representativos de
la sociedad civil, en particular, en los ám-
bitos socioeconómico, cívico, profesional
y cultural”. Desde el Tratado de Roma

hasta el Tratado vigente (Niza) la compo-
sición del CESE contaba explícitamente
con “profesiones liberales”. 

A través de un comunicado UP se ha
mostrado consciente de que la sociedad
civil ha evolucionado de forma manifies-
ta en los últimos años y entiende que to-
das y cada una de las instituciones públi-
cas tienen el deber de adaptarse a las
nuevas realidades y demandas sociales.
Justamente por eso ha querido manifes-
tarle a la ministra los riesgos que pue-

den derivarse de un exceso
de “generalización” del sec-
tor profesional, por cuanto
“no contempla específicamen-
te las profesiones liberales
como aquellas que se ejercen
bajo regulación y control de-
ontológico” y a las que se exi-
ge un alto grado de cualifica-
ción, lo que las convierte en
ineludibles en la función con-
sultiva que tiene asignada el
CES europeo. Por ello, el pre-
sidente de Unión Profesional,
Carlos Carnicer, considera que
“se debería mantener esta ca-

tegoría profesional de forma específica,
sin perjuicio de estar representados otros
sectores profesionales”.

Esta preocupación, fue transmitida
también por Carlos Carnicer al presi-
dente del CES europeo, quien sostuvo
que coincidía “plenamente con el hecho
de que las profesiones, en particular las
profesionales liberales, son un compo-
nente clave de la sociedad civil organi-
zada, razón por la cual han estado re-
presentadas en el Comité desde el
Tratado de Roma”. 

Como se ha manifestado desde dis-
tintas instancias europeas, la no mención
específica a las profesiones liberales
no supone, de suyo, una exclusión,
pero sí amplia el margen de discrecio-
nalidad a la hora de diseñar el mapa

de representaciones, lo que en un mo-
mento determinado podría dejar sin re-
presentación a los más de 20 millones
de profesionales liberales europeos de
los 15 países miembros; cifra que se
verá superada ampliamente el próximo
2004 cuando sea una realidad la UE 25.

Este mismo planteamiento se realizó
simultáneamente por otro tipo de orga-
nizaciones interprofesionales europeas
como el Consejo Europeo de Profesiones
Liberales (CEPLIS) y, más concretamen-
te, las interprofesionales francesa y belga,
entre otras.
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UP insiste en que se revise la
definición de la futura

composición del CES europeo
Las profesiones liberales de la UE 15 se cifran en más de 20 millones

La Comisión Europea ha invitado
al CGAE a participar en un en-
cuentro sobre la mediación que
tuvo lugar en Bruselas el pasado 26
de septiembre, destinado a fijar ob-
jetivos y métodos de trabajo en
este ámbito, y a intercambiar entre
los asistentes buenas prácticas so-
bre normas deontológicas y eva-
luar la posibilidad de trabajar en la
elaboración de estándares deonto-
lógicos comunes a nivel europeo.
Tras la presentación en abril de
2002 del Libro Verde sobre solu-
ción alternativa de conflictos en el
ámbito civil y mercantil, la Comi-
sión Europea tiene previsto desa-
rrollar en 2003 un plan europeo
para las mejores prácticas en la me-
diación y presentar en 2004 una
propuesta de Directiva para fo-
mentar la mediación.
Fuente: Europa en Breve 
(Delegación en Bruselas CGAE)

El CGAE invitado 
a participar en un
encuentro sobre 

la mediación

Roger Briesch
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“Los crímenes contra las leyes internacionales los cometen hombres, no abstractos, y sólo castigando a
los individuos que comenten esos crímenes hacen cumplir las disposiciones de Derecho Internacional”.

Tribunal de Nuremberg, 1946

Augusto Pinochet: punto y aparte
en la Justicia Internacional 

En octubre de 1998 comenzaron los sobreseimientos de las acusaciones contra el ex dictador chileno,
Augusto Pinochet, por atentar contra los derechos básicos del ser humano. A partir de este momento, la
Justicia Internacional cambió. El principio de Jurisdicción Universal cobró su merecido protagonismo. Para
muchos, una de las principales consecuencias: la entrada en funcionamiento el 1 de julio de 2002 de la Corte
Penal Internacional (CPI). Lo último en nuestro país: el proyecto de cooperación Internacional con la CPI.

Raquel Lozano Parra

Ironías de la vida, que el mismo mes en
el que, hace ahora treinta años, Augusto
Pinochet dio un golpe de Estado (11 de
septiembre), cuya dictadura duraría 17
años y que acabó con la vida del general
Salvador Allende, se cumplen además
cinco desde que comenzara su tortura al
ser acusado de tortura y genocidio.

Las voces se levantan pero los signifi-
cados son distintos. Nadie se acuerda con
benevolencia de aquel dictador “salvado”
de la Justicia por sus deficiencias físicas y
mentales. Treinta años después, es Salva-
dor Allende quien recibe todos los hono-
res, quien es recordado y adorado por
muchos. Treinta años después, su muerte
le ha convertido en héroe. De Pinochet, sin
embargo, sólo se habla con tristeza en los
ojos a pesar de que su proceso ha supues-
to un hito en la justicia internacional.

Cinco años
Fue el 21 de septiembre de 1998 cuando
el general Augusto Pinochet Ugarte sale
de Chile camino de Londres con un pa-
saporte diplomático extendido por el
Senado Chileno. El 10 de octubre, Am-
nistía Internacional (AI) pide a las auto-
ridades británicas que detengan al ex
dictador chileno. Es, a partir de este mo-
mento, cuando los términos diplomacia,
impunidad y extradición entran en una lu-
cha que aún no ha finalizado. 

A mediados de octubre —el día 14—,
el Juez de la Audiencia Nacional españo-
la, Baltasar Garzón demuestra su interés
hacia este caso para el 30 del mismo mes,
declarar su “competencia”.

Los actores que intervienen en el
“caso Pinochet” se amplían en número
y variedad: Londres y España se erigen
como jueces; el gobierno chileno y los
partidarios de la inmunidad diplomáti-
ca, son la defensa; y las organizaciones
no gubernamentales y los familiares de
las víctimas y desaparecidos, se con-
vierten en fiscales. El acusado: Augusto
Pinochet. Muchos ingredientes para un
juicio que nunca llegó a realizarse. El 11
de enero de 2000, el Ministerio del Inte-
rior británico considera que Pinochet “no
está en condiciones” para ser juzgado y
en julio de 2002 la Segunda Sala Penal de
la Corte Suprema de Justicia resolvió so-
breseer definitivamente la causa en el
caso de la Caravana de la Muerte, debido
a “demencia senil”.

Giro de la Justicia Internacional
El “caso Pinochet” “abrió una etapa en la
lucha contra la impunidad”, comenta el
responsable de la red andina sur de la
sección española de AI, Nacho Gay.
“Fue —continúa— uno de los avances
más importantes en materia de derechos
humanos desde la firma de la Declara-
ción Universal de los Derechos Huma-
nos. Supuso el nacimiento de una juris-
dicción universal efectiva para perseguir
los crímenes contra la humanidad”.

El concepto de jurisdicción univer-
sal adoptó su sentido más pleno. El juez
Baltasar Garzón, en declaraciones al
diario El País, defiende que “tiene que
haber cooperación internacional en el
ámbito de la investigación, las diligen-
cias y la posibilidad de instruir un ex-
pediente”. Añade que “soy partidario

de internacionalizar la justicia en la lu-
cha contra las formas más complejas
de delincuencia; soy partidario de cre-
ar estructuras adecuadas para llevar a
cabo tales instrucciones, como el Tri-
bunal Penal Internacional (ver Profe-
siones nº 82). Y soy partidario de una
cooperación sin fronteras, porque los
crímenes internacionales no respetan
las fronteras”. 

En esto coincide Nacho Gay, para
quien, a la hora de hablar de la extradi-
ción, “lo importante es que el delito no
quede impune, sea cual sea el país en
que se juzgue”.

Ley de Cooperación
El proyecto de Ley Orgánica de Coope-
ración con la CPI fue criticado porque
suprimía el principio de Justicia Uni-
versal y limitaba la competencia de los
tribunales españoles para perseguir ge-
nocidios y crímenes contra la humani-
dad. Después de atender las enmiendas
de los distintos grupos, el nuevo pro-
yecto, una vez aprobado, permitirá a los
jueces españoles perseguir estos delitos
en los casos en los que este tribunal haya
rechazado investigar. Como recuerda
Nacho Gay, “la Corte se limita a deter-
minados delitos y siempre que hayan
ocurrido con posterioridad a la entrada
en vigor de su Estatuto. Por ello, los que
se hayan cometido antes, tendrán que
seguir siendo juzgados por la jurisdic-
ción nacional”.

No hay que olvidar que “más impor-
tante que señalar lo injusto que es cometer
injusticias, es señalar lo injusto que es so-
portar injusticias”. (Bertolt Brecht) P
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Letonia en la integración
europea y el futuro de la

educación y la ciencia 
Daniels Zagorskis
Secretario Embajada de Letonia

Educación
Letonia colabora desde hace años en el ámbito educativo euro-
peo. Esa cooperación comenzó a desarrollarse a finales de la dé-
cada de los ochenta —a pesar del período soviético— y comien-
zos de la década de los noventa. En sus inicios, los primeros
contactos fueron de carácter más bien informal, que dieron paso
a contactos oficiales tanto unilaterales como multilaterales. Los
países nórdicos, Alemania, Gran Bretaña, EE.UU. y Canadá fue-
ron los primeros países con los que Letonia inició la cooperación
consistente en el intercambio de especialistas en educación, for-
mación y otros soportes. En el desarrollo de esa cooperación y
del conocimiento y comprensión del ambiente europeo jugó un
papel muy importante la diáspora letona hacia el exterior. 

Es a partir de 1990 cuando la cooperación con otros países
adopta una nueva dimensión: se incrementan los programas
de intercambio, los cursos de formación, las subvenciones y
las donaciones. Es entonces cuando los contactos se empiezan
a desarrollar de forma oficial y se empieza a prestar más aten-
ción a la educación y formación de profesores y al desarrollo
de ayudas y métodos de aprendizaje.

Comenzaron también los contactos con los países escan-
dinavos y se desarrolló la conocida como cooperación “3+5”.
El Instituto Británico de Letonia y la oficina del Consejo Nór-
dico de Ministros de Información se inauguraron en 1991, el
Instituto Goethe letón (1992), la Fundación Soros (1992) al
igual que otras organizaciones internaciones y regionales.

A día de hoy Le-
tonia cuenta con más
de 30 tratados bilate-
rales en el campo de
la educación, la cien-
cia, para el intercam-
bio de estudiantes,
ayudas, tecnología y
formación de profe-
sores, entre otros.

Hay buena sinto-
nía en esta área, es-
pecialmente con los
Estados bálticos y los
países nórdicos. La
cooperación entre los
Estados bálticos está
orientada hacia la
armonización de los

sistemas educativos. En este sentido, los acuerdos firmados in-
cluyen el establecimiento de una Comisión tripartita de Educa-
ción y cooperación en materia de educación, desde la básica
hasta la universitaria. Existen acuerdos en torno al reconoci-
miento de titulaciones universitarias, así como a las tarifas de
matriculación o a las ayudas para los estudios en las diferen-
tes instituciones universitarias. Letonia está colaborando tam-
bién en el proyecto “Báltico 21E” del Consejo de Estados Bál-
ticos, con el ánimo de promocionar un desarrollo sostenible
en todos los ámbitos de la educación.

