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EDITORIAL

En torno a la credibilidad
de Europa 
EUROPA no avanza siempre al mismo ritmo. Se constituyeron en 1957 las Comunida-
des del Carbón y del Acero, y se dio carácter económico en esta etapa, lo que fue evo-
lucionando con la suma de países y la unión política que hoy, como Unión Europea,
sigue su andadura, con 25 estados miembros y un progreso actualmente moderado.

Todo está cambiando y el nuevo impulso tiene un componente que gira en torno
a la credibilidad de Europa. Pero lo primero que debe ocurrir, es que los propios
miembros que componen Europa, crean en su unión. No es pensable una marcha
atrás ante los ineludibles retos mundiales.

En este contexto las profesiones organizadas han tenido siempre un papel singu-
lar. Cada vez se pone más de manifiesto que es un subsector del sector servicios que
arroja parámetros importantes en los índices macroeconómicos. Algunos estados
miembros han evaluado la aportación de las profesiones a la economía y al empleo,
con resultados, a veces sorprendentes, por los altos índices que afloran. Las autori-
dades de la Competencia, europeas y nacionales, están planteando una liberalización
del sector que aún no se concreta en qué términos redundará en el mayor beneficio del
consumidor.

Liberalizar o regular son dos componentes que han de estar en equilibrio para pro-
ducir el efecto deseado por todos que es la consecución del interés general.

Las autoridades de la Competencia vienen teniendo negociaciones con el Consejo
Europeo de Profesiones Liberales (CEPLIS), a fin de perfilar y concretar el alcance
de la liberalización de los servicios profesionales.

Esta asociación, CEPLIS, representativa de las profesiones europeas es la voz común
de los intereses profesionales y, desde hace unos días, mira más hacia el Mediterráneo al
haber elegido un nuevo Presidente, el italiano, Pierangelo Sardi, junto con el Buró Ejecu-
tivo en el que resultó reelegido Carlos Carnicer, Presidente de Unión Profesional.

El CEPLIS, además de contemplar la normativa que directamente afecta al ejerci-
cio de las profesiones, participa así de la especial atención que la UE presta al área me-
diterránea por sus implicaciones geopolíticas.

La UE es una gran entidad abierta y con autoridad internacional. Como espacio
en el que estamos inmersos hemos de contribuir todos, con desprendimiento, ese que
caracteriza a los que participan e impulsan los grandes proyectos, y el de Europa tie-
ne mucho recorrido aunque para avanzar haya, a veces, que reposar los progresos.
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Asamblea General del Consejo Europeo de Profesiones Liberales (CEPLIS)

Carnicer, reelegido miembro del Comité
Ejecutivo de las profesiones europeas
EL PRESIDENTE DE UNIÓN PROFESIONAL, Car-
los Carnicer, renovaba por tres años más
su cargo en el Comité Ejecutivo del Con-
sejo General de Profesiones Liberales
(CEPLIS*). La Asamblea General del
CEPLIS le reelegía el pasado 20 de junio
en Bruselas, junto al resto del Comité Eje-
cutivo. De esta forma, Carnicer da «conti-
nuidad e impulso» a su apuesta para que
«España sea motor de Europa también
en lo profesional». Una apuesta que ten-
drá su plasmación más inmediata el pró-
ximo mes de noviembre, fecha elegida
para convertir, por unos días, a Madrid
en la capital europea de las profesiones
europeas, por medio de la celebración de
una serie de actos, entre los que se en-
cuentran la reunión de la propia Asam-
blea General y su Comité Permanente.

La presidencia del CEPLIS ha recaí-
do en Pierangelo Sardi, presidente de los
psicólogos italianos y vicepresidente de
la Unión Profesional Italiana. Sardi sus-
tituye al británico John Ferguson. Tras
las elecciones, han salido reforzadas las
profesiones euromediterráneas, algo que
ha sido interpretado por U.P. como «un
impulso en la idea compartida por Sardi
y Carnicer de estrechar lazos entre las
orillas Norte y Sur y que tuvo su primer
ejemplo con el I Encuentro Euro-medi-
terráneo de Organizaciones Profesiona-
les de abril del 2004». 

Coyuntura clave
Estas elecciones se producen, además, en
un momento calificado de «clave en el de-
sarrollo y proyección de las profesiones li-
berales». Las nuevas directivas de Recono-
cimiento de Cualificaciones, de Servicios
en el Mercado Interior (Bolkestein), el Es-
pacio Europeo de Enseñanza Superior
(Bolonia) o el debate en torno a la compe-
tencia y los servicios profesionales justifi-
can para Sardi el carácter de «catalizador
de lo común» del CEPLIS. Las profesiones

europeas han de demostrar «que son ca-
paces de dar respuesta a la nueva realidad
policéntrica» y sus organizaciones han de
hacerlo en tanto que organizaciones «eva-
luadoras y acreditadotas», concluía. El va-
lor añadido de las organizaciones colegia-
les españolas y sus homólogas en Europa
reside en la capacidad de evaluación y
acreditación de las competencias del pro-
fesional en activo. 

Movilidad y protección 
de los consumidores
Otro aspecto destacado por el nuevo pre-
sidente es el relativo al multilingüismo en
el ámbito europeo. «El conocimiento de
diferentes lenguas se ha convertido en una
condición indispensable para los profesio-
nales que operan en el ámbito europeo»,
señala al respecto Pierre-Angelo, desde una
doble perspectiva: para el usuario de los
servicios (facilitar el máximo de eficiencia
y eficacia en la relación) y para la movili-
dad. De ahí que en los últimos meses se
haya estado trabajando intensamente en
esta materia con el comisario europeo de
multilingüísmo e interculturalidad, Leo-
nard Orban. 

En esta misma línea, y con un fuerte
impacto en los profesionales migrantes
europeos, está el debate en torno a las pa-
sarelas profesionales. Una opción recogi-
da por la directiva de Reconocimiento de
Cualificaciones para las profesiones que
carecen de directiva sectorial y que busca
garantizar unas exigencias formativas y
de experiencia mínimas para el reconoci-
miento de cualificaciones. El CEPLIS ve
cierta ambigüedad en el planteamiento de
la directiva y, por ello, anima la creación
de carnés profesionales, como el de Euro-
ingeniero (EurIng de la FEANI), o la ini-
ciativa de los psicólogos de crear una cer-
tificación llamada EuroPsy. Mediante
esta iniciativa, las propias profesiones es-
tarían definiendo y reconociendo compe-

tencias específicas para el ejercicio de
una determinada profesión en todo el
ámbito europeo. «La idea ahora es sim-
plificar generalizando» y para ello recla-
man también la colaboración de la Co-
misión Europea. 

La Asamblea celebrada esta mañana,
que ha dado la bienvenida a la Federa-
ción Europea de Veterinarios, se ha pro-
puesto sumar nuevos miembros con el
objetivo de dar cabida a la diversidad eu-
ropea, incrementando así su notoriedad
y representatividad. ❚

* El Consejo Europeo de Profesiones Liberales (CEPLIS) es la asociación que representa a las profesiones liberales en el ámbito comunitario. El CEPLIS forma par-
te del Comité Económico y Social Europeo (CESE) y mantiene contactos regulares con la Comisión Europea, el Parlamento y el Consejo. http://www.ceplis.org/ 

El próximo mes de noviembre
fecha elegida para convertir
a Madrid en la capital
europea de las profesiones
europeas por medio de la
celebración, entre otras, 
de la Asamblea General
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«ADEMÁS DE TRANSMITIR INFORMACIÓN a los medios, los profesio-
nales que trabajan en los gabinetes de comunicación de empre-
sas o instituciones deben saber canalizar el acceso a las fuentes
por parte de los periodistas». Ésta es una de las principales con-
clusiones del Seminario que Unión Profesional organizó el pa-
sado 29 de junio sobre Relación con los Medios de Comunica-
ción. De esta manera confirmaba Miguel Ángel Noceda de El
País la importancia que desde los medios de comunicación se
da al contacto con portavoces que amplíen, aclaren y contex-
tualicen la información de una determinada noticia.

Junto a Noceda, se encontraban periodistas de reputada tra-
yectoria profesional como Ignacio Rodríguez, redactor jefe de los
Informativos de Onda Cero; Mayte Antona, jefe de Sociedad de
Servimedia; Fernando Sanz, jefe de Sociedad de Telecinco; y Fer-
nando Cano, redactor jefe de PR Noticias. El Seminario, organi-
zado en esta ocasión en formato de mesa redonda, permitió co-
nocer de primera mano las impresiones que los profesionales de
los medios de comunicación poseen del trabajo que se realiza des-
de los gabinetes de prensa de las organizaciones colegiales. 

Demasiada información y poco tiempo para su gestión
Uno de los problemas más acuciantes de las relaciones entre am-
bas instancias, afirma Ignacio Rodríguez, es la «inflación informa-
tiva». A las redacciones de los medios llegan cada día cientos de
correos electrónicos, teletipos y faxes que se acumulan en los
ordenadores o mesas de los redactores, haciendo inabarcable el

manejo de toda la información. Por este motivo, Rodríguez acon-
seja elegir muy bien la información que se va a transmitir desde
una organización pero también escoger de forma adecuada el ca-
nal, el medio y el momento en que se va a transmitir. De esta for-
ma, se conseguiría «vender» solo la información esencial al medio
concreto que le va a interesar y, además, en el momento oportu-
no para su inclusión como contenido de dicho medio.

Celebración del Seminario-Mesa Redonda Relación con Medios de Comunicación

Los medios destacan la importancia
de los expertos de los colegios
El pasado 29 de junio, periodistas de importantes medios de nuestro país se daban cita en
la sede del Consejo General de Economistas en Madrid para participar en el Seminario de
Unión Profesional sobre Relación con los Medios de Comunicación y compartir con los asis-
tentes las claves de las relaciones que desde las organizaciones colegiales se establecen con
los medios de comunicación. Además de explicar sus respectivas rutinas diarias, los perio-
distas destacaron algunas malas prácticas por parte de las organizaciones pero, sobre todo,
sugirieron recomendaciones para mejorar la relación.

Miguel Ángel Noceda.

Vista general de los participantes en la mesa redonda.

Mayte Antona e Ignacio Rodríguez.

Los medios resaltan la importancia de 
la coordinación con los gabinetes de prensa 
de las organizaciones para el acceso 
a las fuentes y/o portavoces



El tiempo fue uno de los aspectos en el que coincidían los pe-
riodistas participantes como elemento de especial relevancia en
sus relaciones. La hora de envío de una nota de prensa, de la lla-
mada a un redactor, de la convocatoria de una rueda de prensa e
incluso el tiempo que se tarde en contestar a un periodista, con-
firmaba Mayte Antona, son claves para la publicación o no de una
noticia. De ahí que Miguel Ángel Noceda destacara la necesidad
de conocer los horarios, hábitos y actitudes de cada medio.

La importancia de las fuentes y de los portavoces
Ante la «guerra de audiencias» que sufren los medios de comu-
nicación en general, se hace cada vez más patente la intención
de buscar un sitio en la mente de los receptores a través de la
emisión, como comentaba Fernando Sanz de Telecinco, «de
contenidos propios, con su propia  identidad». En este sentido,
se entiende que los redactores de los medios de comunicación
no se conformen con la información aportada en la nota de
prensa, sino que intenten siempre contrastar los datos con fuen-
tes e, incluso, conseguir la opinión del portavoz o de un exper-
to en el tema. La información adicional que se transmite en di-
cho intercambio entre el portavoz y el periodista posee un
carácter de exclusiva permanentemente demandado por los
profesionales de los medios de comunicación.

No obstante, ese acceso a los portavoces de las organizacio-
nes constituye uno de los trabajos más arduos para los redacto-
res, ya que no se encuentran con facilidad y, en ocasiones, sí se
localizan pero no quieren hablar. Ambos aspectos resultan tre-
mendamente destructivos para unas buenas relaciones con los
medios. La transparencia informativa debe constituir uno de las

principales características de la forma de trabajar de las organi-
zaciones. Y si no se considera de esta manera, el responsable de
comunicación debe hacerlo ver a sus superiores. «Hay que sa-
ber mandar a los que mandan», afirma Noceda haciendo hinca-
pié en la necesidad de asesorar y convencer a los altos mandos
de la organización sobre la información que es más noticiable,
así como sobre los resultados positivos que se obtienen del es-
tablecimiento de unas buenas relaciones con los medios. 

El paso del interés profesional al general
El interés mediático de una información está relacionado con el
impacto de dicha información sobre el interés general. Cuanto
más afecte al interés general una información más noticiable
será. De ahí que Ignacio Rodríguez propusiera a los asistentes
que rompieran las barreras del interés meramente corporativo o
profesional, cuando el objetivo sea lograr la máxima difusión.

Internet, una herramienta con poder
Fernando Cano, redactor jefe de PR Noticias, trasladó a los
asistentes las peculiaridades de Internet como medio de comu-
nicación que cada vez está adquiriendo mayor importancia en
el ámbito de la comunicación aunque sean siempre «el último
plato del menú». Además, su grado de penetración en los hoga-
res crece de forma continua e imparable.

La principal recomendación que traslado Cano a los gabi-
netes de comunicación reside en el manejo de información mul-
timedia que pueda completar la información transmitida en una
simple nota de prensa. Para Internet, todos archivos audiovi-
suales de que se disponga son esenciales para dar una informa-
ción de calidad en un medio que permite la accesibilidad a di-
cha información en múltiples formatos.

El encuentro estuvo moderado por Jesús Motilla, secretario
del Consejo General de Economistas. 

Como en otras ocasiones, Unión Profesional elaboró un CD
con todo lo relativo al desarrollo del Seminario así como informa-
ción adicional de especial interés sobre esta materia. Canal Profe-
siones (www.canalprofesiones.es) emite el Seminario dentro de su
programa radiofónico denominado Escuela de Comunicación. ❚
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Vista general de los asistentes al encuentro.

Fernando Cano y Fernando Sanz.

Jesús Motilla.

No se trata de cantidad, sino de calidad: 
los redactores de los medios demandan 
una mayor selección de la información
transmitida por las organizaciones
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SANTANDER ha firmado el Acuerdo con el
CONSEJO GENERAL DE ODONTÓLOGOS
ESTOMATÓLOGOS. 
Firmaron el Acuerdo D. Alfonso Villa Vigil,
Presidente del Consejo, y, por el Banco, 
D.ª Raquel González Ayuso, Directora 
de Colectivos.

SANTANDER ha firmado el Acuerdo con el
COLEGIO ABOGADOS DE GUIPÚZCOA
Firmaron el Acuerdo D. Domingo Arizmendi
Barnes, Decano del Colegio, 
y, por el Banco, D. Julio Palacio Sánchez,
Director de Particulares del País Vasco. 

El Congreso aprueba la Ley 
de Investigación Biomédica 

Los procuradores presentan un
estudio sobre la inmigración

EL PLENO DEL CONGRESO aprobó el pasado 14 de junio la Ley de
Investigación Biomédica, remitida al Parlamento por el Go-
bierno el 15 de septiembre del 2006, a propuesta de la ministra
de Sanidad y Consumo, Elena Salgado. 

El objetivo básico de esta ley es que los ciudadanos se bene-
ficien de los nuevos logros científicos que se puedan derivar de
ella para el tratamiento y prevención de las enfermedades, algu-
nas de las cuales no tienen alternativas terapéuticas en la actua-
lidad, pero que este beneficio potencial se ajuste a los criterios
éticos y jurídicos establecidos.

La ley introduce importantes modificaciones con respecto a
la normativa actual, ya que permite a los investigadores la utili-
zación de cualquier técnica de obtención de células troncales hu-
manas siempre y cuando tal fin no implique la creación de un
embrión; es decir, prohíbe expresamente la creación de embrio-
nes destinados a la investigación. Por los aspectos que regula, la
ley requiere de un sólido marco de garantías que certifique una
investigación segura y respetuosa con los derechos humanos.
Con este fin se crearán, tras la entrada en vigor de la ley, tres ór-
ganos colegiados: Comités de Ética, Comisión de Garantías para la
Donación y Utilización de Células y Tejidos Humanos y Comi-
té de Bioética. Además, el texto de la ley introduce de forma ex-
plícita el principio de precaución y mejora la regulación de la
confidencialidad y la protección de los datos personales cuando
se investiga con personas o con su material biológico.

EL ESTUDIO «Justicia e Inmigración» del Consejo General de
Procuradores fue presentado el pasado 4 de junio en las
jornadas del mismo nombre celebradas en la Casa de Amé-
rica, en Madrid. Este estudio, elaborado por la Universi-
dad Complutense de Madrid, destaca que en el ámbito pe-
nal se aproximan las cifras de inmigrantes denunciados a
las de inmigrantes víctimas, además, se destaca que la mi-
tad de las personas que solicitaron la justicia gratuita en
este ámbito en el 2006 fueron inmigrantes. 

Inauguraron las jornadas el ministro de Trabajo, Ma-
riano Fernández Bermejo, y la secretaria de Inmigración y
Emigración, Consuelo Rumí. Fernández Bermejo destacó
la incidencia de los inmigrantes en el mercado de trabajo,
en concreto en el ámbito de los derechos de la ciudadanía.
También subrayó que hay que distinguir entre inmigración
ilegal, aquella que hay que perseguir; e inmigración legal, la
que hay que regular. Consuelo Rumí, por su parte, habló de
la política del Gobierno y de su lucha contra la clandestini-
dad y por una ordenación y adecuación de la inmigración a
las necesidades y costumbres del país de acogida.