Con el Consejo de Estados Nórdicos también se ha desa-
rrollo una importante labor. Con el apoyo del Consejo Nórdi-
co de Ministros cientos de estudiantes letones, representantes
del cuerpo del profesorado, conferenciantes, científicos y fun-
cionarios han intercambiado y obtenido experiencias, estable-
cido contactos con las instituciones educativas de los países
nórdicos y desarrollado nuevos proyectos. Algunos de losMuseo de Historia Local de Kuldiga.
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cuales han sido llevados a cabo de for-
ma bilateral —con los países nórdicos
por separado— y no sólo multilateral.

En respuesta a los objetivos en polí-
tica educativa establecidos por la Unión
Europea, Letonia se unió en 1998 a los
tres principales programas de educa-
ción y formación: Sócrates, Leonardo da
Vinci y Juventud para Europa. La parti-
cipación en esos programas ha asegura-
do un intercambio creciente y ha mejo-
rado los procesos de aprendizaje, el
aprendizaje de idiomas comunitarios y
el desarrollo en el ámbito europeo de re-
des de información con sus múltiples
posibilidades. En 2002 cerca de 8.000
alumnos, trabajadores jóvenes, profeso-
res y conferenciantes participaron de es-
tos programas.

Ciencia
La II Guerra Mundial, la ocupación y
anexión de Letonia por la URSS, además de las deportacio-
nes, supuso un estallido demoledor para la floreciente activi-
dad científica letona. El 60% de los científicos de pre-guerra
emigraron al oeste, donde algunos pudieron continuar sus
trabajos de investigación. La diáspora letona también produ-
jo excepcionales investigadores, como Juris Upatnieks en los
EE.UU., quien jugó un papel destacado en el desarrollo de la
holografía; Edgars Dunsdorfs, en Australia; o Edgars Ander-
sons, en los EE.UU., quien escribió los mejores trabajos sobre
la historia letona.

Al finalizar la II Guerra Mundial, la ciencia letona se desa-
rrolló de forma más o menos anónima bajo el paraguas de
“ciencia soviética”. La investigación en universidades y escue-
las se redujo, lo que no impidió que se fundara en 1946 la Aca-
demia de las Ciencias de Letonia SSR. Con sus 15 institutos

mayores, la Academia emprendió im-
portantes investigaciones en campos tan
diversos como los de la física, astrono-
mía, ciencias de la información, quími-
ca, hidrología, virulogía y biología mo-
lecular. El 25% de las medicinas
originales desarrolladas en la URSS tení-
an origen letón. En 1965 la Academia de
las Ciencias letona comenzó la publica-
ción de cuatro revistas científicas, que
fueron, y siguen siendo hoy, traducidas
al inglés y reimpresas en EE.UU. Hubo,
además, un desarrollo local de algunas
ramas de la producción surgidas de la
investigación, como la industria quími-
ca, farmacéutica o la biotecnología, que
emplearon a más de 30.000 personas.

Durante el período comunista, algu-
nos campos científicos —incluyendo las
humanidades— sirvieron para reforzar
la identidad nacional letona. Como con-
trapartida, las ciencias sociales fueron

abandonadas y la investigación universitaria disminuyó de
forma considerable. Aunque se obtuvieron elogios interna-
cionales en algunos campos de las ciencias exactas y natura-
les, y emergieron jóvenes científicos, este desarrollo se adap-
tó a las necesidades del gran poder. A pesar de todo, se fue
plenamente consciente del aislamiento respecto de occidente.

Cuando a Letonia le fue devuelta su independencia en
1990, la dirección y las metas de la ciencia cambiaron, así
como las prioridades de la investigación. Con el estableci-
miento del Consejo Científico letón, la ciencia pasó a ser eva-
luada a través de la competición interna. La Academia de las
Ciencias letona ha sido transformada en una corporación de
miembros individuales al modelo de Europa occidental, eli-
giendo nuevos miembros de entre los científicos de dentro y
fuera de las fronteras letonas. En su mayoría, los antiguos ins-

titutos de investigación han sido agregados a las
universidades letonas. Al igual que las otras dos re-
públicas bálticas, Letonia ha elegido el modelo nór-
dico de organización científica.

En nuestros días, los científicos letones son una
fuente de medición de la penetración de la sociedad
científica europea. Los expertos letones en áreas
como las ciencias materiales, las tecnologías ópticas,
TIC y la biomedicina han participado exitosamente
en programas de investigación internacional. 

Los científicos letones han dado un paso signi-
ficativo hacia la farmacia, por ejemplo. El instituto
científico respectivo ha desarrollado y patentado
un número de nuevas medicinas, incluyendo al-
gunas destinadas a la curación de enfermedades
del sistema nervioso. El Centro de Investigación y
Ciencia de Biomedicina de la Universidad de Leto-
nia ha creado un programa de banco de datos ge-
néticos con el objeto de ayudar a la reducción de las
enfermedades de carácter hereditario, al diagnósti-
co y a las medidas de profilaxis. PEdificio neoclásicos en torno al patio del Palacio Rundale.
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La nueva familia
La consideración tradicional de la familia como grupo primario y fundamental de la sociedad se encuentra
cuestionada. Se ha producido una profunda inversión en los fundamentos y principios que, durante siglos,
han identificado y definido el concepto de familia. Nuevos modelos de convivencia configuran la realidad
social, ¿qué se entiende hoy por familia?

Mónica Raspal Jorquera

Partimos de la hipótesis de que la idea de familia nu-
clear como modelo universal (contexto de matrimo-
nio, procreación dentro de una unión heterosexual,
convivencia bajo un mismo techo) ya no sirve como

punto de referencia, pues los cambios registrados en el mun-
do actual han trastocado el concepto y su función social. Sin
embargo, continúa siendo la unidad básica de la organización
social y varios son los textos legislativos que, tanto a escala
europea como internacional, otorgan una atención especial a
la familia (la Declaración Universal de los Derechos Huma-
nos de 1948 o la Carta Social Europea de 1961).

Según el Informe de Inés Alberdi y Pilar Escario (elabora-
do por la Secretaría General de Asuntos Sociales), las trans-
formaciones sociales y políticas que se han producido en Es-
paña en el último tercio del siglo XX están configurando una
realidad familiar radicalmente diferente a la que se ha cono-
cido hasta ahora y la pieza clave en este proceso es la trans-
formación del papel de las mujeres. Frente al modelo tradi-
cional basado en el reparto de roles por géneros, el nuevo
modelo propone un reparto equilibrado de las responsabili-
dades familiares, basado en la igualdad jurídica de ambos. Si-
multáneamente se ha producido una emergencia en la de-
manda de servicios externos de apoyo a la familia para la
atención de necesidades tradicionalmente atendidas por mu-
jeres, como el cuidado de personas de-
pendientes (mayores, niños y discapaci-
tados). A su vez, existe una evidente
presión para que se establezcan meca-
nismos que faciliten una mejor concilia-
ción entre la vida familiar y laboral (fle-
xibilidad de horarios y jornadas, nuevos
regímenes de permisos y excedencia por
razones familiares), no sólo para facili-
tar la permanencia de las mujeres en la
actividad laboral retribuida sino tam-
bién para que los hombres puedan asumir un papel más acti-
vo en las tareas y cargas familiares.

Nos hayamos inmersos en una situación de transición en
que los nuevos modelos se enfrentan a la persistencia de fa-
milias tradicionales y a una organización social y democráti-
ca aún en proceso de adaptación a la nueva realidad. Es el
caso de las llamadas familias reconstituidas tras los procesos
de separación y divorcio, las familias monoparentales y las
unidades de convivencia que se sitúan en los márgenes de la
realidad jurídica vigente (uniones de hecho). Los datos del
análisis realizado por el Instituto de la Mujer sobre las cifras
de la encuesta de población activa INE, correspondientes al
primer trimestre de este año, apuntan que en España hay

310.000 familias monoparentales y cerca de un 90 por ciento
está sustentado por mujeres, que en el 57 por ciento de los casos
son mujeres separadas, en el 17 por ciento viudas, en un 11 por
ciento son solteras y en el 4,5 por ciento de los casos casadas.

El Plan Integral de Apoyo a la Familia 2001-2004 del Mi-
nisterio de Trabajo y Asuntos Sociales contiene medidas para
“avanzar en la efectiva conciliación de la vida familiar y la-
boral, mejorar la calidad de vida y garantizar el principio de
continuidad demográfica o relevo generacional”. Desde esta
institución se pretende facilitar que las familias puedan tener
la seguridad y estabilidad necesarias para tomar sus propias
decisiones, prestando especial apoyo a aquellas que se hallan
en una situación de riesgo social. Sin embargo, desde distin-
tos sectores se denuncia precisamente esta falta de protección.

Parejas de hecho
La sociedad lleva años admitiendo como grupos familiares
uniones y relaciones convivenciales hasta hace poco sin am-
paro legal. La jurisdicción de las parejas de hecho es un fenó-
meno extendido por toda Europa, cuyo principal objetivo es
lograr la equiparación de éstas al matrimonio. 

En España, según estudio de la reciente normativa de An-
tonio Sánchez Bayón, colaborador del Departamento de De-
recho Eclesiástico de la Universidad Complutense de Madrid,
es necesaria una ley unitaria ya que la regulación sectorial
emergente concede derechos a estas uniones pero sin dar una

solución global definitiva, lo que ha
dado lugar a la existencia de normas
sectoriales dispersas y desconectadas
entre sí (comunidades como Extrema-
dura, Andalucía y País Vasco han sido
las últimas en legislar sobre la materia).
El debate, considera Sánchez Bayón, no
está en equiparar las parejas de hecho y
el matrimonio, “el problema está en la
falta de madurez del Derecho civil en
materia matrimonial, ya que aún sigue

bajo la influencia del Derecho canónico”.
Antonia Picornell Lucas, profesora del Filosofía y Ciencias

de la Educación en la Universidad de Salamanca, considera
que las políticas sociales en nuestro país, a pesar de lo conse-
guido, presentan deficiencias ante los nuevos hechos por los
que está atravesado la familia. “Existe conciencia de las nue-
vas formas familiares pero el sistema no lo contempla en su
globalidad ni lo incorpora en sus políticas”, señala. En su opi-
nión, se demanda una política familiar que impulse propues-
tas adecuadas e integrales y que contemple a la familia como
“el motor que impulsa el desarrollo equilibrado de la persona
humana y la célula básica que conforma y da continuidad al
tejido social”.

“Existe conciencia de las
nuevas formas

familiares pero el
sistema no lo contempla

en su globalidad 
ni lo incorpora en sus

políticas”
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Desde la Unión de Asociaciones Familiares
(UNAF) se denuncia lo que consideran una situa-
ción de discriminación legal y social de muchas fa-
milias que no se han constituido según el modelo
tradicional. Según el artículo 14 de la Constitución
Española toda persona tiene derecho a elegir su
forma de convivencia, por ello exigen a los poderes
públicos la protección de las familias más vulnera-
bles, especialmente en lo que se refiere a la lucha
contra la exclusión social de sus miembros. Anto-
nio Vidal i Teixidor, abogado coordinador-director
del Área de Formación de Mediación del Consejo
de abogados de Cataluña, cree que “el actual mar-
co social ha sobrepasado los límites de los princi-
pios clásicos del Derecho de familia. Las contradic-
ciones han ido en aumento con el incremento de
nuevas situaciones convivenciales”. Y considera
necesario entender que todas las familias tienen de-
recho a la misma protección social, económica y ju-
rídica eliminando las discriminaciones por la con-
dición, circunstancias personales o sociales de los
componentes de las mismas.

El Informe anual sobre la situación de los Dere-
chos Fundamentales en la UE, elaborado por el Ple-
no del Parlamento Europeo reunido en Estrasbur-
go, pide a los países de la UE que pongan fin a la
discriminación sufrida por los el colectivo homose-
xual, en particular en el derecho de contraer matri-
monio y adoptar hijos. Ya en febrero de este mismo
año esta institución se pronunció a favor de aplicar
el término “familia” incluyendo a las parejas de he-
cho, independientemente de su orientación sexual,
para las cuestiones relacionadas con los derechos
de libertad de residencia en el territorio de los Es-
tados miembros. En el documento aprobado se pedía la igual-
dad de derechos entre parejas de hecho y matrimonios y se
abogaba por que la UE incluya en su agenda “el reconoci-
miento de los matrimonios entre lesbianas y gays”.

Beatriz Gimeno, presidenta de la Federación Estatal de Les-
bianas, Gays, Bisexuales y Transexuales
(FELGT), considera que no se puede ha-
blar de un nuevo concepto de familia,
sino de una evolución de éste que hasta
ahora sólo ha reflejado la familia tradicio-
nal. Según Gimeno, existe una discrimi-
nación legal pero no social ya que “la rea-
lidad ha ido por su cuenta pero a través
de la legislación no se está haciendo nada para afrontarlo, lo que
da como resultado la desprotección de muchas familias que se
encuentran en una situación de desigualdad económica”.

Educación
La familia es un condicionante para el menor a la hora de en-
frentarse al mundo. Su conocimiento sobre éste tiene como
soporte al sistema familiar, que por medio de la afectividad y
el control apoya el desarrollo infantil. 

Gimeno destaca que la educación es lo más importante para
cambiar mentalidades, para entender y admitir que existen

diversas opciones afectivo-sexuales, distintas formas de vivir
el afecto y el amor, en definitiva, distintas formas de vida. El
artículo 29 de la Convención de los Derechos del Niño habla
de la importancia de la educación en valores democráticos
para asegurar la preparación del niño para una vida respon-

sable en una sociedad libre, en espíritu
de comprensión, paz, tolerancia, igual-
dad de sexos y amistad.

Desde la Comisión de Educación del
Colectivo de Lesbianas y Gays de Madrid
(COGAM) se denuncia la inexistencia de
estudios serios sobre la razón de ser de
una normativa que no parece adecuarse a

la realidad social. Los resultados de estudios realizados en
otros países sobre los efectos en la educación de una familia
homosexual sobre los niños han sido recogidos por la Asam-
blea de Estados Miembros del Consejo de Europa en un in-
forme en el que se destaca que “son los conflictos familiares,
más que las estructuras, los que ejercen una gran influencia
en el desarrollo psicológico del niño”. Según el catedrático de
Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universidad de
Sevilla, Jesús Palacios, “lo esencial son las actitudes educati-
vas de las personas y su capacidad para hacer frente adecua-
da y establemente a las necesidades de los hijos”.

“La educación es lo más
importante para

cambiar mentalidades,
para entender distintas

formas de vida”

P
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Almudena P. Flecha

Complejas cadenas causales han
modificado lo que llamamos
la cultura del trabajo tal y como
se venía entendiendo en la

modernidad, para llevarnos a lo que
se ha denominado la sociedad infor-
macional.

Se trata de un nuevo concepto del
mundo laboral que se caracteriza —se-
gún el catedrático de Sociología de la Fa-
cultad de Ciencias de la Información de
la Universidad Complutense de Madrid,
Fermín Bouza— en primer lugar, por un
incremento de la mediación entre el indi-
viduo y los líderes empresariales, como
agencias laborales, sindicatos o asociacio-
nes profesionales1. En segundo término,
por los rápidos cambios en las estrategias
empresariales, vinculados a los flujos de
información eficaz sobre aspectos cen-
trales de la rentabilidad, que han propi-
ciado una flexibilidad empresarial que
necesita a los trabajadores de nuevo tipo,
igualmente flexibles y disponibles.

También lo definen la crisis del espa-
cio/tiempo laboral clásico hacia una
fragmentación y dispersión de las unida-
des productivas, y en el tiempo de traba-
jo, objetivo y veloz; los cambios en los
procesos de formación de los trabajado-
res, con una intensidad en la reeducación

profesional y versatilidad en sus conse-
cuencias, que contradice la figura clásica
del trabajador identificado con su oficio y
por su oficio; así como una aceleración de
los procesos individualizadores, con in-
crementos de responsabilidad, autosufi-
ciencia, toma de decisiones, pero tam-
bién con una desvinculación de sus
iguales y una mayor soledad laboral. Y,
en última instancia, la incorporación ma-
siva de la mujer al trabajo, entre otros
muchos aspectos.

Objetivos variables
A los trabajadores se les pide ahora que
se formen continuamente hacia objetivos
variables (movilidad profesional, ocupa-
cional y empresarial), que estén disponi-
bles para cambiar no sólo de especiali-
dad, ocupación y empresa, sino de lugar
(movilidad geográfica), que estén moti-
vados para intentar cambiar de estatus
social (movilidad social) y que luchen
por ello (incentivación continua), así
como que acepten cambios contractuales
no necesariamente estabilizadores (mo-
vilidad contractual). Es la necesidad de
movimiento la que provoca, según Bou-
za, “que ya no exista un modelo de em-
presa ni de profesional como tal”.

Sin embargo, esta versatilidad es a un
tiempo exigida y negada por la propia so-
ciedad. Para Bouza, uno de los aspectos

más marcados del perfil del nuevo
profesional es la movilidad geográfica.
“Esto no es posible si en España no se
cuenta con una vivienda de bajo coste
o de fácil adquisición o de un mercado
ágil de colegios y guarderías”, señala
el catedrático. 

De la misma opinión se muestra el
sociólogo Amando de Miguel para el que
en España no existe un mercado de vi-
vienda fluido. Según de Miguel, los es-
pañoles exageramos la idea de propie-
dad. “La gente es propietaria de su
puesto de trabajo y cuando no lo tiene
en propiedad está inquieta. De hecho,
compramos la casa al lado del trabajo.
De ahí que el modelo laboral ideal en
nuestro país sean las oposiciones”.

Pero la movilidad tiene también as-
pectos positivos. Según Sergio Pérez,
del Colegio Nacional de Politólogos y
Sociólogos, el cambio geográfico impli-
ca también aspectos positivos puesto
que enriquece el bagaje profesional y
cultural del profesional, “permitiéndo-
le desarrollar al máximo sus compe-
tencias y ofreciéndoles oportunidades
nuevas”. En cualquier caso, señala Pé-
rez, “en España, de momento, salvo los
emigrantes son muy pocos los que se
mueven por un empleo”.

Con todo, la especialización en el ám-
bito profesional parece quedar dispuesta

1 “Las nuevas culturas del trabajo: previsión e incertidumbre”. Las culturas del trabajo, CCCB, Barcelona, 2000, pp. 139- 144.

Perfil profesional

“Ya no existe un
modelo de

profesional”
La movilidad es la característica más

demandada al trabajador
Ya no existe un modelo de trabajador como tal sino un perfil
profesional marcado por la versatilidad: profesionales
con capacidad de adaptación a un nuevo empleo, a una
nueva idea de formación continua y dispuestos a la
movilidad geográfica. Y es que las relaciones laborales están
cambiando. Un cambio que pasa por una mayor flexibilidad
horaria y funcional y un abaratamiento del despido.
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al olvido. Para Bouza, actualmente en-
caja una formación más amplia, que
permita derivar a formaciones específi-
cas. “Vuelve a valorarse la cultura de
fondo, se revaloriza, por tanto, la fun-
ción de las licenciaturas y se valora la
posibilidad de que sean las propias
empresas las que formen al trabaja-
dor”, señala el catedrático.

Jornada laboral 
La jornada laboral también ha sido vícti-
ma del cambio. Todos los expertos coin-
ciden en una creciente flexibilización del
día de trabajo. Según Fermín Bouza, “la
jornada laboral histórica es fija en un lu-
gar de trabajo estable. Ahora da igual
dónde se realice el trabajo ni las horas
que se empleen porque el criterio es tra-
bajo por objetivos”. Para Amando de
Miguel, se tiende a horarios más flexi-
bles y a jornadas continuas, que no se
partan por la mitad, así como a repartir
las vacaciones en diferentes períodos
del año. En opinión de Sergio Pérez, “se
están flexibilizando los horarios de en-
trada y de salida; hay puntas de trabajo
y momentos de menor necesidad”.

Otro de los aspectos que están re-
volucionando las relaciones laborales

se refiere a la incorporación de la mu-
jer al trabajo. Las mujeres dedican al
trabajo remunerado entre 35 y 45 horas
semanales y 49 horas al trabajo do-
méstico. Esta “doble jornada” laboral
genera numerosas tensiones que están
repercutiendo en su estado de salud.

Según Amando de Miguel, “las muje-
res tienen un estrés inmenso, van más
al médico y, en consecuencia, toman
más medicinas”. Pero el hecho es que
la mujer trabajadora genera un abanico
de implicaciones más amplio. Para
Bouza, la “entrada de la mujer en el tra-
bajo deja desierta la casa clásica: los pa-
dres llegan tarde al hogar, los niños es-
tán solos y sin protección de la figura
paterna ni ninguna institución que les
arrope”. Según Sergio Pérez, se trata de

un hecho que está propiciando “la apa-
rición de nuevas fórmulas familiares,
como las familias monoparentales, y
que está creando la figura de los abue-
los esclavos”.

Vertiente agresiva
Y es que este nuevo concepto de rela-
ciones laborales desemboca en un pro-
fesional que tiene que enfrentarse a un
primer proyecto vital inestable. Según
Bouza, “la posibilidad de crear una fa-
milia clásica se ralentiza y esto afecta
las relaciones afectivas; las expectativas
se modifican y esto genera tensiones,
de ahí los crímenes de pareja. Habla-
mos de tensiones que muchas personas
no soportan y sacan su vertiente más
agresiva”.

Pero aunque con cambios, parece ser
que el futuro del profesional está asegu-
rado. Para Amando de Miguel, “nos es-
tamos profesionalizando todos, porque
el mundo profesional es muy útil, ya que
da seguridad. Lejos de haber una crisis
de los profesionales, la vida entera se está
profesionalizando, aparte de que la so-
ciedad genera nuevos problemas que re-
quieren de la intervención de nuevos
profesionales”. P

Ha firmado el
Convenio de Colaboración con el
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A los profesionales 
se les pide que 

acepten cambios
contractuales no
necesariamente
estabilizadores
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Para el 2010 se prevé que en
la Unión Europea existan
alrededor de 69 millones
de ancianos, teniendo los

españoles la esperanza de vida
más alta de Europa, que ronda los
82 años. En la actualidad, son ya
siete millones los ancianos que in-
tentan mejorar su calidad de vida
en España. Un intento de “super-
vivencia”, puesto que, si no se
pone remedio, en unos años nues-
tros sistemas económicos, socia-
les, sanitarios, no podrán hacerse
cargo de “un país que envejece”
(ver Profesiones nº 84).

A esto se añade el cambio
que ha sufrido el entorno fami-
liar. Con la incorporación de la
mujer al mundo laboral, los cá-
nones han cambiado. Ya no es la
madre de familia la que se queda
en casa y se encarga de las labo-
res del hogar mientras el marido
sale a trabajar. 