Este análisis de la inmigración en España apunta, ade-
más, que los cinco millones de inmigrantes que viven ac-
tualmente en España serán cerca de ocho millones en el
2015, lo que supondrá el 16 % de la población.



«Necesitamos unos colegios profesionales que
promuevan una actividad libre, independiente 
y comprometida con el sistema democrático, con
las libertades, con la igualdad y, en general, 
con los derechos humanos y la sostenibilidad.»

Carlos Carnicer

Serie derechos fundamentales 
y colegios profesionales

Coordina: Esther Plaza Alba
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Texto y Fotos: ISF

A FINALES DE 1990, un grupo de estudiantes de la Escuela de Inge-
nieros Industriales de Madrid decidió crear un grupo de coopera-
ción para el desarrollo, con el fin de poner sus conocimientos
profesionales al servicio de los países más necesitados. Idéntico
objetivo animaba a otros grupos similares, surgidos al mismo
tiempo en Zaragoza y Asturias. La referencia común fue la or-
ganización francesa Ingeniería Sin Fronteras (ISF). 

En 1994 se creó la Federación Española de Ingeniería Sin Fron-
teras, que ya opera en catorce comunidades autónomas y que forma
parte de la Coordinadora de ONGD de España. En la actualidad, ISF
tiene 2.078 socios, 693 voluntarios y 52 contratados en España y en
el extranjero, entre los que abundan los ingenieros. La organización
desarrolla su actividad gracias a estos recursos humanos, y también
cuenta con la colaboración de profesionales y empresas de ingeniería,
Universidades y Colegios de Ingenieros, así como de las Administra-
ciones central, autonómicas y locales, y de la Unión Europea.

Con su participación se defiende el acceso universal a los ser-
vicios básicos y se propugna la erradicación de la pobreza y la
construcción de un mundo más justo, en el que la tecnología esté
al servicio del desarrollo humano. Todo ello, con el convenci-
miento de que, técnicamente, es posible poner al alcance de todos
los medios necesarios para cubrir las necesidades de alimentación,
salud, vivienda y educación. Pero para conseguir este objetivo, la
tecnología no puede, reducirse a, una mera prestación de servicios
e infraestructuras, que no tendrán ningún impacto sobre la po-
breza si no se garantiza su sostenibilidad. 

Además, son los beneficiarios los que escogen las soluciones
tecnológicas que más se ajustan a sus necesidades y que pueden
mantener por sí mismos, conforme a sus capacidades económicas
y a los condicionantes de su entorno. De esta manera, se asegura
la sostenibilidad de las infraestructuras y los servicios generados
en los programas. Esto requiere el refuerzo de la de las autorida-
des públicas, la formación de sus integrantes, y el fortalecimiento
de las organizaciones locales con las que se trabaja. El impulso del
trabajo se realiza mediante redes de aprendizaje, constituidas por
actores del Norte y del Sur pertenecientes a diferentes ámbitos
(empresarial, universitario, centros de investigación...), a fin de in-
tercambiar experiencias e identificar posibles sinergias para au-
mentar la calidad del trabajo desarrollado. 

La tecnología es, de este modo, un instrumento fundamen-
tal para el desarrollo humano y para la lucha contra la pobreza.
Una tecnología que potencia la dignidad de las personas, que
respeta el medio ambiente y que se ajuste al entorno político,
cultural, económico y social en el que se genera. 

Estos principios caracterizan los programas de ISF en el Sur,
que se desarrollan en los siguientes sectores: equipamientos, in-
fraestructuras y redes de servicios; agua y saneamiento; desarrollo
agropecuario, gestión territorial y microempresas; energía; tecno-
logías de la información y comunicación (TIC). En la actualidad,
la organización tiene en marcha 33 programas en África y Lati-
noamérica. Todos ellos se ajustan a un modelo que incluye el aná-
lisis de viabilidad, la elección de la tecnología adecuada (utilizan-
do técnicas autóctonas, para no crear dependencias externas), y la
apuesta por la sostenibilidad, eligiendo contrapartes solventes, for-
mando a los beneficiarios e implicando a todos los actores involu-
crados en las distintas fases del proceso. Al final de cada actua-
ción, hay una evaluación de los resultados que persigue mejorar
los instrumentos para la búsqueda de la calidad y la ejemplaridad
de las soluciones adoptadas. 

En España, ISF lleva a cabo acciones de sensibilización dirigi-
das a la opinión pública, con una presencia especial en dos ámbitos: 

• En la universidad, facilita la implicación de los alumnos y los
docentes en la creación de un espacio crítico para el debate, la
formación y la investigación en cooperación para el desarrollo. 

• En el mundo profesional, donde muchos colegios profesiona-
les de ingeniería y empresas tecnológicas cooperan con la or-
ganización, brindándole su apoyo institucional y económico, y
difundiendo, entre sus miembros, sus actividades. 

La erradicación de la pobreza extrema y el hambre, la re-
ducción de la mortalidad infantil, el logro de la enseñanza pri-
maria universal y la sostenibilidad del medio ambiente, son
compromisos enmarcados todos ellos dentro de los Objetivos
del Milenio suscritos por las Naciones Unidas en el año 2000 y
por los que en la actualidad luchan estos profesionales.

La ingeniería es esencial para posibilitar el acceso universal a de-
terminados servicios básicos, condición imprescindible para una
vida digna, como el acceso al agua potable y al saneamiento, o la co-
bertura de las necesidades mínimas de energía y comunicación. ❚

Ingeniería Sin Fronteras (ISF)
Por una Tecnología para el Desarrollo Humano

DERECHOS FUNDAMENTALES Y COLEGIOS PROFESIONALES
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Esther Plaza Alba

WILLIAM HADDON, doctor pionero en el estudio de la seguridad
dentro de la industria automotriz, ya advirtió a finales de los 60
sobre la peligrosa concepción del sistema «hombre-máquina».

Haddon, en sus investigaciones, ideó un método que anali-
zaba los factores de riesgo y que dividía las políticas de seguri-
dad vial en las dirigidas al individuo, al vehículo, a las infraes-
tructuras o al entorno. Todo ello, tras considerar la relación de
estos factores con el momento en el cual se produce la colisión,
es decir, si actúan en la fase previa a, o durante o después de la
misma.

En Europa, según un estudio de la Universidad de Navarra,
los accidentes de tráfico provocan anualmente 127.000 muer-
tes. El Observatorio Nacional de Seguridad Vial cifra en 3.016
las personas fallecidas en las carreteras españolas en el año
2006. Nos encontramos ante uno de los problemas con mayor
impacto en la morbilidad y en la mortalidad del país, ya que lle-
ga a ocupar el primer lugar en porcentaje en el grupo de edad
de entre los 25 y los 34 años. Igualmente importantes son las ci-
fras de lesionados que estos sucesos causan (1.428 en el 2006).
Estos motivos hacen que tanto para la Dirección General de
Tráfico (DGT), como para la sociedad en general, la acciden-
talidad vial sea considerada una cuestión de salud pública. Y
como tal, deba ser, cuanto menos, prevenida. Para ello, lo prin-
cipal es examinar los factores que determinan la siniestralidad
en las carreteras y que, como expuso William Haddon, se re-
ducen fundamentalmente al factor humano, al factor vía y al
factor vehículo.

Factor humano
Durante la primera quincena de junio, los efectivos de la Guar-
dia Civil contaron con el apoyo de voluntarios de la Asociación
de Lesionados Medulares, encargados de informar a los con-
ductores del peligro que, entre otros, supone conducir bajo los

efectos del alcohol. La DGT tomaba esta iniciativa al compro-
bar que el mayor porcentaje de accidentes tenía su origen en el
factor humano, cuya combinación con el alcohol y el volante
supone un cóctel mortal. El Consejo General de Colegios Ofi-
ciales de Psicólogos (COP) certifica la necesidad de controlar
esta situación que, sobre todo, afecta por estadística a los más
jóvenes. De esta manera, Eduardo Montes Velasco, vicepresi-
dente primero de dicha institución, considera que «desde el
punto de vista psicológico, el manejo de esta situación partiría
desde la impartición continua de los cursos de Seguridad Vial
en los colegios. Informar y mentalizar a los padres para lograr
un cambio en el comportamiento y afianzarlo; no reforzando
conductas inadecuadas, ni solucionándoles el pago de las mul-
tas, pero si educándoles en la responsabilidad de sus actos».

Durante el pasado mes de mayo, varios medios de comuni-
cación se hacían eco de los resultados de un estudio realizado por
María Seguí Gómez, profesora de Medicina Preventiva de la
Universidad de Navarra, sobre la seguridad vial y el alcohol en los
licenciados españoles. Según este estudio, el 30 % de los conduc-
tores con título universitario reconoce que bebe y conduce. 

La última propuesta de la DGT ha sido la solicitud de un
cambio legislativo para que se autorice, sin orden judicial, la
práctica de análisis de sangre en los conductores heridos en ac-
cidentes de circulación.

Para el COP, no solo el alcohol puede convertir a alguien en
conductor de riesgo, así, ciertas emociones combinadas con el
carácter de cada persona, con la situación previa que haya vivi-
do y «en general, la ansiedad y el estrés son desencadenantes de
cierta inestabilidad emocional que puede llevarnos a realizar
conductas de riesgo». Para Eduardo Montes «el entorno social
es otro de los factores más influyentes. Si este entorno es compe-
titivo, influirá de forma negativa, ya que premiará comportamien-
tos y conductas inadecuadas. En cambio, un entorno social en el
que prime el respeto y el cumplimiento de la normativa, propicia-
rá que la conducción sea más eficaz». 

El triple factor de la seguridad vial
Nos acercamos al 2010 y al compromiso
por parte de la Unión Europea de reducir a
la mitad el número de fallecidos por acci-
dentes de tráfico en sus Estados miembros.
Esta decisión, que fue aprobada en el 2001,
se tomó por la constatación de que existen
factores de riesgo similares que merman
cada año la seguridad vial, entre ellos, el
alcohol, la velocidad, o el estado de las ca-
rreteras. Corregirlos, en la medida de las
posibilidades de cada Estado, supondrá
prevenir uno de los problemas con mayor
índice de mortalidad y, por lo tanto, una
cuestión más de salud pública.

Foto: Maty
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Para continuar con el factor humano, debemos referirnos tam-
bién a los peatones y los ciclistas. En el caso de los primeros, y se-
gún la Fundación MAPFRE, los grupos de mayor riesgo son los
niños y los ancianos, que comparten entre otras causas la ausencia
de educación vial. Con respecto a los ciclistas, la Real Federación
Española de Ciclismo (RFEC) aconseja, por ejemplo, la utilización
del casco, salir en grupo y elegir carreteras con poca densidad de
tráfico. Además, desde el 2002, la nueva Ley de Seguridad Vial
propone una mayor protección de los ciclistas e introduce términos
novedosos como «vía ciclista», «carril-bici» o «carril-bici protegido».

Factor vía
Cuando se produce un accidente de tráfico, el asfalto es, para
los agentes encargados de la circulación, un elemento clave para
discernir y aclarar lo sucedido antes, durante y después del he-
cho. Lo primero es comprobar el estado de la calzada, pues
aproximadamente está implicada en el 20 % de los accidentes,
sobre todo en el caso de los TCA (tramo de concentración de
accidentes), lo que comúnmente conocemos como puntos ne-
gros. La desaparición de estos es complicada ya que, según
fuentes consultadas, como el Colegio de Ingenieros de Cami-
nos, Canales y Puertos (CICCP), «cada administración pone en
marcha anualmente programas para solucionar los problemas
relacionados con la infraestructura en estos tramos, pero las si-
tuaciones vuelven a aparecer en otros puntos de la red de ca-
rreteras, debido al fenómeno conocido como migración de ac-
cidentes, relacionado con el hecho de que en la mayor parte de
los casos los accidentes se deben a una confluencia de muchos
factores». La homogeneización de las carreteras, esto es, que
«las carreteras no conduzcan a situaciones de sorpresa, y que
los mismos problemas se resuelvan con soluciones del mismo
tipo»; así como la inclusión de auditorias de seguridad vial en
el proceso de gestión general de Seguridad Vial pueden llevar
a «garantizar que las carreteras, desde su primera fase de plane-
amiento, se diseñen con los criterios óptimos de seguridad para
todos los usuarios, verificando que se mantienen dichos crite-
rios durante las fases de proyecto, construcción y puesta en ser-
vicio de la misma». Ambos dos son prácticas que desde dichas
fuentes se recomiendan para que los españoles podamos con-
ducir por calzadas más seguras. 

Factor vehículo
En el 2006, y según el Fichero Informativo de Vehículos Ase-
gurados (FIVA), el parque automovilístico de España ascendía

a 27 millones de vehículos. Esta excesiva cantidad añadida a la
antigüedad media, casi un año superior a la media del resto de
países europeos, hace que los fabricantes deban preocuparse
por la seguridad que ofrecen sus productos. En Suecia, en un
encuentro de expertos celebrado en el 2005, se planteaba la ne-
cesidad de aplicar las nuevas tecnologías en pro de la mejora de
dicha característica en los medios de transporte que el ciudada-
no utiliza habitualmente. Desde este país europeo, se apuntó la
importancia de incorporar los beneficios de la telemática a los
vehículos: integrar un alcoholímetro en la llave de contacto, un
sistema de radar preparado para avisar al conductor cuando se
acerca a una situación de peligro, incorporar la frenada auto-
mática al coche si el conductor no reacciona a tiempo, o pro-
gramas de estabilidad electrónica para evitar que el vehículo
vuelque.

Entre los modelos presentados, el pasado mes de junio, en
el Salón del Automóvil de Barcelona algunos vehículos conta-
ban con velocímetros de hasta 250 km/h. Debido a que la velo-
cidad provoca y agrava cualquier fallo humano, el Congreso
daba luz verde, el pasado 15 de junio, al endurecimiento, por
vía urgente, de las penas de cárcel para delitos de tráfico como
conducir por encima de la velocidad establecida por la DGT, o
bajo los efectos del alcohol.

Hace un año que entraba en vigor el carné  por puntos y,
con él, según Tráfico, «un cambio de cultura en la carretera».
Lo cierto es que, tras una Semana Santa con datos no demasia-
do satisfactorios, el balance en general desde su utilización es
positivo; ya que en lo que va de año, comparando mes a mes,
las cifras de muertes han sido inferiores a las del 2006.

Esta ha sido una medida aprobada en el marco de la estra-
tegia española con el fin de cumplir con la política europea de
transportes del 2010, cuyo objetivo principal es la reducción de un
50 % de los fallecidos a causa de los accidentes de tráfico en la
Unión Europea. ❚

Profesiones |

«En general, la ansiedad y el estrés, son
desencadenantes de cierta inestabilidad
emocional que puede llevarnos a realizar
conductas de riesgo»

Foto: Maty

Foto: Maty
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Rogelio Altisent
Presidente 
Comisión de Deontología de la OMC

EL PROGRAMA DE TELEVISIÓN «Cambio Ra-
dical», que recientemente ha emitido An-
tena 3 durante unas semanas, estuvo en-
vuelto en la polémica clásica de los reality
show, en los que se hace uso y abuso de
los sentimientos y la intimidad de los
protagonistas. Pero en este caso el moti-
vo de la controversia incluía intervencio-
nes de cirugía estética, por lo que se aña-
de un nuevo elemento: la participación
de algunos médicos que se prestan a co-
laborar en el espectáculo. 

Por esta razón, el Consejo General
de Colegios de Médicos y su Comisión de
Deontología hicieron público un duro co-
municado en el que se recordaba que:
«Los programas de contenido médico des-
piertan gran interés en la audiencia lo cual
tiene una indudable dimensión positiva,
en la medida que contribuye a mejorar la
información y, sobre todo, la formación de
los ciudadanos en el cuidado de su salud.
Sin embargo, no se pueden ignorar los
efectos secundarios y el daño que produ-
cen informaciones inadecuadas, sesgadas
o indiscriminadas sobre cuestiones médi-
cas». Se subrayaba que «el médico debe
ponderar las consecuencias de su inter-
vención en un medio de comunicación de
audiencia general y tener muy presente
que ante la cámara o un micrófono, puede
resultar improcedente manifestar lo que sí
sería adecuado en una consulta médica
frente a un paciente cuyas condiciones
psicológicas pueden ser exploradas ade-
cuadamente. De esto se debe deducir un
criterio muy restrictivo para participar en
programas sensacionalistas, haciéndolo
desaconsejable cuando se puede contri-
buir a difundir conceptos como el culto al
cuerpo o la frivolización de la cirugía, que
pueden dañar a personas especialmente
vulnerables, como ya se ha comprobado». 

Hemos querido criticar la instrumen-
talización de la medicina en un espectá-
culo poco respetuoso con la dignidad de
las personas en situación de necesidad, al
menos subjetiva, y ponemos en duda la
validez del consentimiento de estos pa-
cientes, que reciben un tratamiento mé-
dico gratuito a cambio de participar en
un espectáculo mediático que rompe la
tradicional intimidad y  la confidenciali-
dad, que debe rodear el ejercicio de la
medicina.

No sabemos qué ha pasado con las
candidatas que no han superado el pro-
ceso para aparecer delante de las cáma-
ras. Alguien tendrá que velar por quienes
caen en las redes de una manipulación
de estas características. De momento,
desde los Colegios de Médicos ya han
advertido a sus colegiados. 

Este tipo de programas sitúan a la pro-
fesión médica en unas coordenadas indig-
nas de espectáculo y de sensacionalismo, y
de ahí se deriva un daño a la sociedad por-
que se devalúa la imagen social del médi-
co, como profesional al servicio de las per-
sonas, y de la sociedad en un clima de
discreción y confidencialidad.

En las sociedades occidentales la sa-
lud corre el riesgo de entrar en una deri-
va consumista, sometida a las leyes de la
oferta y la demanda en las que todo vale.
Pero la cuestión tiene trampa porque ju-
gamos con una libertad ficticia y se debe
proteger a los más vulnerables, que sue-
len llevarse la peor parte de este merca-
deo, de la manipulación. 

En la Facultad de Medicina de Zara-
goza tuvo lugar un debate sobre el pro-
grama «Cambio radical» y me llamó la

atención la intervención de un estudiante
que decía: «Es posible que legalmente sea
difícil prohibir programas de este tipo, pero
sin médicos que se presten a colaborar no
se podrían llevar a cabo». En efecto, si los
Colegios de Médicos estamos a la altura de
la responsabilidad social que el Estado nos
otorga, al menos en España, con la auto-
rregulación de los comportamientos profe-
sionales, estos programas basura, que jue-
gan con la salud y la enfermedad, no
tendrían lugar porque el médico que parti-
cipara sería sancionado. ❚

ACTUALIDAD

Una reflexión tras «Cambio Radical»

«Hemos querido criticar la
instrumentalización de la
medicina en un espectáculo
poco respetuoso con la
dignidad de las personas en
situación de necesidad»
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Conferencia en la Agrupación de Colegios Profesionales de Aragón

Carlos Carnicer propone la creación 
de un pacto sobre educación que alinee
titulaciones y mercado laboral
QUE LOS COLEGIOS PROFESIONALES sean instituciones sólidas que
respondan al doble compromiso que tienen asumido —corpo-
rativo y social—, es casi una obsesión en el discurso del presi-
dente de Unión Profesional, Carlos Carnicer. El pasado 4 de ju-
nio dio prueba de ello durante la primera de las conferencias
que organizaba la Agrupación de Colegios Profesionales de
Aragón, dentro del Foro Profesiones y Profesionales. Bajo el tí-
tulo «Presente y futuro de las instituciones representativas de las
profesiones», Carnicer hizo un repaso histórico por el devenir
de las profesiones colegiadas y sus órganos de control, para lle-
gar al momento actual, de «caos legislativo». 

Proyección social
Durante su intervención, habló mucho también de la sociedad
y de la necesidad de que los colegios profesionales sean más úti-
les socialmente. Para ello propuso «hacernos fuertes». Un plan-
teamiento en el que se entretejen las administraciones públicas
y las organizaciones colegiales por igual. Las primeras, porque
deben de dotar a las segundas de los instrumentos necesarios
para ejercer la función que tienen encomendada por ley. Las se-
gundas, porque tienen que hacer un esfuerzo por mantener una
mejora continua de su presentación ante el colegiado y la socie-
dad. Y esto pasa necesariamente por una mayor proyección so-
cial. Para ilustrar este punto, Carnicer se refirió a la CEOE y al
tejido empresarial español, considerado hoy «agente social» y
«creador de empleo, de riqueza para el país», cuando hace ape-
nas 30 años la imagen del empresario era peyorativa. «¿Cómo se
ha conseguido esto?» se pregunta Carnicer: «Realizando pro-
yección social. De todo el presupuesto, el 30-40 % lo destinan a
comunicación».

El presidente de Unión Profesional quiso insistir en la impor-
tancia del momento que viven las profesiones en España y en Eu-
ropa y en el hecho de que las profesiones colegiadas suponen un

millón y medio de profesionales, que aportan al conjunto de la
economía y al empleo un 9 % del PIB. «Somos una realidad ma-
croeconómica», señaló Carnicer, con un potencial creciente del
que se beneficia el progreso social. De ahí su invitación a los dife-
rentes colegios profesionales para que trabajen coordinadamente
entre sí, generando sinergias y compartiendo experiencias.

Artículo 36
Pero no eludió la complejidad legislativa actual. En la que exis-
ten sentencias del Tribunal Constitucional y el Supremo que
chocan entre sí, a lo que se añade todo el desarrollo autonómi-
co actual. «Lo que hace falta es una nueva ley de bases que de-
sarrolle el artículo 36 de la Constitución Española y contemple
todos los cambios y modificaciones necesarias para que se
adapte a los tiempos actuales».

Universidad
Otro de los referentes de la conferencia fue la Universidad. Para
Carnicer, la Universidad española «está desfasada en cinco años
respecto a lo que el mercado de trabajo está demandando». Por ello,
propuso la creación de un Pacto sobre la Educación que palie el he-
cho estadístico de que tan solo uno de cada cuatro alumnos termi-
na trabajando en algo relacionado con aquello que estudió.

Igualmente, propuso la creación de un solo Centro de I+D+i
que centralice toda la investigación, de forma que no se disper-
sen los recursos. «Resulta demencial la existencia de 17 centros
de I+D+i, uno en cada comunidad autónoma» con objetivos y
estrategias, a veces divergentes, a veces reiteradas. ❚

La Universidad española «está desfasada 
en cinco años respecto a lo que el mercado
de trabajo está demandando»



Zaragoza, sede del IX Congreso Nacional de la Abogacía

El Colegio de Pilotos aplaude la decisión 
de Fomento de hacer cumplir la legalidad
respecto a la colegiación 
EL COLEGIO DE PILOTOS de la Aviación Comercial (COPAC) expresa su satisfacción
por la decisión adoptada recientemente por el Ministerio de Fomento, a través de la
Dirección General de Aviación Civil, de comprometerse a hacer cumplir la legalidad
establecida respecto a la obligatoriedad de la colegiación de los pilotos en España.

El pasado 11 de junio el director general de Aviación Civil, Manuel Bautista,
remitía un escrito al decano del Colegio, Javier Martín-Sanz, comunicando la cre-
ación de la norma que permite incorporar el requisito de colegiación en los pro-
cedimientos de renovación de licencias y habilitaciones.

Esta medida permitirá conseguir la colegiación universal y, por tanto, el COPAC
podrá tener plenamente competencias como el desarrollo normativo de la profesión
o la vigilancia del buen ejercicio profesional, de acuerdo con el código deontológico. 
http://www.copac.es 

Más de 400
expertos participan
en el simulacro de
una explosión en
un centro comercial

EL PASADO 21 DE JUNIO participaron más
de 400 profesionales especializados en
situaciones de emergencias (enferme-
ros, médicos, bomberos y policías) en
el simulacro de una explosión con 120
heridos, en un centro comercial de
Madrid. El simulacro formaba parte
del examen final de 200 alumnos del
título de Experto Universitario en Ur-
gencias y Emergencias de la Escuela
de Ciencias de Salud del Consejo Ge-
neral de Enfermería de España. Los
participantes tardaron en torno a unos
30 minutos en completar el ejercicio,
que incluía la clasificación de las vícti-
mas según su gravedad, la aplicación
de un primer tratamiento, el traslado de
los heridos a los hospitales de campa-
ña e, incluso, el traslado en helicóptero
a un hospital.
http://www.enfermundi.com 

ACTUALIDAD

SANTANDER ha firmado el Acuerdo con 
la COLEGIO DE DIPLOMADOS EN TRABAJO
SOCIAL DE JAÉN.
Firmaron el Acuerdo D. Ernesto Angulo
Otiñar, Presidente del Colegio, 
y, por el Banco, Dª. Clara Calzado,
Responsable de Colectivos de Andalucía.

SANTANDER ha firmado el Acuerdo
con el COLEGIO DE FISIOTERAPEUTAS DE
CANARIAS.
Firmaron el Acuerdo Dª. Patricia Madrid
Treves, Vicepresidenta del Colegio, 
y, por el Banco D. Eduardo Coll Barreto,
Director de Particulares de Canarias.

ZARAGOZA es el escenario elegido para ce-
lebrar el IX Congreso Nacional de la
Abogacía. Entre los próximos 26 y 28 de
septiembre se celebrará el Congreso, que
tiene lugar en un momento en el que «las
formas de ejercer la Abogacía están cam-
biando». Así lo advierte el presidente del
Consejo General de la Abogacía Españo-
la, Carlos Carnicer, quien ha asegurado

que durante el IX Congreso se va «a re-
flexionar sobre temas que son funda-
mentales para los abogados y, en conse-
cuencia, para los ciudadanos, sobre la
necesidad de garantizar libertad y seguri-
dad sin que se afecten los derechos que
hacen del Estado de Derecho la mayor
conquista del hombre en la historia».
http://www.cgae.es/zaragoza/home.do
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¿Para cuándo la participación 
de España en el G-8?
Gemma Durán Romero
Dpto. de Estructura Económica
Universidad Autónoma de Madrid

EL PASADO MES DE JUNIO tuvo lugar en Heili-
gendamm (Alemania) el encuentro de los
jefes de Estado y de Gobierno de los ocho
países más industrializados que constituyen
el llamado grupo G-8, considerado el Di-
rectorio de la Economía Mundial, ya que
sus países miembros (Estados Unidos,
Canadá, Japón, Gran Bretaña, Alemania,
Francia, Italia y Rusia) juegan un impor-
tante papel en los asuntos políticos y eco-
nómicos del mundo (entre todos represen-
tan casi la mitad del PIB mundial). 

La presencia de otras potencias econó-
micas en el panorama económico mundial
actual ha llevado a reivindicar su partici-
pación de las mismas en este selecto club;
entre estos países se encuentran China,
India, Brasil y, recientemente, se viene
considerando la posibilidad de que Espa-
ña pueda ser otro de sus miembros.

La principal razón esgrimida a favor
para su incorporación en el G-8 es su di-
namismo económico, puesto de mani-
fiesto en el grado de internacionalización
y apertura exterior de la economía espa-
ñola, así como su ininterrumpido creci-
miento económico durante la última dé-
cada. Su peso económico es ya superior
al de Canadá, según el ranking elaborado
por el Banco Mundial en función del
producto interior bruto (PIB), lo que nos
sitúa entre las ocho economías más ricas
del mundo, por lo que nuestro ingreso en
el G-8 es una cuestión más bien de tipo
formal, a pesar de que mantenemos si-
tuaciones económicas no tan favorables
como son el déficit exterior, la inflación y
la pérdida de productividad.

Sin embargo, aunque desde el punto
de vista económico sí se dan las condicio-
nes para su ingreso, no es así desde el pun-
to de vista político. Si nos detenemos en la
composición de los países del G-8, es fácil
recordar las alianzas históricas estableci-
das entre ellos (pactos anglófilos, Com-
monwealth, pactos entre Japón, Alemania
e Italia o los vínculos históricos existentes
entre Rusia y Francia) en las que nunca ha

participado España. A estas razones se
unen otros argumentos utilizados en con-
tra, por ejemplo, se cuestionan las verda-
deras intenciones del ingreso de España
en este grupo de países, dadas sus actua-
les alianzas geopolíticas. Con su ingreso
en el G-8, España representaría una vi-
sión distinta a la «Vieja Europa» y un en-
foque latinoamericano en las relaciones
internacionales ya que, con el actual eje-
cutivo, la política exterior española se ha
orientado hacia algunos países de Améri-
ca Latina tales como Cuba o Venezuela y
hacia los países árabes, sobre todo, Ma-
rruecos, alejándose del eje francoalemán.
Por otro lado, no hay que olvidar que el
G-8 ya está formado por cuatro países
pertenecientes a la Unión Europea, por

lo que la incorporación de España, miem-
bro también de la UE, no sería una gran
contribución y encontraría, por tanto, la
oposición de Japón y Estados Unidos,
país este con el que hemos empeorado las
relaciones a raíz de la guerra de Irak o de
la retirada de las tropas españolas en el
2004. 

Recientemente, ha habido algunos
gestos importantes del ejecutivo español,
como son el intento de normalización de
las relaciones con los EEUU después de la
visita de la secretaria de Estado norteame-
ricana, y, por otro lado, el apoyo conjun-
to de los españoles, junto a los británicos
y a las propuestas alemanas y francesas
sobre el futuro Tratado de Reforma de la
Unión Europea. Sin embargo, estos ges-
tos no son garantía de apoyo para un hi-
potético ingreso para el que se barajan
otros países como China o India. Ante
este panorama, sería quizá más convenien-
te replantearnos si realmente nos interesa
formar parte del G-8 o es, una vez más, el
afán de figurar entre los más grandes. Tal
vez deberíamos plantear una estrategia
más eficaz como es reforzar nuestra pre-
sencia en los organismos internacionales
e impulsar, junto a otros países, la refor-
ma de los mismos, así como la democra-
tización de la ONU. ❚

Ha habido algunos gestos
importantes del ejecutivo
español para intentar
normalizar las relaciones
con los EE.UU. que, sin
embargo, no garantizan su
apoyo en un hipotético
ingreso para el que se
barajan otros países como
China o India

© Press and Information Office of the Federal Government
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La Ley de Sociedades Profesionales entró en vigor el pasado 16 de junio

U.P. elabora unas «Directrices» para
facilitar a los colegios su adaptación 
a la Ley de Sociedades Profesionales
UNIÓN PROFESIONAL (U.P.), organización
que representa los intereses de las profe-
siones colegiadas españolas, ha elaborado
un documento que dibuja el marco de
adaptación básico de los colegios profe-
sionales a la Ley de Sociedades Profesio-
nales concentrado en dos aspectos: los
registros colegiales de sociedades profe-
sionales y las reformas estatutarias de
los colegios. Estas directrices responden
a una de las inquietudes manifestadas
por Unión Profesional desde el comien-
zo del proceso: estandarizar para que to-
dos y cada uno de los registros colegia-
les creados a partir de la ley respondan a

un mínimo común de calidad y usabili-
dad. En ello, U.P. ha querido involucrar
a todo el conjunto colegial español y al
Ministerio de Justicia. Un empeño en el
que tiene mucho que ver el elevado nú-
mero de interlocutores, dado que en Es-
paña hay en torno a 1.000 colegios pro-
fesionales de los que más del 85% se
verían afectados por la nueva ley. 

Como se ha informado en anteriores
ocasiones, esta normalización jurídica
dará paso a otra de carácter telemático.
Al menos en esta línea trabajan Unión
Profesional y el Ministerio de Justicia,
que celebraban, al cierre de esta edición,

la última de sus reuniones el lunes 2 de
julio. La estandarización telemática se in-
tegra dentro de un proyecto tecnológico
que lidera Unión Profesional y que cen-
tra sus esfuerzos en la interoperatividad
entre colegios profesionales, colegiados,
administraciones públicas y usuarios.

La normalización jurídica
del registro colegial de
sociedades profesionales
dará paso 
a una de carácter
telemático
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En las reuniones con el Ministerio
también se están estudiando otros aspec-
tos, como la definición del régimen de in-
compatibilidades, que habrá de definir el
reglamento de la ley. Además, el conjun-
to de las profesiones colegiadas ha mos-
trado su preocupación por la falta de de-
finición, derivada de la ley, del objeto
social de las sociedades profesionales.
«Algo que puede dar lugar a la picaresca»,
según han advertido fuentes de Unión
Profesional.

Debate sobre las nuevas sociedades
profesionales
Sobre esta misma materia, Canal Profe-
siones (www.canalprofesiones.es) emite
desde el pasado día 28 de junio el pro-
grama Coloquios TV. Para su grabación
contó con la participación de expertos
como Luis Calvo Sánchez, Mariano Ál-
varez Pérez, Enrique Sanz Fernández-
Lomana y Juan Antonio Lopez Calvo. A
lo largo del debate se dio cuenta de los
principales puntos fuertes y débiles de la
ley. Entre ellos, el desarrollo reglamenta-
rio, el régimen de incompatibilidades, las
sociedades multiprofesionales, la fiscali-
dad de las nuevas sociedades o la obliga-
toriedad del seguro de responsabilidad

civil. Respecto a este último, Luis Calvo
alabó el propósito de la ley, aunque reco-
noció que su técnica resulta deficiente.

A pesar de los «flecos» que ha dejado la
ley, los asistentes a Coloquios TV afirma-
ron que esta aporta seguridad, continuidad

en la atención, homogeneización en la
asistencia y servicio y una mayor respon-
sabilidad de las sociedades. ❚

http://www.unionprofesional.com
http://www.canalprofesiones.es 

SANTANDER ha firmado el Convenio 
de Colaboración con el COLEGIO DE
PROCURADORES DE MADRID.
Firmaron el Acuerdo D. Antonio Álvarez-
Buylla Ballesteros, Decano del Colegio, 
y, por el Banco, D. Julián Villarrubia
Sánchez-Guerrero, Responsable 
de Colectivos de Madrid

SANTANDER ha firmado el Convenio 
de Colaboración con el COLEGIO DE
PSICÓLOGOS DE CASTILLA LA MANCHA. 
Firmaron el Acuerdo D.ª Rosa Jiménez
Tornero, Decana del Colegio, 
y, por el Banco, D. Julián Mazoteras Torres,
Responsable de Colectivos de Castilla La
Mancha-Extremadura. 