Esto ha repercutido también
en el cuidado a las personas ma-
yores. Una repercusión “dramáti-
ca”, desde el punto de vista de Antonio
A. Burgueño, especialista en medicina
preventiva y salud pública y asesor de la
Confederación Española de Organiza-
ciones a mayores (CEOMA) “hasta el
punto de provocar una más grave crisis
socioeconómica en nuestro país”. En su
opinión, es necesaria la protección a la
dependencia (objeto del VI Congreso de
la CEOMA. Valladolid, 20 y 21 de octu-
bre). “Sin esa protección —añade— se-
ríamos testigos del desmantelamiento
progresivo e inexorable del soporte de
cuidados a personas mayores en España,
que hasta ahora ha venido siendo casi to-
talmente informal, es decir, a cargo de
las familias”.

Opciones
Este cambio social ha llevado consigo
que sean unos centros especializados
los que se encarguen del cuidado de es-
tas personas cuando la familia no pue-
de hacerse cargo.

De acuerdo con el Informe 2002. Las
personas mayores en España, del IMSER-
SO, el servicio de ayuda a domicilio
(SAD) y el servicio público de teleasis-
tencia son los más utilizados.

También existen los Centros Socia-
les de Convivencia y los Centros de día
para personas dependientes, y que han
sido concebidos como servicios sociosa-
nitarios y de apoyo familiar. Los prime-
ros han contribuido fundamentalmente

a reforzar y crear redes de apoyo
social entre las personas mayores
con hábitos de vida más saluda-
bles y una mejora en la calidad de
vida. Los centros de día son tre-
mendamente eficaces por supo-
ner un respiro familiar a la vez
que mantienen el entorno familiar
de las personas dependientes.

Los servicios de atención resi-
dencial son usados por el 3,19%
de la población mayor de 65 años,
pero tienen un grave inconve-
niente: el 74% pertenecen al sec-
tor privado. “Hablamos de un
millón de personas mayores de-
pendientes, y de una oferta ofi-
cial de plazas que no llegan a las
300.000”, denuncia Antonio A.
Burgueño. 

“Desde la perspectiva de la
persona mayor interesada, lo me-
jor es siempre quedarse en casa”
y para ello, añade, hay que po-
tenciar la ayuda pública.

Necesidad de cambios
En opinión de Antonio Burgueño,
es necesario que exista una mayor
capacidad económica para aten-

der al anciano, a la vez que un equilibrio
entre la oferta y la demanda. Además,
está la capacidad técnica, puesto que ac-
tualmente existen trabajadores de baja
cualificación y con un alto índice de ro-
tación o temporalidad. Y por último, la
calidad. “La existencia de normas y leyes
específicas que miren hacia unas garan-
tías y control de calidad.”

La raíz de estos problemas está en
una falta de protección a la situación de
dependencia y una falta de ordenación
del sector sociosanitario que hacen que
los servicios sean costosos. No existe
suficiente oferta formal.

“Los cambios están por venir”, fina-
liza el asesor de la CEOMA.
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Los centros de día suponen un
respiro familiar y mantienen el

entorno familiar de las personas
dependientes

Con la incorporación al trabajo de la mujer los modelos familiares han cambiado

¿Quién cuidará de mí?  
Nuestra sociedad está en constante cambio. Uno de los más significativos es la incorporación de la mujer al
mundo laboral, lo que ha conllevado un modelo familiar distinto, donde las labores no están determinadas
en razón del sexo. Al salir la mujer del ámbito privado, se ha visto alterada también la gestión familiar,
incluido el cuidado de los mayores, que tradicionalmente estaba en manos de las mujeres. Las residencias,
los centros de día y los cuidadores a domicilio son algunas de las alternativas para atender al anciano.
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Un verano marcado a fuego

Almudena P. Flecha

Según los datos facilitados por las
comunidades, durante el presen-
te año han ardido 119.000 hectá-
reas, de las cuales 90.000 lo han

hecho en agosto. El número total de in-
cendios se eleva a 5.022, lo que supone
una reducción con respecto al año ante-
rior, en el que número de incendios as-
cendió a 6.865. La diferencia viene mar-
cada por las dimensiones de estos
fuegos. Así, si bien se reduce el número
de incendios, aumenta considerable-
mente la cifra de grandes fuegos, que
asciende a 18, una estadística que no se
registraba desde 1995 y que se sitúa por
encima de la media del último decenio
(17 grandes incendios). Este incremento
viene acompañado del aumento del nú-
mero de conatos, que se cifran en 8.853,
superando también la media de la déca-
da anterior.

La mayor parte de la superficie fo-
restal quemada corresponde a mato-
rral y monte abierto (36.182 hectáreas).
Aproximadamente, el fuego ha arrasa-
do otras 31.000 hectáreas de superficie
arbolada y 21.723 de vegetación herbá-
cea, es decir, pastos y dehesas.

Grandes incendios
Por el número de hectáreas que han ar-
dido, los incendios más destacados du-
rante el período estival se registraron
en Valencia de Alcántara (Cáceres),
con 10.530; Pinoflanqueado (Cáceres) y
Agallas (Salamanca), con 6.223; y Sant
Llorent Saval (Barcelona), donde ardie-
ron 4.225 hectáreas.

Según el decano del Colegio Nacio-
nal de Ingenieros de Montes, Alejandro
Valladares Conde, las razones apuntan
a la influencia de las condiciones meteo-
rológicas:  “un otoño e invierno lluvio-
sos han propiciado un crecimiento

enorme de la vegetación, a lo que ha se-
guido una pertinaz sequía veraniega
que la ha secado por completo, dejando
en nuestros montes gran cantidad de
combustibles, gracias a los cuales se
propagan los incendios”.

A estas causas, el presidente del Co-
legio Oficial de Ingenieros Técnicos Fo-
restales, Juan Martínez García, añade
una deficiente organización en la lucha
contra incendios. “Es el caso de Catalu-
ña, donde los técnicos forestales se ven
apartados de la extinción de los incen-
dios y se deja la responsabilidad en ma-
nos de bomberos urbanos. Los incendios
forestales no se apagan sólo con agua
sino que se requiere de un trabajo casi
artesanal; de otra forma los incendios

pueden avivarse tal y como ha sucedido
en esta comunidad autónoma”, señala
Martínez.

Existen otros motivos. Para Vallada-
res otras causas las podemos encontrar
en la falta de actuaciones selvícolas en
nuestros montes en la época en la que no
hay incendios. “Desde hace ya algunos
años se ha extendido cierta moda de tin-
tes ecologistas, que propicia el no reali-
zar actuación alguna en muchos de
nuestros montes. Y las consecuencias las
pagamos en verano: no existe una buena
red de caminos forestales para que pue-
dan acceder a los montes los servicios
de extinción, no se hacen cortafuegos
suficientes, por lo que los incendios se
extienden muchas veces sin control y no
se realizan labores selvícolas conducen-
tes a la disminución de esa vegetación
que actúa como combustible”.

Juan Martínez recuerda que la ma-
yoría de los fuegos son provocados “y,
dentro de ellos, la mayoría son negli-
gencias. Además, están los intenciona-
dos con objeto de lucro o hacer daño”.

Unas 120.000 hectáreas han ardido en lo que va de año
La superficie de bosques calcinada en España se ha cuadruplicado desde los años sesenta. Sólo en lo que va
de año, los incendios forestales han arrasado 119.000 hectáreas, el 75% de ellas en el mes de agosto. Los
mayores incendios se han registrado en Cáceres, Cataluña y Salamanca. Aunque las condiciones
climatológicas han facilitado el avance del fuego, la mayoría de ellos se deben a negligencias. La prevención
sigue siendo la mejor herramienta.

“No existe una buena red
de caminos forestales, no

se hacen cortafuegos
suficientes ni se realizan

labores selvícolas”

Foto: Área de Defensa Contra Incendios Forestales. 
Dirección General de Conservación de la Naturaleza. Ministerio de Medio Ambiente
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Quemas agrícolas
Según datos del Ministerio de Medio
Ambiente, el 80% de los incendios se
podría evitar y más del 60% se conside-
ra “intencionado”. El pasado año el ma-
yor porcentaje de los incendios inten-
cionados tuvieron su origen en quemas
agrícolas —el 50%—, por la actuación de
pirómanos —el 14,6%— y por el vanda-
lismo —el 2,85%—.

En este sentido, la futura Ley de
Montes incluye normativas que endu-
recen severamente las penas contra los
pirómanos y garantiza la restauración
de los terrenos forestales incendiados,
quedando prohibido el cambio de uso
por este motivo. Se trata de los aspectos
más valorados por los profesionales. En
opinión del presidente del Consejo Su-
perior de los colegios oficiales de Inge-
nieros Agrónomos, José González Del-
gado, “es un buen camino, porque hay
mucha gente dispuesta a sacar benefi-
cio del incendio”. 

Lo importante ahora es hacer brotar
la vida donde sólo queda una alfombra
de cenizas y cientos de esqueletos de
pinos calcinados. El coste de reforesta-
ción de las zonas quemadas aún no ha
sido calculado, ni siquiera existe una es-
timación. España ocupa el cuarto pues-
to entre los países europeos con mayor

superficie boscosa. Exactamente, su te-
rritorio tiene un 51% de bosques, valo-
rados por Medio Ambiente en 164.100
millones de euros.

Según los expertos, para volver a
recuperar la situación anterior al incen-
dio y para bosques maduros, depende-
rá de la especie o de las especies con las
que esté hecha la repoblación; en coní-
feras podemos hablar de una media de
80 a 100 años y en frondosas de 100 a
120 años. Según Juan Martínez, “de-
pende de las especies que formaban el
bosque, de la gravedad del incendio y
de las condiciones en que quedó el suelo
entre otra serie de factores técnicos”. Y
añade: “es importante que tras un incen-
dio comiencen cuanto antes las actuacio-
nes para recuperar el suelo y la cubierta
vegetal”.

Falta de información
Pero sobre la reforestación debe prevale-
cer la prevención. En opinión de Valla-
dares, “quizá haya una cierta falta de in-
formación entre los ciudadanos, aunque
aquí ocurre como en los accidentes de
circulación; se piensa que a mí no me va
a pasar. A esto se añade que en nuestro
país el monte ya no se aprovecha como
antaño: ya no se recoge leña ni se obtie-
ne madera o frutos. Estamos convirtien-
do a nuestros montes en verdaderos mu-
seos en los que no es posible llevar a
cabo ninguna actividad productiva”.

Según González Delgado, “las medi-
das deben estar orientadas a la preven-
ción porque, cuando prende, es muy di-
fícil controlar el fuego”. 

Para Martínez, la cultura del fuego
que tenemos en España no ayuda a re-
ducir el número de incendios. “Los bos-
ques siempre deben tener tratamientos
para evitar incendios y no dejarlos a su
suerte. Si a esto le añadimos una infor-
mación adecuada desde la escuela, cam-
pañas de sensibilización y además se
cumple la ley nos encontraremos con un
panorama distinto al actual”.

Se reduce el número de
incendios aunque

aumenta la cifra de
grandes fuegos, que

asciende a 18

Llevará un siglo restituir
el estado original 

de los bosques

Aprobado el dictamen
del proyecto de la Ley

del Ruido

La Comisión Europea propuso el pa-
sado mes de agosto conferir a la Agen-
cia de Seguridad Marítima (ESMA)
los “medios jurídicos y técnicos nece-
sarios” para que gestione una flota de
navíos especializada en la lucha con-
tra vertidos de petróleo u otras sus-
tancias nocivas.

La idea es que esta flota comunita-
ria complete la labor de los Estados
afectados y refuerce sus medios. La
Comisión asegura que las perspecti-
vas financieras de la Comunidad ya
prevén fondos suficientes para esta
nueva herramienta común, cifrados
en 20 millones de euros anuales du-
rante el período 2004- 2006.

El Ejecutivo europeo plantea ade-
más ampliar las competencias admi-
nistrativas de la ESMA para que reali-
ce labores de asistencia en los trámites
de reconocimiento de títulos y certifi-
cados profesionales de marineros pro-
cedentes de países terceros o participe
en las inspecciones de seguridad de
puertos contra el terrorismo, entre
otras cuestiones.

La Comisión de Medio Ambiente
del Congreso aprobó el pasado 3 de
septiembre el dictamen del proyecto
de la Ley del Ruido, entre las críti-
cas de la oposición y grupos nacio-
nalistas por la falta de concreción
del texto, ya que 10 de sus 31 artícu-
los quedan pendientes de un regla-
mento posterior.

Esta nueva normativa recoge una
directiva europea encaminada a vigi-
lar, prevenir y reducir la contamina-
ción acústica. Entre sus medidas des-
taca el diseño de “mapas de ruido” o
áreas acústicas y sanciones económi-
cas de hasta 300.000 euros. La Ley
del Ruido entrará en vigor, previsi-
blemente, en julio de 2004.

Bruselas dotará a la UE
de una flota de buques
contra mareas negras

Foto: Área de Defensa Contra Incendios Forestales. 
Dirección General de Conservación de la Naturaleza.
Ministerio de Medio Ambiente
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Juan Martínez García
Decano 
Colegio Oficial de Ingenieros 
Téc. Forestales

H ay que recordar que las co-
munidades autónomas tienen
plenas competencias en mate-
ria forestal. No es una cues-

tión baladí porque, por ésta y otras cir-
cunstancias, vamos a tener una nueva
ley forestal que olvida clarísimamente
las competencias de los profesionales
que han estado cuidando del monte du-
rante más de un siglo: los ingenieros fo-
restales.

Por el olvido tradicional en el que
han estado sumidos los montes españo-
les, el hecho de que en los últimos años se
hayan aprobado la Estrategia Forestal
Nacional, el Plan Forestal Español y aho-
ra la Ley de Montes, es un paso significa-
tivo que debemos valorar positivamente.

Pero eso no significa que los conteni-
dos de tanta regulación sean los más
apropiados.

Sí se aprecian algunos aspectos po-
sitivos en el borrador que recientemen-
te fue aprobado en el Parlamento:

• Apuesta por la gestión forestal sosteni-
ble mediante el establecimiento de los
Planes de Ordenación de los Recursos
Forestales como instrumentos de pla-
nificación forestal, constituyéndose
como herramientas necesarias en el
marco de la ordenación del territorio.

• Concede un cierto protagonismo al
propietario forestal en la consecución
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El proyecto de Ley de Montes da
la espalda a la profesión forestal

Después de veinticinco años de democracia, parece que por fin vamos a tener una nueva Ley de Montes. La
única ley básica que faltaba desarrollar está cumpliendo en estas fechas los últimos trámites
parlamentarios. En estos veinticinco años, ante la ausencia de una ley básica, las comunidades autónomas
han regulado, con mayor o menor acierto, los usos, gestión y conservación de sus terrenos forestales.
Hemos comenzado la casa por el tejado por la falta de interés de los distintos gobiernos democráticos
nacionales. Así, nos encontramos con que el borrador de la nueva ley ha tenido que hacer, literalmente,
“encajes de bolillos” para no rozar levemente las leyes forestales autonómicas. 

La nueva ley forestal olvida
clarísimamente 

las competencias de 
los profesionales que han

estado cuidando del monte
durante más de un siglo

Foto: M.C.M.J.
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de la gestión sostenible de los montes,
que no tenía hasta ahora. Se estable-
cen beneficios fiscales e incentivos
económicos, así como facilidades en
la gestión administrativa para aque-
llos terrenos de titularidad privada
que cuenten con un adecuado instru-
mento de gestión.

• Establece un Dominio Público Fores-
tal, integrado por los montes de Utili-
dad Pública, junto con los restantes
montes públicos de uso o servicio pú-
blico. Abarcará una superficie próxi-
ma a los 9 millones de hectáreas, es
decir, casi un tercio de la superficie
forestal española.

• Marca compensaciones a los montes
catalogados y protectores que vean
mermadas sus producciones por el
hecho de estar sujetos a cualquier fi-
gura de protección. En este apartado
se incluyen los propuestos para for-
mar parte de la Red Natura 2000.

• En materia de incendios forestales,
la nueva Ley derogará parcialmente la
Ley de Incendios Forestales de 1968.
Como aspecto muy positivo a destacar
se encuentra la necesidad de garan-
tizar la restauración de los terrenos
forestales incendiados, quedando
prohibido el cambio de uso por este
motivo.

La parte negativa
Pero no todos son aspectos positivos. La
nueva Ley de Montes debe convertirse en
la base que regule la multifuncionalidad
de los espacios forestales, estableciendo

un manejo equilibrado y simultáneo de
los usos y funciones que los montes po-
sean o puedan poseer en el marco del
desarrollo sostenible bajo la premisa de
aprovechar conservando. Para ello se
hace necesaria una mayor profesionali-
zación del sector, cosa que no ha conse-
guido en absoluto este texto, habiéndo-
se convertido en una Ley regresiva en
cuanto a la asignación y delimitación de
competencias.

Este Proyecto de Ley tiene un defec-
to fundamental, la ausencia de un capí-
tulo dedicado a las repoblaciones fores-
tales, que, por sí mismas, tienen entidad
más que suficiente. Es incomprensible
la omisión de este tema después de la
justificada importancia que se le dio en
el Plan Forestal Español.

Este proyecto de ley abandona la
planificación forestal, los aprovecha-
mientos, las repoblaciones, la restaura-
ción hidrológico forestal, hasta un lar-
go etcétera, en manos de cualquier
profesional. No establece que su direc-
ción y gestión se lleve a cabo por profe-
sionales competentes, algo que raya
con la irresponsabilidad, y, por tanto,

coloca a nuestras masas forestales en una
situación de absoluta indefensión, con
gravísimas consecuencias para el futuro.
El hecho de que se proyecte una obra fo-
restal o se coloque al frente de la misma a
un titulado no competente supondría no
sólo incumplir el mandato constitucional
de servir eficazmente al interés general,
sino también, cuando se trata de obras
públicas o de particulares que estén sub-
vencionadas, el consiguiente despilfarro
de dinero público. En este sentido se ha
pronunciado el Tribunal Supremo, recor-
dando a la Administración que debe ser
especialmente cuidadosa en la compro-
bación de que el firmante del proyecto es
el técnico más adecuado para ello, sobre
todo cuando se encuentran en juego fon-
dos públicos. Así, en su sentencia de 30
de enero de 1990, fundamento tercero,
sienta el siguiente criterio:

“La Administración debe asegurar la
adecuada realización de la obra, para lo cual
el primero de los elementos a estudiar es si
el Proyecto ha sido redactado por técnico
competente, pues si falta tan importante re-
quisito el Ente Público podrá verse obligado
a negar la subvención, pues no debe arries-
garse un caudal público cuando falta la ti-
tulación adecuada de quienes firmaron el
Proyecto que puede comprometer su ade-
cuada realización”.

A nadie se le puede ocurrir que una
carretera, un proyecto de telecomunica-
ciones, o la construcción de un buque,
por poner un ejemplo, no estén proyec-
tados y dirigidos por los profesionales
correspondientes. Los terrenos foresta-
les son el 52% del territorio nacional,
con una importancia vital en el mante-
nimiento de la riqueza natural de nues-
tro país, en la lucha contra la desertiza-
ción y el cambio climático, y con una
importancia creciente en aspectos socia-
les y económicos. Es muy positivo que
equipos multidisciplinares aborden es-
tas cuestiones en toda su complejidad,
pero también es preciso que se exija la
participación relevante en dicho equipo
de un titulado forestal.

Pendientes del último trámite parla-
mentario, mucho nos tememos que, des-
pués de veinticinco años pidiendo una
nueva y necesaria legislación forestal na-
cional, hayamos conseguido una Ley de
Montes sin Ingenieros Forestales.

Este Proyecto de Ley tiene
un defecto fundamental, 

la ausencia de un
capítulo dedicado 

a las repoblaciones
forestales

P

Foto: M.C.M.J.
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España se sitúa a la cola de la OCDE
en cultura matemática y científica

España ocupa los últimos puestos de la lista de países que integran la
OCDE en cuanto a rendimiento escolar se refiere. Un informe de esta
organización degrada al cuarto inferior de la lista (de un total de 30
países) a los alumnos españoles en comprensión lectora, cultura
matemática y cultura científica. No obstante, nuestro país progresa
en el acceso a la Educación Infantil y universitaria, así como en
inversión educativa.

Los valores de rendimiento de los estu-
diantes españoles en compresión lectora,
cultura científica y cultura matemática se
sitúan por debajo de la media establecida
por la Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económico (OCDE), en su
informe “Una mirada sobre la Educa-
ción: indicadores de la OCDE”. Concre-
tamente, España ocupa el puesto 18 en
comprensión lectora, desciende al puesto
19 en cultura científica y alcanza el lugar
21 en conocimientos científicos.

El estudio evidencia también la baja
tasa de titulados en Educación Secun-
daria Postobligatoria (67% en 2001), es
decir, 15 puntos por debajo de la media
de los países de la OCDE, así como el
desequilibrio de las tasas en los niveles
secundarios postobligatorios entre Ba-
chillerato y Formación Profesional.
Además, existe una elevada tasa de jóve-
nes españoles no escolarizados de 20 a 24

años que no han alcanzado el nivel de es-
tudios secundarios postobligatorios.

Pero no todo son datos negativos.
Los porcentajes de matrícula en el siste-
ma educativo español, en diferentes tra-
mos de edad, son ligeramente superiores
a la media de la OCDE, salvo a partir de
los 30 años que son inferiores, y en el tra-
mo de 3 a 4 años, en el que España so-
brepasa en 44,4 puntos porcentuales la
media marcada por la organización.

Por último, el informe confirma que
la financiación de la educación en Espa-
ña ha mejorado notablemente entre 1995
y 2000, lo que sitúa a nuestro país en el
grupo de cabeza en crecimiento de gasto
por alumno de entre los 30 países anali-
zados. Asimismo, España está en el gru-
po de países cuyo gasto educativo ha
progresado a un ritmo mayor que su
producto interior bruto per cápita entre
1995 y 2000.

Nuestro país obtiene buenos resultados en
inversión educativa

La OMC firma 
un convenio para 

la formación 
‘on line’ de 
los médicos
colegiados

El presidente de la Organización
Médica Colegial (OMC), Guiller-
mo Sierra, y el rector de la Uni-
versidad Oberta de Cataluña, Ga-
briel Ferraté, firmaron el pasado
16 de septiembre un Convenio de
Colaboración para la formación
on line de los médicos colegiados. 

Ambas entidades están inte-
resadas en colaborar en la inves-
tigación y la elaboración conjunta
de programas formativos y re-
cursos didácticos vinculados a la
información y gestión de docu-
mentación y recursos biomédicos
a través de Internet. Este conve-
nio tiene por objeto crear las ba-
ses de colaboración mutua para
establecer herramientas y siste-
mas comunes de trabajo para el
desarrollo conjunto de proyectos,
aprovechando sinergias y el sa-
ber acumulado por cada una de
ellas.