Aprobada en el Parlamento la Ley del
Trabajo Autónomo
EL 28 DE JUNIO se aprobó en el Parlamento la Ley del Estatuto del Trabajo Autó-
nomo que regula  a más de tres millones de trabajadores. Este proyecto comenzó
con la entrega del informe de los expertos, en octubre de 2005. Tras una larga se-
rie de debates con las organizaciones representativas, culmina con la Ley del Es-
tatuto del Trabajo Autónomo, que es el primer ejemplo de regulación sistemática
y unitaria del trabajo autónomo en la Unión Europea.

La regulación del trabajo autónomo era una reivindicación histórica por parte
de los representantes de este colectivo, cuyo ordenamiento jurídico se remonta a
un decreto de 1970.

Los aspectos sobre los que el Estatuto regula hacen referencia a derechos y
obligaciones de los autónomos, nivel de protección social, relaciones laborales,
política de fomento del empleo autónomo y figura del trabajador autónomo eco-
nómicamente dependiente. 

Establece, asimismo, la posibilidad de contratación laboral de los hijos menores de 30
años que convivan con el trabajador autónomo. Y se aumentan las bonificaciones a la co-
tización a la Seguridad Social de los jóvenes hasta 30 años, y mujeres hasta 35, que ini-
cien su actividad como autónomos, pasando del 25% actual al 30% y de 24 a 30 meses.
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No aprueban la
modificación de 
la ley de seguros
alternativa al RETA
LA ORGANIZACIÓN MÉDICA COLEGIAL no ha
conseguido que el Congreso de los Di-
putados admita su propuesta para la
modificación de la Ley de Ordenación y
Supervisión de Seguros Privados por la
que los médicos con actividad privada
pueden optar entre cotizar al Régimen
Especial de Trabajadores Autónomos
(RETA) o a las mutualidades Catalana-
Balear o Caja de Familia.

La Asamblea de la OMC acordó
realizar una solicitud formal para que
la discriminación que establecía la ley,
los médicos que iniciaran su ejercicio
privado con posterioridad a 1995 ten-
drían que cotizar al RETA o a la mu-
tualidad profesional existente. El cam-
bio de mutualidad a mutua, realizado
por Previsión Sanitaria Nacional en
1994, dejó a los médicos españoles, a
excepción de los de Cataluña, Baleares
y  Cantabria, sin  posibilidad de cotizar
a una mutualidad profesional. 

Al parecer, las modificaciones finales
introducidas a la Disposición Transitoria
que había formulado la OMC en el Se-
nado, han ocasionado confusión y des-
confianza en diferentes grupos políticos y
originado el rechazo de la enmienda en el
Congreso de los Diputados, a pesar de
haber sido aprobada en el Senado.

Proponen aplicar sanciones penales para
infracciones sobre datos personales
EL PLENO DEL PARLAMENTO EUROPEO ha aprobado un informe de la comisión de Liberta-
des en el que se propone aplicar sanciones penales a las infracciones sobre protección
de datos personales. Asimismo, los eurodiputados piden que la autoridad de control
común de datos agrupe a las autoridades nacionales y al supervisor Europeo de la Pro-
tección de Datos. El informe introduce una serie de enmiendas a la decisión marco del
Consejo relativa a la protección de datos en el marco de la cooperación policial y ju-
dicial. El Parlamento cree necesario establecer normas comunes sobre la confiden-
cialidad y seguridad en el tratamiento de datos, así como sanciones por la utilización
ilícita de la información personal por parte de las autoridades competentes. Sin embargo,
aclara que corresponderá a cada Estado miembro determinar las sanciones, «incluidas
las penales», aplicables a las infracciones de las disposiciones nacionales sobre protec-
ción de datos.
Fuente: Delegación del CGAE en Bruselas

Aprobada la Ley 
de Defensa de la
Competencia
EL PLENO DEL CONGRESO de los Diputados
aprobaba el pasado 14 de junio la Ley de
Defensa de la Competencia. La ley, que
entrará en vigor el próximo 1 de septiem-
bre, creará la Comisión Nacional de la
Competencia (CNC) que integrará los
actuales Servicio de Defensa de la Com-
petencia (SDC) y Tribunal de Defensa
de la Competencia (TDC). 

La Comisión Nacional actuará como ór-
gano consultivo y podrá ser consultada por de
organizaciones como las Cámaras Legislati-
vas, el Gobierno, los sindicatos, los consumi-
dores o los colegios profesionales, entre otros.

Vivienda y agentes de la propiedad 
se reúnen para hablar sobre la regulación
de la intermediación
EL PASADO 5 DE JUNIO, la ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, y el consejo
rector de los Consejos Oficiales de los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API)
mantuvieron una reunión en la que discutieron y analizaron algunos de los asuntos
fundamentales que competen a ambos. Concretaron, en lo que se refiere a los pun-
tos principales del futuro estatuto que regula a los APIS, cuyo texto está sometido al
estudio del Consejo de Estado y a la espera del dictamen. La principal novedad de
este estatuto está relacionada con la forma de acceder a la profesión. Para ser un API,
hasta el momento, hay que aprobar una oposición convocada por el Ministerio de
Fomento. Las competencias de estos profesionales son más amplias que las de mu-
chos intermediarios inmobiliarios, razón por la cual se está negociando un estatuto. 

Por otro lado, una de las propuestas más concretas de los agentes de la propiedad
es la necesidad de suscribir un seguro de responsabilidad civil de hasta 600.000 euros. 

La ministra ha informado al colectivo de que se está trabajando, desde el Mi-
nisterio, en la futura normativa que regulará el ejercicio de la intermediación in-
mobiliaria, haciendo especial hincapié en la formación de los actores del sector.

Reunión pleno de la 
Comisión Nacional para la Racionalización
de los Horarios Españoles
EN LA TARDE del pasado 5 de junio tuvo lugar la reunión del pleno de la Comisión
Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles. Durante el encuen-
tro se presentaron los resultados del estudio realizado por CUESA sobre «De-
mandas sociales en materia de horarios». Esta presentación fue realizada por el di-
rector de CUESA, Santiago Leguey, y el director del estudio, Jaime Manera.

Ignacio Buqueras, presidente de la Comisión, aprovechó la ocasión para pre-
sentar el libro realizado sobre el I Congreso Nacional. Unión Profesional, como
miembro de dicha comisión, ha cedido la sede de su presidencia para el desarro-
llo del encuentro. Su presidente, Carlos Carnicer, presidió la reunión.
http://www.horariosenespana.com/portada/inicio/inicio.php 
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Carolina López Álvarez

SI EXISTE UN CONCEPTO en el que coincida el
pensamiento humano durante estas fechas
ese es el de las vacaciones. Pero no es una
cuestión relativa únicamente al periodo es-
tival ya que, desde hace algunas décadas,
los momentos vacacionales no solo se limi-
tan a los meses de verano. Cada vez es más
frecuente la elección de días de vacaciones
en pleno otoño o primavera. Este hecho no
es aislado, sino que tiene que ver con un
profundo cambio ejercido por el turismo a
lo largo de los siglos, siempre influido por
los fenómenos sociales experimentados en
cada momento. En la actualidad, la globa-
lización, que caracteriza nuestras socieda-
des y los elementos que lleva intrínseca-
mente relacionados —la diversificación, la
interculturalidad, la interconexión y el po-
der del consumo, entre otros— están con-
dicionando, sin duda, el tipo de turismo
que realizan sus habitantes.

Porque, según comenta Antonio Cre-
go, subdirector de Alumnos y Practicum
de la Escuela Universitaria de Turismo
(Universidad Rey Juan Carlos), «existe
una estrecha relación entre la práctica tu-
rística y el tipo de sociedad en que se
vive, de manera que los cambios sociales
que se están produciendo en la actuali-
dad están generando nuevas formas de
turismo y nuevos tipos de turistas, que no
son ajenos a las «revoluciones» que se es-
tán produciendo en materia de transpor-
tes, comunicaciones, en el mercado labo-
ral o en las formas de relación social».

Necesaria huida de la realidad 
A principios del siglo XIX, con la indus-
trialización, comienza a nacer en los traba-
jadores la necesidad imperiosa de disponer

de momentos de evasión de la realidad en
la que viven. Es aquí donde podemos situar
la aparición del turismo. «A medida que se
extiende la Revolución Industrial, la gente
comienza a viajar más por motivos de ocio
y no por razones de salud o de éxodo. Ade-
más, la aparición del ferrocarril facilitó en
gran medida dichos desplazamientos» afir-
ma Carmelo Pellejero, profesor de la Uni-
versidad de Málaga. El hacinamiento en el
que vivían, la contaminación, las tensiones
laborales y el agotamiento psíquico son al-
gunas de las condiciones de vida de la masa
proletaria típica de esa etapa y las que pro-
vocaron el descubrimiento del turismo. Y
lo mismo ocurre en nuestros días donde,
como explica el psicólogo social Luis Mui-
ño, «desde el punto de vista psicológico,
sólo hay una forma de turismo: el viaje que
las personas hacen sobre todo para desco-
nectar de su mundo laboral o personal».

Los sociólogos coinciden en señalar
en este sentido dos cuestiones básicas, sin
las que no se puede hablar de turismo: un

determinado nivel de renta nacional y el
que dicha renta se reparta de forma sufi-
cientemente justa. Ambas condiciones
hacen posible el desplazamiento libre y
masivo, dos conceptos también esencia-
les para entender el turismo.

Turismo de masas
Pero la masificación del turismo no sur-
girá hasta bien avanzado el siglo XIX con
el desarrollo de la Revolución Industrial
pero, sobre todo, en el primer tercio del si-
glo XX, con la evolución de los medios de
transporte. Lo que en un principio era
solo un turismo para la elite, es decir, de
uso exclusivo de la nobleza y las clases
altas, poco a poco se fue democratizando,
permitiendo el acceso de otras clases so-
ciales, eliminando todo el carácter de ex-
clusividad que poseía. Se asistió a una
democratización del acceso a los medios
de transporte (automóvil y tren primero, y
luego el avión), haciéndolos asequibles
económicamente para una gran parte de la
población. A este hecho se une la exten-
sión del derecho a «las vacaciones paga-
das», esto es, el derecho del trabajador a
disfrutar de un período vacacional en el
cual sigue recibiendo su salario. Ambos
aspectos, junto a la disposición de un ca-
pital que puede ser destinado a activida-
des de ocio, al quedar convenientemente
cubiertas las necesidades básicas de ali-
mentación, vivienda, etcétera, dan como
resultado, comenta Antonio Crego, el co-
mienzo del turismo de masas en todo su
esplendor y que, cronológicamente hablan-
do, se correspondería con el desarrollo del
estado del bienestar a partir de la segunda
mitad del siglo XX. Será, por tanto, como
afirma Carmelo Pellejero, después de la
Segunda Guerra Mundial, entre 1950 y
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El turismo del estresado
La forma de disfrutar, mediante el turismo, de los días libres de trabajo ha sufrido una gran
evolución con el paso del tiempo. No obstante, lo que apenas ha cambiado es la propia ra-
zón de la existencia de toda práctica turística: la necesidad de evasión. Los expertos en la
materia ven en el turismo actual una forma de equilibrar nuestras vidas, de satisfacer aque-
llas formas de pasar el tiempo que se echen en falta en la vida cotidiana o, al menos, ab-
solutamente contrarias al agitado ritmo del quehacer diario.

El estrés laboral, un problema más
extendido de lo que parece

Según la Unión Europea, el estrés laboral
constituye el segundo problema de salud más
frecuente, después de los trastornos musculo-
esqueléticos, y afecta a más de la mitad de las
personas que han sido entrevistadas por el Ins-
tituto Nacional de Seguridad e Higiene en el
Trabajo (INSHT), perteneciente al Ministerio
de Trabajo, durante su encuesta de condicio-
nes de trabajo. Por tanto, se podría decir que el
estrés laboral, en sus modalidades de «estar
quemado» (burnout), de acoso psicológico en
el trabajo (mobbing) o de estrés postraático
(consecuencia de una experiencia traumática),
es y será durante algún tiempo uno de los mo-
tivos principales de la práctica turística de los
profesionales y de la necesidad de desconexión
periódica comentada en el texto. 
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1980, cuando se desarrolle el verdadero
turismo de masas con el consiguiente
boom turístico que, a partir de los años 80,
verá cómo la oferta turística se diversifica
cada vez más ante las inquietudes de los
ciudadanos de realizar otras actividades
durante su periodo vacacional, y no solo
de disfrutar de sol y playa, algo muy co-
mún en años anteriores. «Si pensamos en
el modelo de práctica turística del español
entre los años 60 hasta bien avanzados los
80 rápidamente se nos viene a la mente la
imagen de una familia numerosa viajando
en su utilitario hacia un destino de costa
en algún mes de verano en busca de sol y
playa. Hoy la imagen sería muy diferen-
te», afirma Crego.

Menores barreras culturales 
y económicas
Según Muiño, el turismo de la época ac-
tual se caracterizaría por la generaliza-
ción, aspecto que ha dado lugar a dos fe-
nómenos psicosociales importantes:

• El hecho de ser turista ya no te hace di-
ferente y, de hecho, se etiqueta como
algo vulgar. Nadie quiere ser «turista»,
todo el mundo quiere ir a lugares a don-
de no van los «turistas» y, además, a na-
die le gusta viajar como «turista».

• Por otra parte, la mirada del turista ya no
descubre, sino que reconoce. Se dispone
de mucha información previa de los sitios
a los que se va a ir, se convierte en una
experiencia que no nos hace interesantes.
Aunque otras personas no hayan estado
allí, tienen casi la misma información que
alguien que haya estado.

En este sentido, cabría destacar una
serie de factores esenciales para entender
la transformación que ha sufrido el turis-
mo en los últimos tiempos. Además de la
uniformidad en el ámbito cultural y del
mayor flujo de información, elementos
característicos de la globalización, exis-
te todo un desarrollo del ámbito de las
nuevas tecnologías que proporcionan al
usuario el acceso directo e inmediato a
toda la oferta turística, amplia, diversifi-
cada e incluso adaptada a un público con
menor poder adquisitivo. La implanta-
ción de estrategias de productos y servi-
cios basadas en el bajo precio (low cost)
en los sectores de los transportes y de los
alojamientos ha incrementado, de forma
extraordinaria, el acceso a los mismos.

Compensando los déficits
La oferta turística ofrecida en la actualidad
por diferentes compañías, tanto de nues-
tro país, como del resto del mundo es muy
diversa e, incluso, incalculable. Y va en
crecimiento porque cada vez surgen más
empresas, productos y servicios destina-
dos a satisfacer las nuevas demandas de la
sociedad. En cuanto al turismo elegido por

los profesionales, el profesor Crego esti-
ma que «más allá de los viajes de negocios,
en muchos casos se asume que el turismo
puede tener una función de compensa-
ción de déficits a los que las personas se
ven expuestos durante su vida cotidiana:
por ejemplo, alguien con alto grado de es-
trés puede inclinarse hacia el turismo de
relax en un SPA, una persona sometida al
ritmo de vida en la gran ciudad podría op-
tar por el turismo rural, alguien que dis-
pone habitualmente de poco tiempo pue-
de sentir la necesidad de planificar unas
vacaciones familiares, personas con una
actividad laboral predominantemente in-
telectual pueden preferir en su tiempo li-
bre el turismo de deportes o activo, o
aquellos que no ven plenamente satisfe-
chos en su vida cotidiana sus intereses
culturales podrían optar por la práctica
del turismo cultural». ❚

Más días de vacaciones 
que nuestros vecinos

La Guía Mundial de Beneficios y Empleo, ela-
borada y difundida recientemente por la con-
sultora Mercer, daba cuenta de la cantidad de
vacaciones de los trabajadores españoles, que
poseen dos días más al año que la media de los
empleados de la Unión Europea. Concreta-
mente, en España disfrutamos de 36 días, re-
partidos entre los 22 días laborables estipula-
dos legalmente y los 14 festivos.

En la actualidad, la globalización, que caracteriza nuestras
sociedades y los elementos que lleva intrínsecamente relacionados
—la diversificación, la interculturalidad, la interconexión y el
poder del consumo, entre otros— están condicionando sin duda
el tipo de turismo que realizan sus habitantes

Foto: Maty



«Optemos por el poder de los
mercados con la autoridad de
los ideales universales. Optemos
por conciliar las fuerzas
creativas del espíritu de la
empresa privada con las
necesidades de los
desfavorecidos y de las
generaciones futuras.»

Kofi Annan
Ex secretario general de las
Naciones Unidas

Coordina: Carmen Muñoz Jodar

Proveedores y
RSC

Proveedores y
RSC
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Hacia una gestión socialmente
responsable de la cadena de proveedores
Roberto Fernández Gago
Profesor de Organización de Empresas 
Universidad de León

LA GESTIÓN de la Responsabilidad Social Corporativa se aborda con
frecuencia desde la perspectiva de la teoría de los stakeholders o
grupos de interés. Se entiende por stakeholder de una empresa
cualquier grupo o individuo que tenga algún interés en ella, vién-
dose afectado por sus acciones o influyendo en la consecución de
sus objetivos. Entran dentro de esta categoría los accionistas, tra-
bajadores, clientes, proveedores, gobiernos, comunidad, grupos
ecologistas y otros grupos en función del tipo de empresa y entor-
no. Según la teoría de los stakeholders, la dirección de empresa no
es otra cosa que la gestión de todas las relaciones que surgen con
estos grupos, tratando de satisfacer sus intereses para poder contar
con su participación y así garantizar el éxito de la compañía. Pues-
to que las prioridades de unos grupos pueden estar en competen-
cia con las de otros, esta tarea habitualmente no resulta sencilla.
Básicamente, el rasgo principal que caracteriza a la literatura de la
responsabilidad social corporativa es el mayor énfasis puesto en
la satisfacción de aquellos stakeholders que tradicionalmente habían
sido menos considerados frente al grupo de los propietarios, cuyo
objetivo (la maximización del beneficio) había constituido la prin-
cipal preocupación. Entre todos estos stakeholders, los proveedores
conforman el centro de atención de este artículo.