El primer curso comenzará a
impartirse en octubre, con el títu-
lo Curso de Formación en Nuevas
Tecnologías de la Información y la
Comunicación, y pretende intro-
ducir a los médicos en el entorno
de la formación telemática.
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Berlín acelera la construcción
del Espacio Europeo de

Educación Superior
Los ministros de Educación de 33 países acordaron el pasado mes de septiembre, en Berlín, acelerar la
integración universitaria europea (el llamado Campus Europa) y se comprometieron a lograr metas
concretas para el año 2005. Entre ellas, avanzar en los sistemas de garantía de la calidad en la estructura de
los estudios superiores en dos ciclos y en el reconocimiento de títulos y período de estudio. Además, siete
nuevos países se integran en el proceso de Bolonia, que pasa a estar formado por 40 estados europeos.

Almudena P. Flecha

L a Declaración conjunta de los mi-
nistros europeos de Educación re-
alizada en Bolonia en 1999 ponía
como objetivos para alcanzar, en

el horizonte de diez años, los siguientes:
la adopción de un sistema comparable
de títulos y expedición del suplemento
europeo al título; la adopción de una es-
tructura de los estudios basada en dos
ciclos principales (grado y postgrado);
el establecimiento de un sistema de cré-
ditos transferibles; la promoción de la
cooperación europea en calidad y desa-
rrollo de criterios y metodologías com-
parables; la promoción de la dimensión
europea en la educación superior; la
promoción de la movilidad de los estu-
diantes, investigadores y profesores.

Con el fin de asegurar el logro de es-
tos objetivos en el año 2010, se decidió
mantener reuniones ministeriales cada
dos años. Así, en el año 2001, tuvo lugar
la Conferencia de Praga, en la que se
amplió la Declaración de Bolonia con
menciones específicas al aprendizaje a
lo largo de la vida y a la activa partici-
pación de las universidades, de otras
instituciones de educación superior y
de los estudiantes en el proceso de crea-
ción del Espacio Europeo de Educación
Superior. En esta reunión de Praga se
incorporaron tres nuevos países (Croa-
cia, Chipre y Turquía).

Prioridades y objetivos
Transcurridos dos años desde Praga, el
pasado mes de septiembre se celebraba
en Berlín una nueva conferencia, orga-
nizada por Alemania, como Estado an-
fitrión, e Italia, como Estado que ostenta

actualmente la presidencia de la Unión
Europea.

Durante esta conferencia, los minis-
tros realizaron una valoración del se-
guimiento del proceso para la consecu-
ción de la convergencia europea de los
estudios universitarios, así como revisa-
ron los avances que se han desarrollado
hasta el momento en cada uno de los
países. Los titulares de Educación esta-
blecieron prioridades y nuevos objeti-
vos para los próximos años.

Los objetivos marcados por los mi-
nistros de Educación en esta Conferen-
cia son:

• Durante los próximos dos años, hasta
la Conferencia de Noruega de 2005, el
trabajo se centrará en las siguientes
prioridades: sistemas de garantía de
la calidad, estructura de los estudios
(grado y postgrado) y reconocimiento
de títulos y períodos de estudio.
Los Estados se comprometen a intro-
ducir en sus respectivos países el sis-
tema de transferencia europea de cré-
ditos para facilitar el reconocimiento
de los estudios. También deberá fun-
cionar la estructura de dos ciclos (“ba-
chelor”, que en España podrá seguir
llamándose licenciatura, aunque con
duración menor, y master) en los es-
tudios universitarios europeos. 

Se espera que los estudios superiores
tengan un primer ciclo de tres años,
que desembocaría en la obtención del
“bachelor”, después del cual se po-
dría acceder al ciclo del doctorado de
entre tres y cuatro años.
Estas metas ya estaban definidas des-
de la Conferencia de Bolonia en 1999,
pero Berlín añade el compromiso de
realizarlas antes de 2005.

• La adaptación de la Declaración, así
como el análisis global del proceso y
los progresos realizados.

• El ingreso de siete nuevos países (Al-
bania, Serbia y Montenegro, Bosnia-
Herzegovina, la Antigua República
Yugoslava de Macedonia, Andorra,
Rusia y Vaticano), con lo que los paí-
ses miembros serán 40.

• Reafirmación de la importancia de la
movilidad de los estudiantes. Precisa-
mente, otro compromiso logrado en
la capital alemana fue el de buscar
fórmulas para que los estudiantes que
quieran desplazarse a universidades
europeas fuera de su país puedan
contar con las fuentes de financiación,
bien sean becas o ayudas estatales, de
que disfrutaban en su país.

• Reafirmación de la importancia de la
acreditación de la calidad del sistema
universitario europeo, con el objetivo
de hacer de los sistemas de educación
superior de Europa un polo de atrac-
ción internacional y, de ese modo, con-
tribuir a hacer de la economía europea
la más competitiva del mundo, como
se declaró en Lisboa y Barcelona. 

• Desarrollo de la promoción de la di-
mensión europea en la educación supe-
rior, propiciando la participación de los
estudiantes en programas conjuntos.

“Hemos pasado de
buenos deseos a

acuerdos concretos, de
Declaraciones a

acciones”
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• Desarrollo del aprendizaje permanen-
te o aprendizaje a lo largo de la vida.

• Profundización de los trabajos con
otras regiones del mundo en el desa-
rrollo del Espacio Europeo de Educa-
ción Superior, y en particular, con los
países europeos que todavía no for-
man parte del proceso de Bolonia, así
como con los miem-
bros del Espacio Co-
mún de Enseñanza
Superior de Latinoa-
mérica y el Caribe,
que han participado
como invitados en
esta Conferencia.

“Hemos pasado de buenos deseos
a acuerdos concretos, de declaraciones a
acciones”, señaló la comisaria europea
de Educación, Viviane Reding, al térmi-
no del encuentro. “Ya no hablamos de
2010, que es una fecha que parece muy
lejana, sino de 2005, que es una fecha
casi inmediata”, agregó la comisaria.

Reales Decretos
Por su parte, la ministra Española de
Educación, Pilar del Castillo, aseguró
que “en relación con los objetivos que
se marcan para 2005, España está en
una posición muy avanzada, no sólo

para la fecha de que estamos hablando
sino para mucho antes”. La ministra
recordó que recientemente se han apro-
bado las normativas correspondientes
al Suplemento Europeo al Título y a la
adopción del sistema de Créditos Euro-
peos, que podrán ser aplicados por las
universidades españolas a partir de

este curso aca-
démico.

Además, el
Gobierno espa-
ñol ha adopta-
do ya el manda-
to de la Unión
Europea relati-
vo a la necesi-

dad de establecer organismos que
acrediten y aseguren la calidad del sis-
tema universitario, a través de la Agen-
cia Nacional Española para la Calidad
y la Acreditación (ANECA). Asimis-
mo, el Ministerio ya ha presentado los
proyectos de Reales Decretos referidos
a la estructuración de los estudios uni-
versitarios y los estudios oficiales de
grado y postgrado, proyectos que se-
rán aprobados en Consejo de Ministros
próximamente. También de próxima
aprobación es el Real Decreto de ho-
mologación de títulos extranjeros de
educación superior.

La población escolar
aumenta por

primera vez en 15
años gracias a la

inmigración
En la universidad, 

la caída de alumnos 
es muy acusada

La cifra de estudiantes matriculados
aumentará este año por primera vez en
España tras quince años de continuos
descensos. Así, el nuevo curso comien-
za con 8.352.709 alumnos, 23.787 más
que el curso anterior. Esta estabiliza-
ción se debe fundamentalmente al au-
mento del alumnado extranjero y al re-
punte de la natalidad en los últimos
cuatro años.

El peso de los estudiantes extranje-
ros en el sistema educativo español
era del 4,5% en el curso 2002- 2003. En
el año escolar que ahora comienza, el
Ministerio de Educación calcula que
la cifra de estudiantes inmigrantes au-
mentará en 100.000, hasta alcanzar los
400.000 alumnos.

Este incremento de la población
escolar no afecta por igual a todos los
ciclos. La etapa que experimenta un
crecimiento más significativo es la de
infantil. El alumnado de primaria cre-
ce en 7.285 chicos más, y en ESO sólo
se pierden 537 estudiantes. En forma-
ción profesional, la cifra de alumnos
también se incrementa, rompiendo la
barrera del medio millón de estudian-
tes. No ocurre lo mismo en el bachille-
rato y en la Universidad, donde la ca-
ída del alumnado es muy acusada:
estudiarán 19.740 menos jóvenes en
bachillerato y 30.054 menos en los
centros universitarios.

En cuanto al profesorado, su núme-
ro se ha incrementado en todos los ni-
veles. Educación estima que este curso
impartirán clase en educación no supe-
rior un total de 556.605 profesionales.
En las universidades públicas lo harán
86.774 docentes.

Respecto al gasto público que se
destine a la educación, éste equival-
drá al 4,5% del Producto Interior Bru-
to, porcentaje que no ha variado des-
de 1998.

“España está en una
posición muy

avanzada, no sólo para
los objetivos de 2005

sino para mucho antes”

P
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“El castellano está de moda”

Almudena P. Flecha

Actualmente, hay más de 123.000
estudiantes de español en los
16 países de la Europa centro-
oriental y del este, zona en la

que se constata un espectacular interés
por el aprendizaje de nuestra lengua,
frente al retroceso de otros idiomas ex-
tranjeros tradicionales en esta zona,
como el francés, el alemán o el inglés,
según señala el último estudio del Ins-
tituto Cervantes sobre “El español en el
mundo”.

En los últimos cuatro años, la de-
manda del español ha experimentado
un aumento del 158% en Rumanía, de
un 86% en Polonia, de un 69% en Hun-
gría, de un 49% en Eslovaquia y de un
27% en la República Checa, así como
un vertiginoso crecimiento de su estu-
dio en Bulgaria, donde el castellano es
la lengua extranjera con más rápido
crecimiento.

Magreb, Egipto e Israel
La buena salud del español se refleja
también por su presencia en el Magreb,
Egipto e Israel. El mismo estudio sitúa
a nuestro idioma en el Magreb como
una vía para el acceso a nuevos hori-
zontes laborales, económicos y educati-
vos. De hecho, un elevado número de
marroquíes cursa estudios en las uni-
versidades españolas y, en especial, en
la de Granada, donde todos los años se
incorporan 600 nuevos alumnos de esta
procedencia.

En Marruecos se imparte el castella-
no en un 42% de los centros de secun-
daria y, en el pasado curso, estudiaron
nuestra lengua 51.000 alumnos. Ma-
rruecos es, asimismo, el país en el que
España tiene mayor presencia educati-
va. El Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte dispone de 11 centros docen-
tes con 4.316 alumnos y 293 profesores.

En Argelia se enseña español en
600 centros, con más de 20.000 alum-
nos, a los que se añaden otros 1.200 es-
tudiantes de español en las universida-
des argelinas.

En Túnez, cerca de 14.000 alumnos
de secundaria y 700 universitarios cur-
san estudios de español, mientras que
en Egipto el castellano está presente en
siete universidades, con 5.400 alumnos
y lo estudian otros 13.000 alumnos de
otras modalidades de enseñanza.

Israel cuenta en la actualidad con
más de 100.000 hispanohablantes, y la
lengua española es la tercera más de-
mandada, tras el francés y el inglés.

Lengua de ‘gran vitalidad’
Las razones que sostienen este nuevo
despertar de nuestro idioma son varia-
das. En opinión de José Luis Girón, cate-
drático de Historia del Español de la Uni-
versidad Complutense de Madrid, “se
puede decir de algún modo que el espa-
ñol está de moda”. Para el catedrático, “el
español es una lengua con gran vitalidad,
mucho más por parte de los hispanoha-
blantes de América que de los hispano-
hablantes de España, por el hecho de ser
más numéricamente. Y es una lengua
con gran vitalidad también por razones
de moda o atractivo”. Girón sostiene
que existe una cierta simpatía social por
España. “Al hilo de esta simpatía social,
se ha descubierto la cultura española,
tanto la clásica (Cervantes, Goya o Ve-
lázquez), como la más moderna, como
el cine de Buñuel. Todo esto ha puesto
de moda el español”, concluye.

No obstante, Girón señala otras mo-
tivaciones. “Yo apuntaría, en primer lu-
gar, los motivos de tipo económico, es
decir, el mercado potencial que es His-
panoamérica; y, en segundo lugar, razo-
nes de tipo político y culturales, por
ejemplo, el boom de la literatura hispa-
noamericana o el hecho de que nuestro
país sea un apetecible destino turístico”.

Por su parte, Andrés Elhazar, direc-
tor del centro virtual Cervantes, atribu-
ye la expansión de nuestra lengua a
cuestiones fundamentalmente prácti-
cas. “Parece ser que el español pasa de

El español ha
experimentado un

aumento del 158% en
Rumanía y en Bulgaria;
es la lengua extranjera

con más rápido
crecimiento

“El español 
se habla 

en muchos países
diferentes, de ahí 

que se haya puesto 
de moda”

La tecnología ayuda a su expansión, pero amenaza la norma idiomática
El último anuario del Instituto Cervantes confirma la buena salud del español en el mundo con una novedad
importante referida a su extensión a dos nuevas áreas geográficas: Europa del este y el mundo árabe. Y es que,
entre otras razones, nuestro idioma está de moda. No obstante, el estudio señala el retraso de la incorporación
del castellano a las nuevas tecnologías. Un campo que, entre los lingüistas, despierta críticas y alabanzas.



ser un idioma estudiado por razones li-
terarias y turísticas, a estudiarse por
motivos prácticos. El español se habla
en muchos países diferentes, de ahí que
se haya puesto de moda”, sostiene.

En cualquier caso, todos los lingüis-
tas coinciden en que todo esto hace que
el español sea una verdadera riqueza
para España. “Este país no tiene mu-
chas riquezas naturales, así que el idio-
ma es una riqueza que debemos cuidar
todos”, apunta Girón.

La amenaza de los SMS
Se trata de una llamada a la corrección
lingüística que coincide con el éxito de los
mensajes cortos de texto a través de telé-
fonos móviles (SMS) o de los chats en In-
ternet. Estas nuevas tecnologías, con un
lenguaje basado en signos y abreviatu-
ras, están desarrollando nuevas formas
en la comunicación y en las relaciones
personales.

Los datos son abrumadores. En todo
el mundo se procesan 18.000 millones
de SMS al mes. En España, se envían 20
millones de mensajes diariamente y
ocho de cada diez españoles utilizan
este tipo de comunicación al menos una
vez al día con fines personales.

La forma de comunicarse en los
SMS se caracteriza por el uso de frases
simples, que indican estados o acciones,
pero no se utilizan frases complejas, lo
que significa un empobrecimiento en el
uso del lenguaje. La preocupación de
los expertos es que este lenguaje tan
particular, que busca introducir la ma-
yor cantidad posible de información en
sólo 160 caracteres, sobrepase las fron-
teras de la pantalla de nuestros móviles
y se introduzca en nuestros ámbitos.

Para Elhazar, esta forma de comuni-
cación puede representar un problema,
pero no producir un daño colateral al

idioma. “Lo que habría que preguntar-
se es qué nivel de comunicación tienen
esos usuarios, si es gente perjudicada
ya de entrada.”

Además, según el director del Centro
Virtual Cervantes, es cierto que el correo
electrónico o los mensajes de texto cortos
a través de teléfonos móviles introducen
un cambio en la forma de comunicarse,
pero éste no es radical. “Los SMS tienen
una jerga particular, que no supone nece-
sariamente una degradación del lenguaje
sino que introducen una ventaja: el incre-
mento de la escritura.”

Escritura normativamente
rechazable
Para Girón, en el empleo del español
en las nuevas tecnologías de la infor-
mación hay dos fuerzas que chocan.
“Por una parte, todos los lingüistas de-
bemos apostar por que el español se
apunte a la revolución tecnológica, que
es la informatización del idioma, por-
que si no, nuestro idioma tiene muy
pocas posibilidades de futuro. Hay

otra fuerza contrapuesta, que es la faci-
lidad que estos medios ofrecen a la es-
critura, lo cual puede llevarnos a una
escritura normativamente rechazable,
por ejemplo, usar el signo ‘+’ en vez de
la palabra ‘más’”. 

“Aquí los educadores de la sociedad
deben favorecer que se respete la norma
culta del idioma, porque respetar esa nor-
ma culta da la garantía de que ese idioma
no se va a fragmentar, de que ese idio-
ma va a seguir funcionando como instru-
mento de comunicación a 400 millones de
personas, en el caso del español”, añade
el catedrático. Y es que cada vez somos
más los hispanohablantes.
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“Los SMS tienen una
jerga particular, que no
supone necesariamente

una degradación del
lenguaje sino un
incremento de la

escritura”

“Debemos apostar por
que el español se

apunte a la
informatización del

idioma, porque, si no,
nuestra lengua tiene

muy pocas
posibilidades de futuro”



La filosofía de la VII Bienal de
Arquitectura Española (inau-
gurada en Santander el pasado
17 de julio) es la de recoger, di-
fundir y promover las realiza-
ciones arquitectónicas que por
sus cualidades, tanto de pro-
yecto como de construcción, se
consideren merecedoras de
ser destacadas como elemen-
tos culturales y profesionales
útiles para el conocimiento, la
reflexión histórica y la investi-
gación del quehacer arquitec-
tónico español. La VII Bienal es el resultado de un

convenio existente entre el Minis-
terio de Fomento, el Consejo Su-
perior de los Colegios de Arqui-
tectos de España, la Universidad
Internacional Menéndez Pelayo
(UIMP), la Universidad de Alcalá,
el Colegio Oficial de Arquitectos
de Cantabria, la Fundación Caja
de Arquitectos y la Empresa Mu-
nicipal de la Vivienda del Ayun-
tamiento de Madrid. Su director,
Antonio Ortiz, considera que se
trata de la mejor oportunidad de
“entrar en contacto con la mejor

arquitectura que se ha hecho en estos
dos últimos años en España. Los edifi-
cios seleccionados reflejan una gran di-
versidad de intereses y modos de hacer.
El jurado ha intentado primar la calidad
sobre cualquier otra consideración”.

A la presente Bienal se han presenta-
do 254 edificios, además de aquellos
propuestos por miembros del Jurado, de
los que se hizo una selección de 22 fina-
listas. Los dos premiados, según Anto-
nio Ortiz, han sido “un edificio público
de gran tamaño, cargado de ansiedad y
ambición” (Premio “Enric Miralles” de
la Fundación Caja de Arquitectos al
Puerto internacional de Yokohama en
Japón, de Farshid Moussavi y Alejan-
dro Zaera-Polo) y “una pequeña obra
residencial, plena de maestría y equili-
brio de un arquitecto al que ya pode-
mos considerar veterano” (Premio
“Manuel de la Dehesa” a las 21 vivien-
das en la vaquería Carme de Abaixo en
Santiago de Compostela, de Víctor Ló-
pez Cotelo). Un resultado que conside-
ra “diverso y, a la vez, coherente”.

La Bienal abrió sus puertas en Ma-
drid el pasado 23 de septiembre y en los
próximos lo hará en Barcelona y Sevilla.
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VII Bienal de 
la Arquitectura Española
“Los edificios seleccionados reflejan una gran diversidad 

de intereses y modos de hacer”

VI Certamen Nacional de
Fotografía Geológica

El Colegio Oficial de Geólogos organiza su VI Certamen de Fotografía Geoló-
gica, orientado tanto a aficionados como a profesionales de la fotografía y de
las Ciencias de la Tierra. Los premios se distribuyen en dos secciones con tres
premios cada una: la sección “A”, a la que exclusivamente podrán concurrir
geólogos colegiados (ICOG) y la sección “B”, abierta a fotógrafos aficionados o
profesionales con vocación geológica.

El número de originales a presentar por participante se limitará a tres que no
hayan sido premiados en otras ocasiones. No se premiará más de una fotografía
por autor y el Jurado podrá conceder una “Mención Especial” a aquellas obras
que no siendo premiadas considere oportuno.

El formato de las obras presentadas ha de ser en papel (mínimo 20x24), en
blanco y negro o color y se enviarán montadas sobre cartulina rígida indicando al
dorso el título, nombre del autor, lugar de realización y técnica empleada.

Arriba y derecha: Terminal Internacional Aeropuerto
Yokohama Farshid Moussavi y Alejandro Zaera-Polo

Conjunto residencial en la Antigua vaquería del Car-
me de Abaixo, Santiago de Compostela: Victor  López
Cotelo y Juan Manuel Vargas Funes



Pregunta. ¿Qué significado tiene un
premio de estas características para
España?
Respuesta. Para nuestra empresa es el
reconocimiento del trabajo realizado en
estos diez años por personas inquietas,
que cuidan la técnica y estética en sus
diseños. Pero sobre todo se trata de un
reconocimiento a la toda ingeniería es-
pañola.
P. ¿En qué lugar se sitúa España en
cuanto a innovación en la construcción
de puentes?
R. En nuestro país contamos con inge-
nieros de formación muy elevada y una
gran calidad en los proyectos que se re-
alizan. Los puentes proyectados han
adquirido gran relevancia en cuanto a
innovación técnica y tecnológica, así
como estética. Somos un país de refe-
rencia, con un gran prestigio internacio-
nal. 
P. ¿Qué países destacan a la hora de
proponer soluciones creativas?
R. Los Países Nórdicos y Japón cuentan
con puentes de grandes dimensiones.
Asia y China también han aportado cons-
trucciones innovadoras. 
P. Las técnicas y materiales emplea-
dos, ¿en qué medida responden a con-
diciones medioambientales, además
de estéticas?
R. La función primera de los puentes es
salvar los obstáculos que impone el en-
torno natural, pero también cumplen
una función estética y simbólica, tienen
personalidad propia y pueden llegar a
convertirse en el símbolo de un país.
Precisamente por sensibilidad estética,
el ingeniero busca la plena integración
de estas construcciones en el paisaje, de
forma que se respete el medio ambiente

y se potencie el valor estético del con-
junto.
P. ¿Qué estado de salud gozan los puen-
tes en España? ¿Cuál es el principal pro-
blema al que se enfrentan?
R. En ingeniería y edificación la vida
útil de las construcciones, en este caso
los puentes, es de entre cincuenta y cien

años. El principal problema es su con-
servación, para lo que la inspección y el
mantenimiento son la mejor medicina
preventiva. Esta preocupación es espe-
cial por las obras antiguas. Ahora mismo
estamos trabajando en la rehabilitación
de puentes históricos en Madrid, Catalu-
ña y Andalucía.
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Juan Antonio Sobrino Almunia, ganador del Premio Internacional IABSE 2003

“España es un país de referencia
en la construcción de puentes”

El ingeniero español, Juan Antonio Sobrino Almunia, recibió el pasado 27 de agosto en Amberes (Bélgica) el
Premio Internacional de Arquitectura IABSE 2003 (considerado el Nobel de la construcción de puentes), un
galardón que reconoce su contribución al diseño innovador y creativo, con la introducción de nuevos
materiales en la ingeniería estructural, así como a la rehabilitación y refuerzo de estas construcciones. Entre
los proyectos más innovadores del ingeniero (que desarrolla su labor profesional como director de la empresa
Pedelta) destacan la pasarela de vidrio sobre la línea del AVE Madrid-Lérida, el refuerzo del puente Dragó de
Barcelona, o la construcción del puente con mayor distancia entre apoyos consecutivos de Colombia. 