La relación con los proveedores puede condicionar la marcha de
la empresa más allá de lo que podría derivarse de la realización
de simples transacciones de compra-venta en el mercado. En cierta
medida, los proveedores forman parte de la propia empresa y los
consumidores y el público en general así lo perciben, ya que no esta-
blecen una línea clara de separación entre ambos. Siendo así, la em-
presa no puede, o más bien no debe, desentenderse de la forma de
actuar de sus proveedores; debe ir más allá de lo que es el estricto
cumplimiento de sus suministros en tiempo, forma y a buen precio.

Con el ánimo de aumentar los beneficios, las grandes em-
presas han tendido a subcontratar actividades, recurriendo a
aquellos proveedores que posibilitaban la fijación de un margen
superior. El extraordinario progreso experimentado en materia
de transporte y telecomunicaciones ha permitido recurrir a pro-
veedores situados en países en desarrollo, donde los costes, fun-
damentalmente de mano de obra, son mucho menores. Esto ha
provocado una competencia global entre subcontratistas locales
de la que se han beneficiado las empresas contratistas.

Hasta no hace demasiado tiempo, entre las grandes empre-
sas, apenas existía una preocupación clara por las condiciones
de elaboración de los materiales y productos suministrados por
sus proveedores; productos que luego incorporan a sus proce-
sos o, lo que es más frecuente, comercializan directamente bajo
su marca. Estas prácticas, como retribuciones miserables, esca-
sas o inexistentes medidas de seguridad, la explotación infantil,
el daño al medio ambiente, etc., resultarían inaceptables en los
países en los que después se comercializan los productos.

Ante esta situación cabe preguntarse si existe cierta respon-
sabilidad para la empresa cliente de las acciones de sus provee-
dores, que son empresarios independientes, ubicados a gran
distancia y que, incluso tal vez están actuando dentro de la le-
galidad y de los usos habituales de su país. Además, dado que
frecuentemente los proveedores, a su vez, subcontratan la ela-
boración de los pedidos que reciben, esto lleva a un desconoci-
miento y, hasta cierto punto, a una pérdida de control por par-
te del contratista, sobre las prácticas reales implicadas en el
proceso productivo.

No han sido pocos los casos de  grandes marcas,, que todos
tenemos en mente, que han sufrido un importante daño en su
imagen corporativa al verse relacionadas con proveedores que
habitualmente recurren a acciones socialmente rechazables. La
globalización de la información ha permitido que el someti-
miento de la empresa al ojo público sea cada vez más severo y,
hoy día, se exige a las grandes compañías que conozcan y vigi-
len también el comportamiento de aquellas empresas pequeñas
con las que se relacionan, especialmente si lo hacen de manera
estable.

Para poder desempeñar la función de compras o de abaste-
cimiento de la empresa de una forma socialmente responsable,
el primer elemento que hay que considerar es, obviamente, la
selección y contratación de los proveedores. En este sentido, es
necesario asegurarse de que se trata de proveedores que respe-
tan los derechos humanos y los de los trabajadores, que actúan
dentro de sistemas democráticos y apoyan su desarrollo y que
apuestan por la protección del medio ambiente y de sus recur-
sos naturales.

Resulta aconsejable controlar las prácticas
de los proveedores en el ejercicio de su
actividad y el cumplimiento de unos mínimos
de responsabilidad social
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En lo relativo a la gestión de la relación establecida con los
proveedores, resulta aconsejable tener en cuenta los siguientes
aspectos:

• Establecer unos objetivos de responsabilidad social directamente
relacionados con las compras, como puede ser establecer un por-
centaje destinado a la compra de material reciclado o a adquisi-
ciones a proveedores ubicados en zonas de desarrollo.

• Designar, dentro de la organización, a uno o más individuos
específicamente responsables de la planificación y el control de
las compras en lo relativo a su componente de responsabilidad
social.

• Asignar recursos propios para el desarrollo de acciones social-
mente responsables por parte de los proveedores, inculcándoles
unos principios generales que guíen su comportamiento futu-
ro y formándolos para que sepan cómo abordar determinados
asuntos.

• Controlar las prácticas de los proveedores en el ejercicio de su
actividad y en el cumplimiento de unos mínimos de responsa-
bilidad social. Como hemos dicho, alegar el desconocimiento
o la ignorancia sobre el comportamiento de las empresas su-
ministradoras, para eximirse de toda responsabilidad derivada,
es un recurso cada vez menos aceptado por la opinión pública
y los mercados. Esta tarea de control puede realizarse median-
te personal propio o incluso con la participación de superviso-
res y auditores independientes, lo que concede el valor adicio-
nal de la objetividad.

• Elaborar e implantar un sistema bien definido de sanciones de
tipo comercial que sirva para penalizar a aquellos proveedores
que incumplan los criterios sociales establecidos.

• Cooperar con los proveedores, al igual que con otros stakehol-
ders, con el propósito de diseñar nuevas formas de acción y
conseguir un resultado social conjunto mayor, es decir, alcan-
zar sinergias sociales entre todos los agentes implicados.

No cabe duda de que desempeñar la función de compras de
una manera socialmente responsable requerirá importantes in-
versiones en actividades como la clasificación, la selección, el
control y la formación de proveedores. Además de estos de-
sembolsos, debe tenerse presente también el hecho de que unas
compras responsables suponen, con frecuencia, la elección de
proveedores con suministros más caros. Lo cierto es que la res-
ponsabilidad social es, habitualmente, fuente de ventajas competi-
tivas por la diferenciación y no por el liderazgo en los costes. Así,
aunque seguramente aquellos proveedores más comprometidos
socialmente soportarán unos costes adicionales, como compen-
sación conseguirán diferenciarse del resto, pudiendo solicitar un
sobreprecio por sus servicios. A su vez, las empresas que valo-
ren este atributo de sus proveedores, por entender que es nece-
sario para poder diferenciar sus propios productos, estarán dis-
puestas a asumir ese margen de precios, y todo ello además de
velar por su reputación e imagen corporativa. En definitiva, la
gestión socialmente responsable de la cadena de proveedores
puede ser defendible, no solo desde el punto de vista ético, sino
también desde el económico. ❚

Cabe preguntarse si existe cierta
responsabilidad para la empresa cliente 
en las acciones de sus proveedores
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La RSE de la nueva Europa: 
retos y soluciones
BRUSELAS fue el escenario elegido para celebrar el pasado 26 de junio una jornada de
diálogo bajo el título «La RSE de la nueva Europa: retos y soluciones». El objetivo de la
jornada era fomentar la responsabilidad social empresarial en las compañías de los
nuevos países miembros de la Unión Europea como Bulgaria, Hungría, Lituania,
Polonia y Eslovaquia, así como a los países candidatos a entrar como Croacia, Ma-
cedonia y Turquía. La iniciativa ha sido financiada por la Comisión Europea y coor-
dinada por el programa de Naciones para el Desarrollo (PNUD). 

ASEPAM participó en el evento moderando una mesa redonda en la que se
presentaron las principales conclusiones de los grupos de trabajo celebrados du-
rante la jornada.

El proyecto, que comenzó a principios del 2007, tiene previsto extenderse hasta
mediados del 2008, momento en el que las empresas de los nuevos países miembros
de la Unión Europea visitarán España para conocer de primera mano ejemplos de bue-
nas prácticas en materia de RSE.

Asamblea
General de 
la ASEPAM

EL PASADO 27 de junio tuvo lugar
en Madrid la Asamblea General
Ordinaria de la Asociación Espa-
ñola del Pacto Mundial (ASE-
PAM). Entre los temas que figu-
raban en el orden del día estaba
la propuesta del Comité Ejecuti-
vo para la renovación de los es-
tatutos de la asociación. Tras la
asamblea, se celebró un almuer-
zo en el que intervino el presi-
dente de Red Eléctrica de Espa-
ña, Luis Atienza.

Consejo de
Responsabilidad
Empresarial

EL PASADO 29 de mayo se aprobó en el
Senado una moción del Partido Socialis-
ta en la que se instaba al Gobierno a que
creara un Consejo de Responsabilidad
Empresarial, con la idea de mantener un
diálogo multilateral permanente sobre esta
materia y proponer al Ejecutivo acciones
concretas para fomentarla.

Según la Agencia Efe, en la moción
también se pedía al Gobierno que impul-
sase políticas para la promoción de la
responsabilidad social, en las que prime
la transparencia informativa y la difusión
de las buenas prácticas empresariales en
materia de acción social.

La moción, aprobada por 114 votos
a favor y 11 en contra, fue rechazada por
el Partido Popular que la consideró un
«claro intervencionismo del Gobierno»
en las empresas.

El estrés afecta a la productividad 
y supone un riesgo mayor 
de siniestralidad
CÉSAR ALFREDO MARTÍNEZ PLAZA, respon-
sable del servicio médico y de prevención
del Instituto, es el autor del libro Estrés.
Aspectos médicos que se reeditó a finales
de mayo con una clara vocación de ac-
ción preventiva.

El estrés está considerado por la
Unión Europea como el segundo pro-
blema de salud más frecuente, después
de los trastornos musculoesqueléticos. El
coste anual en Europa se ha llegado a ci-
frar en torno a 20.000 millones de euros.

El estrés puede inducir al desencade-
namiento de numerosas enfermedades
que afectan a todos los órganos y siste-
mas de nuestro organismo, y que son
ampliamente analizadas en la obra. Entre
las enfermedades más típicas, se encuen-
tran las afecciones cardiovasculares, di-
gestivas, respiratorias, neurológicas y el
cáncer .

Según el autor, en el ambiente laboral
se registran cinco tipos de estrés. El pri-
mero es el estrés propiamente dicho y
consiste en la hiperactividad emocional
con predominio del daño fisiológico. El
segundo tipo es el síndrome de burnout o
de «estar quemado» que se origina sobre
todo en profesiones que implican ayuda
y/ o atención de la salud (médicos, enfer-
meros, etc.). En tercer lugar se encuentra

el mobbing o acoso psicológico en el tra-
bajo, que se basa en una falta de respeto
y de consideración al derecho de digni-
dad del trabajador. Los más perjudica-
dos son los trabajadores del sector servi-
cios (25 %). El síndrome agudo de estrés
y de estrés postraumático, por su parte,
es consecuencia de una experiencia muy
traumática que implica una amenaza se-
ria a la seguridad o la integridad física. El
quinto y último es el Karoshi que supone
la muerte por exceso de trabajo, procede
de Japón y se da en entornos laborales
muy exigentes, por razones de produc-
ción y productividad.
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«EN LAS EMPRESAS falta capital social, que
se traduce en relaciones laborales sanas y
duraderas» afirmaba Nuria Chinchilla, di-
rectora del Centro Internacional de Tra-
bajo y Familia del IESE, durante su in-
tervención en la jornada «La ambición
femenina. Más allá del cambio de rol»,
dentro del foro Audi sobre conciliación
laboral y familiar. Para la experta, «esta-
mos machacando la ecología humana por-
que no hay tiempo para tener niños y mu-
cho menos para educarlos». Como explicó
Chinchilla, a ello no ayuda el hecho de que
«uno de cada cuatro embarazos se traduce
en un despido para ella, por lo que la ma-
ternidad se convierte en el principal ries-
go laboral para la mujer».

Como soporte a su intervención utili-
zó los resultados de las casi mil entrevis-
tas realizadas a directivas y directivos es-
pañoles, de edades comprendidas entre
los 35 y 55 años y con formación supe-
rior. El 50 % de los varones asumen que
hay que redefinir el rol masculino, como
confirman el 70 % de las mujeres. El 82 %
de ellas, según el estudio, declaran que
han necesitado la baja por maternidad
frente al 12 % de los directivos que con-
fiesan haberla pedido. Aún así, ambos
coinciden, con un 91 % de respuestas

afirmativas, en que el papel de los dos se-
xos en casa es fundamental. Sin embar-
go, los datos demuestran que un 10 % de
las mujeres recurren a ser autónomas
para poder hacer frente a sus cargas fa-
miliares, mientras que son únicamente el
2 % de los hombres los que dan este
paso. En cuanto a labores domésticas, el
41 % afirma que el apoyo masculino al
respecto es más afectivo que real.

En este mismo sentido, Lucía Artáz-
coz, asesora de la Agencia de Salud Públi-
ca de Barcelona, afirmaba recientemente
que en la sobrecarga de la mujer influye
también la posición socioeconómica. «Las
mujeres de clase baja financian la concilia-
ción en términos de salud; las de alta, en la
renuncia al proyecto de familia». A pesar
de lo cual, Artázcoz explico que las desi-
gualdades no solo afectan a la mujer. «La
división tradicional de la sociedad atribu-
ye a los hombres el papel de sustentadores
también tiene impacto sobre la salud, por
ejemplo en situaciones de paro o inestabili-
dad laboral», concluyó. Estas declaraciones
las realizó durante el «I Seminario perma-
nente sobre conciliación de la vida laboral,
personal y familiar» del Instituto de Cien-
cias para la Familia, celebrado el pasado
11 de junio.

La RSC compagina
el capitalismo más
rentable con 
el mejor de los
humanismos
«LA RESPONSABILIDAD SOCIAL corporati-
va compagina el capitalismo más ren-
table con el mejor de los humanismos
y el menor economicismo»,  así resu-
mía Aldo Olcese el estudio, copresidi-
do también por Emilio Botín (Banco
Santander) y Juan Roig (Empresa
Familiar y Mercadota), que ha dirigi-
do sobre RSC. Olcese, miembro de
la Academia de Ciencias Económi-
cas y Financieras, señaló, durante la
presentación del estudio, que la im-
plantación de políticas y actividades
en este ámbito añade valor a las em-
presas. Por ello, sus promotores han
sugerido la creación de una nueva
asignatura: la responsabilidad social
corporativa, que está siendo en la ac-
tualidad una de las materias opciona-
les más demandada en los másteres
de posgrado.

«Aquellas empresas que hagan
más de lo que se les obliga por legis-
lación la sociedad se lo acabará re-
compensando. Además, continuó, de
esta forma se puede compaginar el
dilema existente entre capitalismo y
globalización», sostuvo Aldo Olcese.

Este documento pretende, según
informaba el diario Negocio & Vida,
ser un manual de uso para definir
qué es la RSC y demostrar, median-
te pruebas empíricas, que se trata de
una nueva economía que puede apor-
tar valor a la empresa.

El embarazo, el principal
riesgo laboral para la mujer
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Los diez principios
del Pacto Mundial
El objetivo del Pacto Mundial es facili-
tar la alineación de las políticas y prác-
ticas corporativas junto a valores y
objetivos éticos universalmente con-
sensuados e internacionalmente apli-
cables. Estos valores éticos básicos
han sido formulados en diez princi-
pios clave en las áreas de derechos
humanos, derechos laborales y pro-
tección del medio ambiente.

Derechos humanos
1. Las empresas deben apoyar y res-

petar la protección de los derechos
humanos fundamentales, reconoci-
dos internacionalmente, dentro de
su ámbito de influencia.

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

Derechos laborales
3. Las empresas deben apoyar la li-

bertad de afiliación y el reconoci-
miento efectivo del derecho a la
negociación colectiva.

4. Las empresas deben apoyar la eli-
minación de toda forma de traba-
jo forzoso o realizado bajo coac-
ción.

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

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

Medio ambiente
7. Las empresas deberán mantener

un enfoque preventivo que favo-
rezca el medio ambiente.

8. Las empresas deben fomentar las
iniciativas que promuevan una ma-
yor responsabilidad ambiental.

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

Corrupción
10. Las empresas deben trabajar con-

tra la corrupción en todas sus for-
mas, incluyendo la extorsión y el
soborno.

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

Las empresas que deseen participar en el Pacto Mundial deben enviar una carta a
la firmada por su presidente, director general o cargo equivalente, en la que expre-
sen su apoyo al Pacto Mundial y su compromiso a adoptar las siguientes medidas:

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

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

llo y formación de la empresa.
• Incorporar los principios del Pacto Mundial en la declaración sobre la misión

de la empresa.
• Reflejar la adhesión al Pacto Mundial en el informe anual de la empresa y

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

experiencia adquirida en la ejecución de los principios.

Esta carta debe ir dirigida al siguiente destinatario:

Joaquín Garralda 
Secretario General de la Asociación Española del Pacto Mundial de Naciones Uni-
das (ASEPAM) Plaza de la Lealtad, n.º 3, 4.ª planta, 28014 Madrid

Además de la incorporación de los principios del Pacto Mundial como parte inte-
gral de sus prácticas empresariales, ASEPAM anima a las empresas a apoyar activa-
mente los principios y los objetivos amplios de las Naciones Unidas, como, por ejem-
plo, la erradicación de la pobreza, participando en proyectos de ayuda a las personas
más necesitadas, especialmente en los países en vía de desarrollo. Esta colaboración
se puede lograr con cualesquiera de las entidades nacionales o internacionales, pú-
blicas o privadas, que prestan ayuda humanitaria y de cooperación al desarrollo.

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

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

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

• Celebrar al menos un diálogo importante al año para abordar un problema decisi-
vo sobre el que las empresas, en colaboración con las ONGs y otros interesados per-
tinentes, formulen recomendaciones destinadas a lograr un cambio significativo.

• Hacer que las empresas, los organismos de Naciones Unidas, el mundo laboral, las
ONGs, los gobiernos y los grupos comunitarios colaboren para crear y ejecutar pro-
yectos que fomenten los principios y beneficien especialmente a los más necesitados.
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NUEVAS TECNOLOGÍAS

Presentan un informe que
apuesta por el nuevo modelo de
crecimiento de sistemas de I+D
LA FUNDACIÓN COTEC presentó el pasado 14 de junio el «Informe 2007 sobre
Tecnología e Innovación en España». En él se apuesta por un nuevo mo-
delo de crecimiento enfocado hacia la eficiencia del sistema de innovación es-
pañol, sobre todo ahora que el gasto total en I+D ha aumentado un 14 %, lo
que sitúa el esfuerzo español en el 1,13 % del PIB. 

Juan Mulet, director del Fundación Cotec, ofreció los datos del informe,
correspondientes a al 2005 (los últimos oficiales), que demuestran que se
mantiene el proceso de convergencia con los principales países de nuestro en-
torno. Aunque el gasto en I+D ha subido por encima del PIB, desde hace una
década, en España, no se puede decir que hayamos adoptado todavía el ritmo
de convergencia de los 25 y la OCDE; no obstante, el modelo propuesto por
Cotec insiste en la eficiencia y, para conseguirla, destaca tres indicadores que
hay que tener en cuenta: los sectores de alta tecnología, la productividad de los
sectores tradicionales y el comercio internacional.

También aseguró que España tiende a la homogeneización, dado que la
distancia entre las distintas comunidades autónomas se ha ido acortando con
el paso del tiempo. Este dato se refleja principalmente en Madrid, Cataluña y el
País Vasco, que antes representaban el 62,4 % del total nacional y ahora su-
ponen el 59,3 %.

LA COMISIÓN DE JUSTICIA del Congreso apro-
bó el pasado 25 de mayo el dictamen del
Proyecto de Ley de Conservación de Datos
en Comunicaciones Electrónicas y Redes
Públicas. Esta normativa pone al día nuestro
ordenamiento jurídico en relación con la
directiva europea, que establece que los
operadores de telecomunicaciones deben
retener determinados datos generados en
cualquier tipo de comunicación electrónica,
así como que tengan que entregarlos cuan-
do les sean requeridos para la investigación,
detección o enjuiciamiento de delitos graves.

Como resultado de este dictamen, las
tarjetas prepago de teléfonos móviles deja-
rán de ser anónimas y la Policía podrá co-
nocer la identidad de su titular a efectos de
una investigación, detección o enjuicia-
miento de delitos, según se prevé en este
proyecto de ley aprobado por el Consejo
de Ministros el pasado 9 de marzo, para su
remisión a las Cortes. El proyecto añade la
exigencia para los operadores de abrir un
libro de registro que recoja la identidad de
los compradores de esas tarjetas prepago.

El sistema de
radionavegación europeo
Galileo se reconfigura
para llegar al 2012
LA COMISIÓN EUROPEA ha adoptado una co-
municación sobre la situación del sistema
de radionavegación europeo GALILEO.
Este documento responde a sendas peti-
ciones del Consejo de Ministros de Trans-
portes y del Parlamento Europeo. La Co-
misión constata que es preciso adaptar la
hoja de ruta de Galileo para que, de acuer-
do con lo previsto, este sea plenamente
operativo en el 2012. Es necesario remo-
delar la asociación público-privada para
asegurar el funcionamiento de Galileo en
el 2012. La Comisión insta a los Estados
miembros de la Unión Europea a que to-
men las decisiones necesarias en los ámbi-
tos político, financiero y de gestión del
programa, al objeto de que el proyecto lle-
gue a término lo antes posible y se pueda
responder sin demora a las necesidades de
los mercados de la navegación por satélite.
Fuente: Delegación del CGAE en Bruselas

España no llega a la media
europea en implantación 
de Internet en el hogar

El Congreso aprueba el
dictamen sobre el Proyecto
de Ley de Comunicaciones
Electrónicas

EN LOS ÚLTIMOS DATOS que facilita Euros-
tat para el año 2006, con relación a la im-
plantación de Internet en los hogares, se
destaca que un 49 % de los hogares de la
UE tienen acceso a Internet; cifra que
aumenta a un 54 % en la antigua UE-15.
Entre las naciones europeas, en las que
Internet cuenta con una gran implanta-
ción entre los usuarios domésticos se en-
cuentran, sobre todo, los Países Bajos,
con un 80 % de los hogares con acceso a
la red; Dinamarca, con un 79 %; y Sue-
cia, con un 77 %. 

Luxemburgo alcanza un 70 %, Ale-
mania un 67 %, Finlandia un 65 % y el
Reino Unido un 63 %. Bélgica y Eslove-
nia comparten un 54 %, mientras que
Malta, Austria e Irlanda también logran
superar la media de la UE. Estonia úni-
camente alcanza un 46 %, al tiempo que
Letonia, Francia e Italia cuentan con ci-
fras en torno al 40 %. 

En España, los hogares que cuentan
con acceso a Internet son solo un 39 %
sobre el total, con lo que nos quedamos a
diez puntos porcentuales por debajo del
promedio de la UE. Chipre, Polonia, Li-
tuania y Portugal se sitúan a escasa dis-
tancia del dato español, mientras que la
clasificación la cierran Eslovaquia (27 %)
y Rumanía (14 %).
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Elisa G. McCausland

ESTE PROGRAMA se ha definido como MMOG (en sus siglas en in-
glés), o juego online multijugador masivo (massively-multiplayer
online game). Pero Second Life (SL) no es tan solo un videojuego
en 3D, ya que no se limita a cumplir una misión o a llegar a una
meta. El objetivo que tradicionalmente venía dado por una trama
planteada previamente por los programadores ya no existe. Second
Life no va de crearse otra vida, sino de dar una segunda oportuni-
dad para vivir la propia. No es un mundo de ficción, es un pecu-
liar espejo del mundo real que únicamente existe en la red.

Philip Rosedale encontró la motivación para crear su plata-
forma virtual en la novela Snow Crash (1992), de Neal Step-
henson. Gracias a ella se decidió por la configuración de un
«metaverso» al estilo de esta obra de ciencia ficción: una reali-
dad perfectamente concretada donde cualquiera puede interac-
tuar, jugar, ligar, hacer negocios, construir o especular. Contra
todo pronóstico, y al contrario que algunos precedentes que no
terminaron de cuajar, como fuera el caso de la casi desparecida
Active Worlds; Second Life se ha hecho tal hueco en la sociedad
que, según datos del Linden Lab (el laboratorio creativo que da
forma a SL) en mayo del 2007 más de cuatro millones de per-
sonas eran ya sus residentes. 

Una vida en paralelo
La persona que decide convertirse en residente de Second Life
debe hacerse, en primera instancia, con un avatar, esto es, con un
personaje con el que moverse por el entorno virtual. Desde el
momento en el que el usuario instala el programa en su ordena-
dor, descargable desde la página http://secondlife.com, y crea su
cuenta, estará habilitado para diseñar de manera básica su avatar
y, posteriormente, arrojarse a la nueva aventura virtual.  

Uno de los principales escollos que se encuentra el residen-
te no iniciado es el hecho de que, para existir en Second Life, se
requiere de unos mínimos conocimientos de programación y
diseño. En el caso de que no seas capaz de diseñarte tu casa, tu
ropa o tu vida puedes encontrar a gente que lo haga por ti a
cambio de un puñado de dólares Linden, la moneda oficial de
Second Life. 

Todas las empresas quieren estar presentes en este nuevo es-
pacio porque los lindens, además de comprarse, también se ven-
den. Esta es una de las principales razones que le dan sentido a

Second Life. Philip Rosedale lo explica haciendo referencia a
otro libro, El misterio del capital, del economista peruano Her-
nando de Soto, el cual expone que el triunfo de la economía ca-
pitalista se debe a la propiedad de la tierra. Mientras pasear por
este mundo, hablar con la gente o asistir a una conferencia no
requiere ningún coste por parte del jugador, para hacer nego-
cios o comprar un terreno es necesario pagar con dólares Lin-
den. Pero, para hacerse con ellos, hay que pagar con dinero de
nuestro bolsillo. Una mundo virtual donde un dólar equivale
aproximadamente a 270 dólares Linden ¿dónde está el truco?

Second Life: Más de cuatro millones de usuarios 

Una segunda oportunidad virtual
Second Life no es solo una fórmula de escape. Se trata de una realidad alternativa en la que
todas las expectativas de vida pueden verse satisfechas con un simple clic. Mientras que en
películas como Virtuosity, Matrix o Johnny Mnemonic se necesitaba de toda una aparatosa
parafernalia para protagonizar o dar forma a otras realidades, Second Life tan solo necesi-
ta de un ordenador con conexión a la red. Esta «segunda vida», fruto de la evolución na-
tural del mundo del videojuego en red de última generación, es la estructura sobre la que
se construye la nueva realidad virtual.

‘Second Life’ nace en el 2002. Desde
diciembre del 2006 tres millones de personas
han decidido comenzar una segunda vida. 
A día de hoy, el total de residentes ya supera
los cuatro millones

Samu
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El caso más famoso hasta el momento es el de la especula-
dora Anshe Cheng, portada de Business Week en el 2006. Esta
mujer se ha convertido en inspiración de muchos de los actua-
les habitantes de Second Life debido a que logró ganar cerca de
300.000 dólares comprando y vendiendo terrenos en SL. A día
de hoy, empresas como la americana Coldwell Banker y el Gru-
po italiano Gabetti ya tienen sus propias «islas» en las que ven-
den o alquilan espacios. 

Política en Second Life
El potencial del «metaverso» apenas está empezando a desarro-
llarse. No extraña que la esfera política, al igual que las empre-
sas, hayan visto en este software una plataforma de interacción
con el electorado, todos ellos potenciales clientes. El coordina-
dor general de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, ha sido el
primer político español en crearse su propio avatar, tal y como
hicieran los candidatos a la presidencia francesa, Ségolène Ro-
yal y Nicolas Sarkozy, en esta última campaña. 

El sociólogo y director del Instituto Interdisciplinario de In-
ternet en la Universidad Abierta de Cataluña (UOC), Manuel
Castells, opinaba en una entrevista realizada para El Periódico de
Catalunya, en plena campaña electoral, que «hay muchísima
más gente interesante en Second Life que en cualquier mitin
electoral, y los políticos que entran en esa dinámica demuestran
su conexión con la sociedad real. Es un espacio social en el que
millones de personas se expresan, interactúan y construyen una
sociedad civil de nuevo tipo. Es el primero y más conocido de
los espacios sociales del Web 2.0 que constituye una dimensión
cada vez más importante de la vida real».

Normas en un mundo virtual
El problema de la delincuencia no es ajeno a SL. Desde la Aso-
ciación de Internautas (AI) dicen estar totalmente preparados
para los delitos virtuales que se puedan presentar y afirman que
no existe ningún vacío legal por el cual colarse en esta realidad
paralela, ya que está establecido que cualquier delito que ocu-
rra en la red puede considerarse delito fuera del entorno virtual
si un juez así lo decide. 

No obstante, y a pesar de la ley, los administradores de este
software tienen instauradas sus propias normas, las llamadas
«big six» o seis grandes normas de SL que, de ser quebrantadas
«reiteradamente», conllevarían la inmediata expulsión de Second
Life. Penalizan las prácticas intolerantes, dentro de las cuales se
recogerían las declaraciones de carácter racista o sexista; el aco-
so de cualquier tipo a otro avatar, el asalto, desvelar informa-
ción sobre la vida real de otro residente, las actividades «inde-
centes» y la perturbación de la paz. Su creador afirma de SL
que no es más que una transmutación del mundo real poblada
por personas reales. Es por eso que es capaz de lo peor, pero
también de lo mejor. 

Negocios en la segunda vida
Este ecosistema virtual es un magnífico escenario para repre-
sentar desde campañas publicitarias, conciertos o conferencias,
a reuniones de trabajo, discursos políticos o películas de anima-
ción 3D. El listado de actividades que se pueden encontrar en
los diferentes foros y blogs oficiales no deja indiferente. En
http://secondlife.negocios.com se presentan las últimas noveda-
des económicas del metaverso: el grupo Inditex entra en SL, el
sector inmobiliario presenta su último informe de crecimiento
virtual, Coca Cola se sumerge en Second Life, según su presi-
dente, Joseph Jaffe, «para unirnos a una conversación que ac-
tualmente está en proceso».

Pero, la conversación es mucho más amplia de lo que un
usuario novel puede imaginar. Second Life ofrece alternativas
más allá de los negocios. La Universidad Pública de Navarra,
por ejemplo, acaba de abrir sus puertas en el terreno virtual y
ha aprovechado la ocasión para presentar un proyecto innova-
dor: la Universidad Second Life, la primera universidad de His-
panoamérica que impartirá clases desde la virtualidad. La Agen-
cia Reuters tiene un corresponsal que cuenta lo que acontece
dentro de SL en su blog. La Casa Encendida imparte cursos y
conciertos en su isla virtual. Las estadísticas reflejan que cerca
de 4.000 investigadores en todo el mundo se dan cita en este
entorno para compartir información y concebir grupos de in-
vestigación, mientras que el número de residentes crece de ma-
nera exponencial. 

La realidad de SL se reconstruye a imagen y semejanza de
las aspiraciones de sus residentes. Jaron Lanier, pionero de la
realidad virtual en los ochenta y consejero de Linden Lab, su-
braya que Second Life conecta con la gente porque el acto de
crear constituye al sujeto social. Philip Rosedale prefiere consi-
derar a su criatura como Los Ángeles, la ciudad de los sueños
hecha realidad virtual. ❚

Philip Rosedale, creador de ‘Second Life’, se
decidió por la configuración de un ‘metaverso’
al estilo de la novela de ciencia ficción ‘Snow
Crash’: una realidad perfectamente concretada
donde cualquiera puede interactuar, jugar,
ligar, hacer negocios, construir o especular

Samu
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La Comisión
europea sondea
sobre los códigos
de conducta
comunitarios

LA COMISIÓN abre un periodo de con-
sultas que se alargará hasta el 30 de
julio y que pretende facilitar la traspo-
sición de la Directiva de Servicios en
el Mercado Interior, en la legislación
nacional de los Estados miembros.
De todo ello dio buena cuenta el co-
misario europeo Charlie McCreevy,
al calificar los códigos de conducta
de cruciales para mejorar la calidad de
los servicios y de parte esencial de la
Directiva Servicios. 

El CGAE está preparando la res-
puesta a la consulta para recordar a
la Comisión que los abogados cuen-
tan con un código deontológico y una
normativa sectorial constantemente
actualizada, que vinculan a la profe-
sión desde el respeto a su necesaria in-
dependencia y autorregulación, ade-
más de contar con un procedimiento
disciplinario con garantías. Asimismo,
el CGAE propondrá que se financien
iniciativas tendentes a mejorar los có-
digos y procedimientos disciplinarios
en aquellos países que lo requieran.
Por otro lado, informará a la Comi-
sión de la iniciativa paralizada relativa
al l Pacto por la Justicia en España e
insistirá en la necesidad de promover
la calidad más allá de los contenidos
de la Directiva Servicios. 

La consulta se enmarca en el
contexto, más amplio, de fomentar
la política de desarrollo de la calidad
en los servicios.
Fuente: Delegación en Bruselas del
CGAE

La FEPI aprueba el código
deontológico europeo 
de la enfermería

Discuten el proyecto del 
Carné del Ingeniero Europeo
EL PASADO 14 DE MAYO, la Asociación de Ingenieros Europeos (FEANI) y el Conse-
jo de los Profesionales Europeos (EUROCADRES) organizaron una mesa redon-
da en la que se discutió el proyecto del Carné Profesional del Ingeniero Europeo
(ENGCard). A la reunión acudieron un elevado número de profesionales, junto a
representantes del CEPLIS, siendo estos últimos uno de los participantes en la se-
gunda fase del proyecto.

Como aclararon las dos organizaciones que lo están impulsando, el objetivo del
Carné Europeo del Ingeniero es facilitar la movilidad geográfica, ocupacional y
virtual del ingeniero; lo que llegaría a entenderse como una movilidad multidi-
mensional que respondería a las necesidades de los profesionales y del mercado in-
terior europeo. Para ello este carné actuaría como un regulador de la calidad de los
ingenieros en Europa, aunando los objetivos formativos con Lisboa 2010.

Por el momento, el proyecto está en su fase de estudio. No obstante, al finali-
zar esta reunión quedaron en el aire dos preguntas importantes: cómo se certifica-
rán y controlarán los datos del Carné Europeo y cuánto va a costar.

LA ASAMBLEA GENERAl de la Federa-
ción Europea de Profesionales de
Enfermería (FEPI, en sus siglas en
italiano), en su reunión celebrada
en Paestum (Italia) los días 8 y 9
de mayo, ha aprobado el nuevo
Código Ético y Deontológico de la
Enfermería Europea. El código,
elaborado por un grupo de exper-
tos presidido por Máximo Gonzá-
lez Jurado, presidente del Consejo
General de Enfermería y vicepresi-
dente de la FEPI, constituye un
marco general de valores y principios, común para toda Europa, que será necesario
adaptar a la legislación y al ejercicio profesional de la enfermería de cada uno de los paí-
ses de la Unión Europea, a través de sus respectivos códigos nacionales. 