Reforma del Estatuto Jurídico 
del Museo del Prado

El Gobierno ha aprobado la remisión a las Cortes del Proyecto de Ley de Modifi-
cación del Estatuto Jurídico del Museo del Prado, esperando el máximo consen-
so de todas las fuerzas políticas en su tramitación parlamentaria. El Museo man-
tendrá su carácter público pasando de ser organismo Autónomo a Entidad de
Derecho Público y el nuevo régimen jurídico le permitirá corresponsabilizarse en
mayor medida de la gestión, ampliando así su capacidad de autofinanciación.

La nueva medida pretende dar un paso adelante en la modernización de la
principal institución cultural española, siguiendo la tendencia que están viviendo
la mayor parte de los grandes museos públicos europeos que han desarrollado
proyectos de ampliación de sus instalaciones y han modificado su naturaleza ju-
rídica con el objetivo de flexibilizar sus posibilidades de actuación. Se trata del
proyecto más importante de ampliación de su historia, con una inversión de 150
millones de euros que permitirá duplicar su superficie y prestar nuevos servicios
como salas de exposiciones temporales, biblioteca, centro de documentación y
servicio de atención al visitante.

Puente atirantado envigado (Colombia).
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La reforma de Naciones 
(des) Unidas empieza por uno mismo

Mª Carmen Muñoz Jodar
Periodista

La ONU anuncia obras. No es la
primera vez que esto ocurre y no
será la última; pero debemos con-
fiar en que, ahora sí, las obras

comiencen. Da pereza. Es normal. Pero
hay varios episodios acumulados de ino-
perancia (Somalia, Srebrenica, Kosovo o
Irak III) que exigen respuestas inexisten-
tes y que conducen a esta institución al
paroxismo total. 

Las críticas contra la ONU se repiten
a lo largo y ancho del mundo. A la ONU
se le ha perdido el respeto y cuando una
organización que se pretende garante de
la seguridad internacional no genera si-
quiera un mínimo sentimiento disuaso-
rio, algo —o todo— falla.
“Con una agenda extre-
madamente ambiciosa,
sobre todo y nada, la
Cumbre del Milenio se en-
frenta antes de comenzar
sus sesiones oficiales a
numerosas críticas por
correr el riesgo de con-
vertirse en otro inútil
despilfarro que sólo be-
neficiará a las selectas
tiendas y hoteles de Man-
hattan. Los propios orga-
nizadores reconocen que
es muy, muy tentador
caer en posiciones de ci-
nismo ante este tipo de sa-
raos”. Este extracto de una
crónica de internacional publicada en Abc
durante la celebración de la Cumbre del
Milenio de ONU de septiembre de 2000
es ilustrativo del sentimiento público que
genera cualquier declaración de intencio-
nes procedente de Naciones Unidas.

Pero el ejercicio de la crítica, a todas
luces saludable, es peligroso si ignora las
raíces que alimentan y sustentan cual-
quier realidad. Hay un análisis pendien-
te que juega y se pierde entre el “es” y el
“debe”, que convierte a la ONU en un
blanco fácil y en un símbolo del período
que vivimos: a caballo entre dos ciclos

históricos, buscando hitos que pongan
fin al siglo XX y den comienzo al XXI.
Para unos, en transición; para otros, ha-
bitando el caos. (En cualquier caso, vano
intento. Lo que a nosotros nos toca es es-
cribir crónicas del hoy y, como mucho, la
Historia de ayer. No deberíamos querer
ser juez y parte).”

El caso es que Naciones Unidas es la
proyección de la suma ponderada de sus
miembros. Los 191 países (más los intere-
ses) que componen esa arquitectura some-
tida a reforma son los encargados de
construir lo que Bengt Säve-Söderbergh
califica de “orden político sostenible”. Si
la ONU no funciona, habrá que observar
cuidadosamente a cada uno de los 191
Estados que la componen, porque quizá
sea ahí donde resida el fallo de sistema. 

Los Estados son también una proyec-
ción de una realidad embrionaria que
nos lleva a lo largo de una cadena desde
los grupos hasta el individuo. Tomemos
cualquier referencia de la vida cotidiana
al azar y veremos qué poco margen que-
da tras el miedo, la falsedad, la hipocre-
sía, el chantaje y la inequidad. A fin de
cuentas el motor de las instituciones es la
persona; detrás de cada decisión institu-
cional está la/s persona/s, aunque a ve-
ces lo llamen razón de Estado. ¿Por qué
iban a escapar las instituciones a las pa-
siones humanas? 

¿Es necesaria una organización de
Naciones Unidas que vele por la se-
guridad y paz internacional? En tal
caso, ¿responde a ese planteamiento
la actual ONU? En tal caso, ¿cuáles
son los agujeros de la organización?,
¿estructurales?, ¿supraestructurales?,
¿ambos? 

¿Y si se empezara por pagar puntual-
mente las cuotas?, ¿y si se continuara
por dejarla hacer su trabajo?, ¿y si
esto se hiciera desde la equidad de
facto y no sólo de iure?, ¿y si se aca-
bara con el corralito de los cinco paí-
ses con derecho a veto del Consejo de
Seguridad? 

¿Y si se perdiera el miedo a que,
como en Cancún, los países pobres con-
sigan movilizar más votos frente a los

países ricos?, ¿cómo será
un mundo que respete las
reglas del juego democrá-
tico, incluso en el supues-
to de que contradiga a los
países del Norte? No lo sa-
bremos nunca y quizá no
importe demasiado. Posi-
blemente tengan razón
aquellos que dicen que
eso es irrealizable porque
nos conduciría a la anar-
quía. Da igual. Pero que
no nos confundan. Nacio-
nes Unidas no funciona,
porque como tantas otras
construcciones, quizá, no
nació para funcionar, sino
para ser o, mejor, para es-

tar (y, con suerte, generar entregue-
rras). La promesa de reforma no es
más que eso, una promesa. Y el debate
en torno a ella no es más que eso, un
debate, necesario, estéril, constante...,
entretenido.

“Deberíamos dejar de hablar de objetivos
vagos e irrealizables, como derechos humanos,
ascenso del nivel de vida y democratización.

Cuanto menos nos permitamos ser
obstaculizados por consignas idealistas, tanto

mejor.” George Kennan (1948)

21 de septiembre de 2003

Hay un análisis pendiente que juega 
y se pierde entre el “es” y el “debe”

P
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opinión

Jorge Verstrynge

El vacío de poder atrae al poder. El
exceso de poder (disimetría en
términos militares, pero esta, con
ser la más importante de las va-

riables, no es la única a tener en cuenta)
atrae a aquellos que buscan dueño; y, si-
multáneamente, el exceso provoca la
aparición de refractarios hacia dicho po-
der, de un rechazo. Por eso la polémica
sobre si los EE.UU. pretenden un poder
imperial o no se ha trasladado a si son
capaces de lograrlo o no. Por-
que ya nadie discute que la
marcha deliberada hacia el
Imperio se inicia no con Bush
Jr. y su equipo de conserva-
dores fundamentalistas, sino,
ya con Clinton cuando éste
asume las recomendaciones
de su asesor de política exte-
rior, Anthony Blake, enun-
ciadas el 21/09/93 el cual,
bajo el título de “From Con-
tainment to Enlargement”,
explica la necesidad para
Washington de pasar “a la
ofensiva en la extensión pla-
netaria del modelo político y
económico norteamericano...
teniendo carácter unilateral
tantas veces como sea necesa-
ria la acción humanitaria y
represora del país en aquellas zonas bár-
baras, despóticas o en transición... Los
EE.UU. no deben atenerse pues al multi-
lateralismo encarnado por la ONU”.

Clinton pasó desde ese momento a
hablar de “unilateralismo global”. Bush
Jr. no ha hecho sino aplicar este princi-
pio (Afganistán e Irak) acentuando el
carácter militar de las “acciones” y dis-
minuyendo el carácter humanitario a la
vez que incrementa la presión sobre los
países “aliados”... La cuestión que hoy
se plantea, clave, es pues saber si los
EE.UU. son capaces de imponer su im-
perio. Y la contestación es claramente
negativa. Como explica E. Todd en su
magnífico libro Después del Imperio. En-
sayo sobre la descomposición del sistema
americano no es ya que le falta grave-
mente al panamericanismo ese carácter

universalista (que sí tenía el comunismo)
que permite a los imperios ir integrando
las poblaciones absorbidas, sino que
tampoco los demás parámetros de la

situación de los EE.UU. posibilitan fe-
lizmente, su victoria. No es ya que ac-
tuando como una bomba aspiradora
de capitales y recurriendo tanto a la
deuda como al déficit y al desequilibrio

comercial, los EE.UU. se hallan camino
de la quiebra financiera y de una deca-
dencia económica producto de todo lo
anterior y de unos fuertes procesos de
desindustrialización y de caída de la
productividad, sino que la aparición del
euro va a dar al traste paulatinamente
con la —para los americanos—, hasta
ahora, feliz circunstancia de, al reunir
en una sola moneda un signo monetario
interior y otro exterior universalmente
reconocido para los intercambios tanto
de mercancías como de capital poder

vivir muy por encima de sus
posibilidades “colocándoles”
a los demás países la finan-
ciación de sus déficits y taras.
El sistema educativo nortea-
mericano es de los peores de
la OCDE, los salarios reales
llevan años a la baja y los ho-
rarios laborales a la alza,
pero, además, no sólo no se
ha cumplido el pronóstico
que hace años enunció Paul
Wolfowitz de que los EE.UU.
tenían capacidad para llevar
dos guerras y media a la vez,
sino que la afirmación de
Rumsfeld, según la cual se-
rían cuatro las contiendas
asumibles, ya sólo provoca
hilaridad. El ejército nortea-
mericano está demostrando

un grado de incapacidad tal que ello
tendrá muy fuertes repercusiones sobre
el mito de la invencibilidad estadouni-
dense. Para colmo, la multiplicación de
adversarios que utilizan sistemática-
mente tácticas de guerra asimétricas lle-
va a los EE.UU. a riesgos permanentes
de “Estalingradización”. Si, para colmo,
cuaja la propuesta franco-alemana de
dotar a esos dos países, más Bélgica y
Luxemburgo, de un poder militar fuera
de la OTAN, y se reconoce, por parte
de otros países con capacidad nuclear,
(por ejemplo Japón...) que Corea del
Norte ha demostrado que, frente a
unos EE.UU. depredadores, sólo la po-
sesión de “la bomba” garantiza la inde-
pendencia nacional, se cumplirá la pro-
fecía de Alain Joxe: “El siglo XXI no
será norteamericano”.

La polémica sobre si
pretenden un poder
imperial o no se ha
trasladado a si son

capaces de lograrlo o no

La aparición del Euro va
a dar al traste

paulatinamente con la
feliz circunstancia de

reunir en una sola
moneda un signo

monetario interior y
otro exterior

universalmente
reconocido para los

intercambios 

P

No habrá imperio
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