Este código deontológico, que se enmarca asimismo en los principios éticos con-
sensuados a nivel europeo para el conjunto de las profesiones liberales, ha sido acogi-
do muy favorablemente por la Comisión Europea. Tal iniciativa constituye un con-
junto de criterios tendentes a unificar los estándares de calidad, entre los que se
encuentran la ética y la deontología profesional como elementos fundamentales, así
como a favorecer la libre circulación y a garantizar una asistencia similar y excelente
para todos los ciudadanos de la Unión Europea. Esta iniciativa fue recogida por la
FEPI, como órgano regulador de la enfermería europea, uno de cuyos socios funda-
dores es el propio Consejo General de Enfermería de España.

La ratificación definitiva de este código se llevará a cabo en la Conferencia Gene-
ral de la FEPI, que tendrá lugar en Dubrovnik (Croacia) del 26 al 28 de septiembre,
con su presentación formal a los enfermeros europeos.



Hoy en día, se presta mucha atención a las buenas prácticas desarrolladas por los profesionales, las empresas,
los gobiernos e incluso los países, porque no hay nada mejor que aprender de los demás. A través de una se-
rie de reportajes se pretende hacer un análisis comparativo entre países, con un recorrido por aquellos que se
caracterizan especialmente por ser los primeros en algún aspecto concreto. Para la elección de cada país pro-
tagonista se tendrán en cuenta diferentes clasificaciones internacionales, que permitan corroborar la corres-
pondiente afirmación. 

A través de los distintos reportajes, se mostrará cómo consiguen ser el número 1 en la materia señalada, me-
diante qué modelos, recursos, en qué contexto, etcétera. Además de ello, se incluirá en cada reportaje una fi-
cha técnica con los principales datos macroeconómicos del país.

Al final de la serie, se habrán mostrado los principales aspectos que definen el modelo de país ideal en ma-
teria de sanidad, economía, calidad de vida e innovación, entre otros.

Coordina: Carolina López Álvarez

Los mejores del mundo en...
Francia y su sistema 

turístico

Los mejores del mundo en...
Francia y su sistema 

turístico
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Porque Francia posee:

• Una situación geográfica envidiable.
• Una red de transportes y una calidad de equipamientos excepcionales.
• Una riqueza única de culturas identitarias perfectamente legibles desde el extranjero.
• Una diversidad de alojamientos y una oferta nutrida y de calidad y, sobre todo, con una gama ex-

cepcional de productos y sectores.
• Un capital de imagen fuerte: calidad de vida, patrimonio, arte de saber vivir…
• Una imagen turística atractiva.

Fuente: Maison de la France

INTERNACIONAL

LOS MEJORES DEL MUNDO EN...

QUIÉN NO HA PENSADO alguna vez en via-
jar a París y subir a la Torre Eiffel, en vi-
sitar alguno de los pueblos que compo-
nen la cinematográfica Costa Azul, o en
pasear entre los viñedos de regiones viní-
colas tales como Burdeos o la Provenza.
Y es que Francia es el país que más visitas
turísticas recibe al año. En otras pala-
bras, el más turístico. El año pasado se
desplazaron hasta la geografía gala 79
millones de personas procedentes de to-
dos los lugares del mundo dispuestas a
disfrutar de la amplia variedad turística
que ofrece su territorio: historia, cultura,
naturaleza, gastronomía y el ocio en sus
múltiples facetas. Esta es, sin duda, una
cantidad considerable de turistas, máxi-
me si tenemos en cuenta que, como infor-
ma la Organización Mundial del Turismo
(OMT), durante el 2006 se contabilizaron
un total de 842 millones de entradas en
todo el mundo. De aquellos que se diri-
gieron a Francia, el 86 % procedía del
propio continente europeo, sobre todo
de sus países vecinos (Reino Unido, Ale-
mania y Bélgica). Según datos ofrecidos

por el Ministerio de Turismo francés,
de esos 79 millones de personas que re-
cibe, más de 37 millones de turistas no
pasan más de tres noches consecutivas,
mientras que son alrededor de 42 millo-
nes los que disfrutan de unas vacacio-
nes a la francesa durante al menos cua-
tro noches.

Una promoción del turismo
profesionalizada
Hace exactamente treinta años que nació
Maison de la France (1987) con el ánimo
de promocionar, sobre todo en la esfera
internacional, el país de Francia como
destino turístico. En dependencia directa
con el Ministerio de Turismo, este orga-
nismo reúne en un partenariado al Estado,
las corporaciones territoriales (un 32 %),
los profesionales del turismo (un 42 %) y
los grandes sectores de la economía
francesa (un 26 %), estableciéndose un
equilibrio entre instituciones y profesio-
nales en el seno de la asociación. El Go-
bierno francés otorga tanto a este orga-
nismo, como a otros que se encargan del

desarrollo en Francia, un presupuesto to-
tal de 86.25 millones de euros, aunque
no es precisamente su gasto en esta ma-
teria la causa de su liderazgo en las clasi-
ficaciones. En lo que al gasto en turismo
se refiere, Alemania, Estados Unidos, Rei-
no Unido y Japón ocupan posiciones su-
periores al país galo. España, Estados
Unidos, China e Italia completan los pri-
meros puestos de la clasificación de ma-
yor número de visitas turísticas que en-
cabeza Francia.

Sólida estrategia de marketing
Si algo caracteriza al sistema turístico
francés es su visión de futuro, plasmada
a través de acciones adaptadas a los cam-
bios: al cada vez más competitivo merca-
do del turismo, a las nuevas tecnologías
y, por supuesto, a la aparición de un
nuevo perfil de consumidor. El desarro-
llo de iniciativas por parte de Maison de
la France no se produce, ni mucho me-
nos, por azar, sin orden ni concierto,
sino que responde a una planificación
estratégica realizada a tenor de los resulta-
dos de los múltiples sondeos e investiga-
ciones que se llevan a cabo sobre la imagen
y el posicionamiento francés en materia
de turismo. La nueva estrategia de mar-
keting de Maison de la France, marcada
hace algunos años para el periodo
2005-2010, fue elaborada sobre la base
de más de cien estudios franceses e in-
ternacionales, sobre un estudio acerca de
la imagen turística y el posicionamiento
de Francia respecto a sus principales

Durante el año 2006, 79 millones de personas de todo el mundo eligieron Francia como des-
tino turístico. Lejos de parecer una cuestión debida solo a la idílica ciudad de París, lo cier-
to es que las distintas regiones de Francia poseen un encanto particular, que no solo les vie-
ne dado por naturaleza, sino por una gestión eficaz de los recursos y por las políticas que
desde el propio Gobierno se ponen en marcha. La constante evaluación de su propio siste-
ma, la aplicación de conceptos tales como las nuevas tecnologías y el desarrollo sostenible
lo convierten en un modelo ejemplar.

El país de Astérix, destino 
de millones de turistas
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competidores y sobre el barómetro Tou-
rismage, que ofrece información de más
de 400 destinos turísticos internaciona-
les. Estos análisis permiten al Gobierno
francés establecer de manera fiable la di-
rección que debe seguirse y los retos que
hay que alcanzar para consolidar su lide-
razgo e incluso, para mejorar, más aún si
cabe, su apuesta en este sector. Los prin-
cipales ejes estratégicos de Maison de la
France para estos años están basados
fundamentalmente en la voluntad de re-
acción frente al contexto internacional y
en la excelencia en cuanto a la calidad de
la oferta turística.

En este sentido, se lanzan iniciativas
de marketing de afinidad o temático que,
mediante el desarrollo de acciones sobre
temas de alto valor añadido dirigidas a
comunidades identitarias, logran promo-
cionar la calidad y la gran diversidad de
los sectores, así como eliminar la estacio-
nalidad del turismo. 

Garantía de calidad
El análisis detallado de los desafíos turísti-
cos y la participación, en la elaboración de
la estrategia, de todos los protagonistas del
turismo francés y extranjero dan como fru-
to la fijación de los conceptos esenciales
que constituyen el núcleo de los retos y ob-
jetivos marcados hasta el 2010; en los que
la renovación de la imagen de Francia re-
sulta crucial. Se pone de manifiesto la ne-
cesidad de mostrar la cara más emotiva de
Francia, mediante la transmisión de los va-
lores de lo que se ha pasado a denominar
como «arte de vivir a la francesa»: emoción,
descubrimiento, agradabilidad, autentici-
dad y hospitalidad. Surge una nueva Fran-
cia basada en la promoción de una oferta
original y de una gran diversidad de cultu-
ras y paisajes. En este sentido, cabe desta-
car la creación de «El Sello Francés de Ca-
lidad» que el Ministerio de Turismo
promovió con el fin de reconocer a aquellas
gestiones de calidad que existen en Francia,
de manera que, a través de una placa acre-
ditativa colocada a la entrada de los estable-
cimientos, se da cuenta a los consumidores
del alto nivel de sus prestaciones. 

A partir de la creación del logotipo
«Calidad Francia» y de una firma fuerte y
original para el turismo francés, se consigue

promocionar la calidad del know how fran-
cés, tanto en el mercado francés como en el
extranjero.

Una oferta de productos diversa 
e innovadora
Por supuesto, este sistema no se manten-
dría en las primeras posiciones en el ámbi-
to internacional si no tuviera una excelente
y flexible oferta de productos turísticos,
cuya estrategia permite una perfecta adap-
tación a los mercados. La Maison de la
France describe así las cuatro categorías en
las que se dividen sus líneas de producto,
diseñadas con el fin de atraer a nuevos
clientes y de generar volumen de negocio:

• Productos de imagen y capacidad de
efecto llamada: son aquellos que se eli-
gen en función del mercado y que
aportan una nueva imagen del destino.
Es el caso de las fiestas, eventos, terri-
torios identitarios, etcétera.

• Productos de consumo: son los que cre-
an valor y volumen de negocio. Estamos
hablando de: el turismo de negocios, el
arte y la cultura, el turismo urbano, el pa-
trimonio natural, el litoral (con las activi-
dades náuticas y de crucero), el arte de
vivir y la gastronomía, la montaña en in-
vierno y verano y los espacios y parques
para actividades de ocio.

Principales datos de Francia

Tipo de gobierno: republica
multipartidista. Democracia parlamentaria
Presidente: Nicolas Sarkozy
Parlamento: legislativo. Senado (+/- 320
elegidos), Asamblea nacional (+/- 580
diputados)
Extensión: Departamentos de ultramar
(Martinica, Guadalupe, Reunión, Guyana);
Territorios de Ultramar (Polinesia francesa,
Saint Barthélemy, Saint Martín, San Pedro y
Miquelon, Wallis y Futura); Nueva
Caledonia
Población: 58.6 millones
Capital: París
Moneda: euro
PIB per cápita: 2118 milmillones de
dólares (9º rango mundial) 
Idioma: francés
Religión: país laico, de tradición católica
Industrias: construcción automovilística,
material ferroviario, alta costura, industrias
agroalimentarias, tecnología de punta, electro
nuclear, construcción aeronáutica espacial

• Productos de nicho: aquellos que permi-
ten captar y fidelizar a públicos determi-
nados a través de productos (como el
golf, el naturismo, el turismo religioso, o
el vinícola entre otros) o a través de seg-
mentos de clientes (como los jóvenes o la
comunidad gay). 

• Productos de descubrimiento y de opor-
tunidad: que son consumidos sin haber-
los previsto y que permiten reforzar el in-
terés por el destino elegido (Francia).

Por un turismo sostenible
La sostenibilidad en materia de turismo
se ha convertido en una de las preocupa-
ciones del Gobierno francés en los últi-
mos tiempos. Ante las previsiones de la
OMT de llegar a alcanzar en el 2020 los
mil millones y medio de turistas en todo
el mundo, con las consecuencias medio-
ambientales que ello supondría; Francia
se propuso el año pasado liderar la com-
posición de un grupo de trabajo interna-
cional sobre turismo sostenible que se
enmarcase dentro del Proceso de Marra-
kech1. Se trataría de impulsar, desde el
grupo de trabajo, el compromiso de los
participantes en el proceso de la promo-
ción del turismo sostenible. Siempre apli-
cado desde el punto de vista de sus tres
dimensiones: económico, medioambien-
tal y social. ❚

1. Dicho proceso, facilitado por la División de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, incluye reuniones periódicas de alcance mundial y regional, grupos oficiosos de
expertos y mesas redondas para promover los avances en materia de consumo y producción sostenible relativos al marco decenal.

* Fotos cedidas por la Maison de la France. Foto página 34: F. de la Mure. Foto página 35: C. Stephan
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Fiscalidad ¿obstáculo económico 
o instrumento para la igualdad?
Mientras Franklin Roosevelt se decidía por la cara amable del capitalismo con su New Deal,
sentando las bases de los años dorados del Estado del Bienestar (1950-1975), y Ronald Reagan
declaraba en el Mensaje del Estado de la Unión de 1986 que los programas asistenciales de
Roosevelt eran para él «como un narcótico, un sutil destructor del espíritu humano», Europa
tomaba forma como Comunidad primero, como Unión después, gracias a la convicción de que
los estados miembros debían conservar sus prerrogativas sociales y de que el progreso social
sería la consecuencia lógica de las mejoras económicas derivadas del mercado común.

Elisa G. McCausland

EXISTE LA CREENCIA generalizada de que el «modelo social euro-
peo» es algo que proporciona identidad y unidad sociales en la
mayoría de los países de la Unión Europea, en contraste con
otros sistemas de protección, donde la individualización es el
rasgo característico de las políticas del bienestar, como ocurre
en Estados Unidos. No obstante, la solidaridad ha sido fre-
cuentemente considerada como un fundamento del estado del
bienestar. El gasto público y los impuestos como variables de
control económico, según John Keynes, han justificado el inter-
vencionismo estatal, sobre todo si el país acababa de salir de
una depresión económica como la de 1929. 

Ese bienestar ha venido sustentado por el dinero del contri-
buyente desde que este pasara a ser considerado un ciudadano.
Se alude con frecuencia a la conferencia pronunciada por Tho-
mas Henry Marshall en 1949, como hito en la articulación del
moderno concepto de ciudadanía y, en particular, en lo que ata-
ñe a su dimensión social. Para Marshall, el reconocimiento de
los derechos sociales, incluido el derecho a un estándar mínimo
de bienestar social y económico y de seguridad vital difería de
otros derechos de ciudadanía, mediante «la subordinación de los
precios de mercado a la justicia social, (…) los derechos socia-
les de ciudadanía tienen como objetivos modificar la estructura
de clases y conseguir la igualdad social».

El tributo, historia y ética fiscal
En Estados Unidos el estado neoliberal ha sustituido al del bie-
nestar. Algo similar parece estar ocurriendo en el viejo conti-
nente, donde las políticas macroeconómicas se deciden en el
ámbito europeo, mientras que las políticas sociales son deter-
minadas, en su mayoría, por los estados nacionales. En parale-
lo, mientras las políticas económicas se construyen sobre un en-
foque neoclásico y de oferta, las sociales todavía mantienen su
orientación keynesiana basada en la demanda.

Lejos quedan las palabras de Roosevelt en las que afirmaba
que «los impuestos son cuotas que pagamos para los privilegios
de pertenecer a una sociedad organizada». El economista argen-
tino Antonio L. Margarita prefiere definirlo como «un acto de de-
sapoderamiento de bienes ajenos, amparado por leyes formales.
(…) Es claro que para ello el Estado se justifica diciendo que este
desapoderamiento se hace con el objeto de asegurar la prestación
de ciertas funciones necesarias que garantizan la existencia de un

orden social». El concepto de «desapoderamiento», y todas sus
connotaciones, explican datos como los que publicó el Gobierno
estadounidense sobre un estudio realizado en el 2004 que reco-
gía que un 60 % de las empresas de este país no pagaron im-
puestos federales entre los años 1996 y 2000. 

Si nos remitimos a la época patrística y su prolongación
hasta el siglo XIII, nos encontramos que la obligación fiscal se
sostiene porque se trata de una obligación en conciencia, vincula-
da directamente con la moral. A partir del XIII y hasta el XV
esta obligatoriedad girará sobre sí misma, hasta llegar a ser con-
siderada como una obligación ética penal, donde la conciencia
del contribuyente quedará vinculada de forma directa al pago
del tributo. Este cambio en los principios del tributo se debió,
más que a una reflexión sobre los fundamentos de la obligato-
riedad fiscal, a determinadas situaciones como, por ejemplo, el
que cualquier autoridad o título nobiliario ejerciera su poder y
exigiera elevados tributos con modos violentos. 

El Renacimiento humanista imprimió a la ética tributaria un
nuevo giro al que se ligaría la obligación en conciencia con el
cumplimiento de las leyes fiscales. Esa obligatoriedad en con-
ciencia de forma directa solo surgiría de los impuestos justos.

El pensamiento neoliberal intenta a toda
costa deshacerse del máximo de impuestos
posible, pero es consciente de que una
sociedad de libre competencia debe existir
un órgano regulador como el Estado para
garantizar una serie de funciones
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Con ello la pareja conciencia-pena se convertía en otra más acep-
table moralmente, el tributo justo / tributo injusto. Pero, desde el
siglo XVIII, hasta entrado el primer tercio del XX, la ética fiscal
retorna, en muy alta proporción, al penalismo. Esta nueva oscila-
ción puede explicarla el triunfo económico del liberal-capitalismo
y el político democrático derivado de la revolución francesa, así
como el posterior establecimiento en el poder de regímenes tota-
litarios con prácticas tributarias caracterizadas por su falta de
transparencia, tanto en la vertiente de ingresos como, sobre todo,
en la de gastos.

A partir del segundo tercio del siglo XX, reaparece con mu-
cho mayor vigor, en el campo de la ética fiscal, la obligatoriedad
en conciencia. Las causas que motivan el último cambio de
orientación preferente son económicas, sociales, políticas, cultu-
rales y de desarrollo. El hombre individual se siente cada vez más
impotente para satisfacer por sí mismo sus propias necesidades,
así como las de su familia, en el nivel general adquirido por la co-
rrespondiente comunidad política. Todavía hay que añadir que
los graves daños originados por el sistema económico liberal-ca-
pitalista, así como las graves desigualdades que provoca a niveles
individuales, regionales, nacionales e internacionales, han de pa-
liarse, entre otras maneras, por medio de un sistema fiscal.

Más impuestos, ¿menos libertad?
Stuart Mill, en su tratado Sobre la libertad, expone que «hay
también en el mundo una grande y creciente inclinación a ex-
tender indebidamente los poderes de la sociedad sobre el indi-
viduo, no sólo por la fuerza de la opinión, sino también por la
de la legislación; y como la tendencia de todos los cambios que
tienen lugar en el mundo es a fortalecer la sociedad y disminuir
el poder del individuo, esta intromisión no es uno de los males
que tiendan a desaparecer espontáneamente, sino que, por el
contrario, se hará más y más formidable cada día».

El pasado mes de febrero un grupo de ciudadanos franceses
firmó un manifiesto titulado «Por qué firmamos los impuestos.
Una iniciativa para abandonar la visión reinante de los impuestos
como un castigo y para luchar contra la demagogia fiscal de esta
campaña electoral». Unos meses después, más de 40.000 perso-
nas ya habían acompañado con su firma este documento, entre
ellos el ex presidente de la Comisión Europea, Jacques Delors, ha-
ciendo especial énfasis en que aumentar los impuestos no es un
fin en sí mismo y en que la libertad del individuo implica la dis-
posición de una parte de lo obtenido por su trabajo. 

Por otro lado, Valentí Puig escribía en las páginas de ABC,
en relación al manifiesto y a sus seguidores, que estos «votan a
favor de que el ciudadano prescinda aún más de los ingresos por
su trabajo para cedérselo a un Estado que luego lo despilfarra.
Votan por restar a la iniciativa privada lo que ha demostrado ha-
cer mejor que el Estado. El instinto igualitario le puede a la pa-
sión de la libertad y, sobre todo, a la experiencia política de las
últimas décadas, desde que con Reagan y Margaret Thatcher el
mundo comprendió que privatizar lo nacionalizado y reducir

• Tributo, del latín tributum, que significa carga continua en dinero o
en especie que debe entregar el vasallo al señor en reconocimiento
del señorío, o el súbdito al Estado, para la atención, a su vez, de las
llamadas cargas públicas.

• Impuesto, del latín impositus, que significa imponer un tributo o
carga. 
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impuestos generaba riqueza y daba libertad de elección a los
ciudadanos».

Jacques Delors, por su parte, dice consentir los impuestos
porque contraponerse a estos significaría negarse a la protec-
ción social de los más pobres, la educación, la salud, la vivien-
da y el medio ambiente. Mientras, Cass Sunstein, constitucio-
nalista de la Universidad de Chicago y coautor del libro El coste
de los derechos, argumenta al respecto que todos los derechos le-
galmente exigibles cuestan dinero, no es que se deba celebrar
que paguemos impuestos, sino que debemos dar gracias a que
existen; los impuestos garantizan tanto la libertad como la se-
guridad. Ello conlleva que, lejos de tratarse de una forma de
obstrucción de la libertad, nuestros derechos dependen directa-
mente de los impuestos.

El Estado liberal
El pensamiento neoliberal intenta deshacerse del máximo de im-
puestos posible, pero es consciente de que en una sociedad de li-
bre competencia, debe existir un órgano regulador como el Esta-
do para garantizar una serie de funciones. Según el catedrático de
Economía de la Universidad de Columbia, Xavier Sala i Martín,
en su libro Economía liberal para no economistas y no liberales, la
principal función del órgano estatal es la de proteger a los ciuda-
danos frente a las agresiones, sean estas internas o externas. «Es lo
que se entiende por defensa nacional, policía y sistema judicial».
Estas son las herramientas que garantizan los derechos de la pro-
piedad, los mismos que permiten que los ciudadanos se ganen la
vida en libertad. Tal y como aclara también Cass Sunstein: la li-
bertad depende intrínsecamente de los impuestos. 

La segunda labor que lleva a cabo el gobierno es garantizar
que las empresas trabajen en régimen de competencia. Los aban-
derados del pensamiento liberal, en ocasiones, confunden dos tér-
minos, «privatización» y «liberalización», cuestión que Sala i Mar-
tín nos aclara al concretarnos que la primera se refiere «a la venta
de una empresa de propiedad pública a inversores privados»,
mientras que la segunda es «la introducción de un marco de com-
petencia entre las distintas empresas del sector». Es por eso que, a
la hora de satisfacer a los consumidores, un monopolio privado
tiene tan pocos incentivos como un monopolio público. Según el
pensamiento liberal, lo que la economía de mercado necesita es

aquella competencia que permita la libertad de elección por parte
de los consumidores. Necesita la liberalización y no la privatiza-
ción. A colación de esto último, llama la atención el hecho de que
Gerardo Díaz Ferrán, presidente de la CEOE, alegara en la toma
de posesión de su cargo que «la mejor empresa pública es la que
no existe», mostrándose partidario de externalizar todos los servi-
cios públicos con el argumento de que funcionan mejor y ofrecen
más calidad.  

Esta declaración está relacionada con la tercera labor propia
del gobierno: regular algunos de los problemas que los merca-
dos no pueden solucionar correctamente, tal y como teorizara
Keynes y aplicara Roosevelt tras la II Guerra Mundial. Los li-
berales consideran que la presencia del Estado es perjudicial
cuando regula un mercado de bienes clásico; pero, si se trata de
un mercado de bienes públicos, según la teoría, la cosa cambia.
El mercado es consciente de que no funciona de una manera
fluida a la hora de crear bienes públicos, por lo que delega esa
responsabilidad en el aparato administrativo. La institución que
está en mejor posición para «comprar» o proveer los bienes pú-
blicos es el Estado, ya que puede financiarlos a través de los im-
puestos, que no dejan de ser obligatorios. En relación a esto, la
última encuesta realizada por el Centro de Investigaciones So-
ciológicas (CIS) revela que el 59,2 % de la población española
mayor de 18 años opina que los impuestos son necesarios para
que el Estado pueda prestar estos servicios, frente al 26,5 % que
dice que los impuestos son algo que se nos obliga a pagar sin
saber muy bien a cambio de qué. 

Este pilar se une a la cuarta misión de las instituciones, que es
la de proteger a los desprotegidos, sobre todo a niños y minusvá-
lidos, además de asegurarse de que todos los ciudadanos disfrutan
de igualdad de oportunidades (que no de resultados). Los libera-
les entienden que solo cuando la igualdad estricta de oportunida-
des es imposible, es justificable una redistribución parcial de los
resultados finales. Es decir, se pueden imponer unos impuestos
relativamente más altos a aquellos que más ganan y dar subsidios
a los menos afortunados y desprotegidos. Aunque en pos de una
política solidaria más que productiva, según los teóricos. 

Robert E. Goodin, profesor de Filosofía de la Facultad de
Investigaciones en Ciencias Sociales de la Universidad Pública
de Australia, prefiere hablar de la colectivización de la respon-
sabilidad lo que, a su modo de ver, significa no solo compartir
dicha responsabilidad, distribuyendo esta por igual entre todo
el grupo de individuos, sino también hacer referencia a su ca-
rácter prospectivo, es decir, determinar quién debe velar para
que se realicen determinadas tareas y se lleven a cabo determi-
nadas cuestiones. ❚

Todos los derechos legalmente exigibles
cuestan dinero, no es que se deba celebrar
que pagamos impuestos, sino que debemos
dar gracias de que existan; los impuestos
garantizan tanto la libertad como la
seguridad. Ello conlleva que, lejos de
tratarse de una forma de obstrucción 
de la libertad, nuestros derechos dependen
directamente de los impuestos

Foto: Maty
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Alianza por el agua

TODOS Y CADA UNO de nosotros formamos
parte de los Objetivos de Desarrollo del
Milenio de Naciones Unidas, aquellos que
se comprometen a que en el 2015 se re-
duzca a la mitad la proporción de perso-
nas sin acceso al agua potable y al sane-
amiento básico. La Alianza por el Agua
nace con este espíritu, vinculando solida-
ridad con conciencia medioambiental;
todo para que cinco millones de centroa-
mericanos tengan acceso al derecho a la
vida, al derecho al agua.

La Alianza por el Agua se presentó en
Madrid en octubre del año pasado, gracias
al apoyo y la decisión de más de 20 entida-
des públicas y privadas, entre las que se en-
cuentra Unión Profesional. Entre estas
destaca también el papel especial del Mi-
nisterio de Medio Ambiente, el Ministerio
de Asuntos Exteriores (a través de la Agen-
cia Española de Cooperación Internacio-
nal), la Oficina de Naciones Unidas para
los Objetivos del Milenio y la Fundación
Ecología y Desarrollo (ECODES).

La Alianza por el Agua porta un do-
ble mensaje, la sensibilización de la im-
portancia del uso racional del agua en
nuestra vida cotidiana y la invitación
simbólica de destinar el dinero ahorrado
a proyectos de cooperación en el sanea-
miento básico y el agua potable en Cen-
troamérica. La Alianza es un proyecto
que entraña una inequívoca relación con
la multidisciplinariedad y con el aporte
de los profesionales del medioambiente,
sin los que no serían posibles este tipo de
iniciativas.

Por primera vez en nuestro país, una
unión de profesionales, entidades sociales,
empresas, centros de investigación y de
opinión y administraciones públicas traba-
jan por un mismo proyecto. La Alianza
por el Agua nace en el seno de los Objeti-
vos del Milenio (ODM) de las Naciones
Unidas en el año 2000. Los ODM se com-
ponen de ocho fines que convergen en un
fin general: mejorar la vida de la mayor
parte de la Humanidad, un propósito a al-
canzar de 2005 a 2015.

Se estima entonces que el 2015 sea
el año en el que podamos comprobar el
grado de solidaridad con el que desempe-
ñamos el día a día los ciudadanos. Porque
mientras nosotros podemos asearnos dia-
riamente, podemos beber agua potable y
dársela a nuestros hijos, lavar nuestra
ropa y utensilios con agua no contami-
nada… 1.100 millones de personas en el
mundo no tienen acceso a fuentes de
agua seguras y 2.600 millones no cuen-
tan con sistemas de saneamiento ade-
cuados.

En el 2006, más de 2 millones de per-
sonas murieron por enfermedades hídri-
cas. Una cifra que, podría haber bajado
aplicando los ODM, aunque fuera todavía
una cantidad importante. En el 2015 po-
dríamos conseguir que, en Latinoamérica,
161 millones de personas tengan acceso al
saneamiento y 141 millones al agua pota-
ble. (Fuente: UNICEF).

El estrecho vínculo que existe entre
nuestro uso del agua y países como los
latinoamericanos hace que esta Alianza
por el Agua nos comprometa con nues-
tros hermanos. Un 5 % de ahorro del 5 %
de la población española significará que
5 millones de centroamericanos más ac-
cederían a un bien indispensable.

La Alianza por el Agua apoya a Cen-
troamérica, una zona que, a pesar de
contar con numerosas precipitaciones,
no gestiona adecuadamente este recurso
y que carece de los mecanismos necesa-
rios por la falta de inversión en infraes-
tructuras; así, por ejemplo, en Nicaragua

solo un 63 % de la población rural tiene
acceso al agua (según UNICEF); en cuan-
to al estado de los servicios del saneamien-
to básico, la situación se agrava: nos en-
contramos con menos del 70 % de la
cobertura en tres de los países centroa-
mericanos —El Salvador, Honduras y
Nicaragua—. De nuevo nombramos a
Nicaragua porque un 66 % de su pobla-
ción rural no tiene acceso al saneamiento
básico.

Son solo unos ejemplos que ilustran
la necesidad de movilizar a la sociedad
española en este empeño que ECODES
y otras muchas entidades quieren que
nos pertenezca como usuarios. Aprove-
chemos que nos encontramos en el De-
cenio (2005-2015) Internacional para la
Acción «El Agua, fuente de vida».

En esta Alianza por el Agua, la acción
está en manos de los ciudadanos españo-
les, de ese 5 % de ahorro mínimo en el
consumo del agua, cuyos frutos no solo
se verán reflejados en la factura y en el
cuidado de un recurso limitado, el aho-
rro se transformará en una cifra solidaria
que ayudará a que 5 millones de centro-
americanos accedan al agua potable y al
saneamiento.

La Expo Zaragoza 2008, la Oficina
Española para los ODM y cinco sectores
de la sociedad española se comprometen
con una de las zonas del planeta menos
favorecidas en un acto solidario sin pre-
cedentes. ❚

Más información: www.alianzaporelagua.org 

Una alianza por el agua, una
alianza por el futuro

Foto: Maty
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SIN MIEDO a caer en la exageración se puede afirmar que el agua
es la base de nuestro mundo, considerado este en el más amplio
sentido posible. Fuente de vida biológica, pero también social y
económica, supone la piedra angular en la que se ha basado el
progreso de la Humanidad; tenemos infinidad de ejemplos, en-
tre ellos su importancia en la agricultura desde los tiempos más
remotos, o el papel que jugó en el desarrollo de la máquina de
vapor, paradigma de la Revolución Industrial y de un progreso
que se extiende hasta nuestros días. Nuestro planeta se encuen-
tra cubierto en las tres cuartas partes de su superficie por agua,
pero solo apenas un 3 % es dulce, o sea, aprovechable por el ser
humano, y de esta solo un 0,3 % está razonablemente accesible
en lagos y ríos. En los albores de este siglo XXI el agua está sien-
do objeto de honda preocupación en foros de muy diversos ám-
bitos, debido a la amenaza que pende sobre su disponibilidad
actual, pero sobre todo futura. El omnipresente cambio climáti-
co puede afectar a su ciclo y hacer más aleatoria su disponibili-
dad, lo que provocaría una creciente desigualdad entre recursos
y consumo hídrico y podría ser motivo de agrios enfrentamien-
tos políticos e internacionales. Dicha disponibilidad es, por tan-
to, vital para mantener y aumentar el nivel de vida de las socie-
dades; y el empleo y desarrollo de distintas tecnologías para la
obtención y optimización de su uso se postula como una exi-
gencia fundamental a los poderes responsables.

Antes de entrar en aspectos técnicos, veamos un poco la
historia de la desalación. Ya en la época clásica figuras como
Aristóteles, Tales de Mileto o Demócrito realizaron los prime-
ros intentos; mucho más adelante, en el siglo XVI, se utiliza-
ron alambiques, de naturaleza muy rudimentaria, en los barcos
para obtener agua dulce. Hasta bien entrado el siglo XIX no se
puede hablar de una instalación desaladora de naturaleza esta-
ble, una planta de destilación solar en una explotación minera
en las Salinas de Chile. La primera mitad del siglo XX estuvo
dominada por las tecnologías de evaporación, pero su alto con-
sumo energético motivó la búsqueda de otras alternativas, como
las membranas; ya en la última década del siglo XX, aunque los
procesos de evaporación seguían teniendo peso en Oriente Me-
dio, en el resto del mundo el proceso de ósmosis inversa se ha-
bía hecho con la posición dominante. Concretamente en Espa-
ña, con la aparición en los años ochenta de las membranas
capaces de producir agua dulce a través de ósmosis inversa, em-
pezó el desarrollo e imposición clara de esta tecnología, que lle-
ga hasta hoy.

Como su nombre indica, la desalación es un proceso me-
diante el cual se reduce el contenido en sales del agua hasta
unos niveles que la hacen aprovechable tanto para el abasteci-
miento humano, como para usos agrícolas o industriales. Téc-
nicamente, es posible separar el agua de las sales y viceversa.
En el primer caso, nos encontramos con métodos térmicos
(destilación súbita, destilación multiefecto, termocompresor de

vapor, destilación solar, congelación, formación de hidratos y
destilación con membranas) o mecánicos (compresión mecáni-
ca de vapor y ósmosis inversa). En el segundo caso, tenemos el
método eléctrico de la electrodiálisis y el químico del intercam-
bio iónico. Debido a la limitación de espacio, haremos una in-
troducción al método de ósmosis inversa, el más extendido en
nuestro país por su menor coste, fiabilidad y posibilidad de am-
pliación; y en el que somos el país más puntero de Europa, tec-
nológicamente hablando. Además, es fundamental recordar
que las desaladoras son plantas industriales en las que se llevan
a cabo procesos industriales y, por tanto, es necesario que es-
tén dadas de alta en un registro industrial, siendo por ello los
ingenieros industriales los profesionales más capacitados para
diseñar, ejecutar y gestionar dichas plantas.

La ósmosis es un proceso natural que se produce también
en los seres vivos y que se basa en el hecho de que al poner en
contacto dos soluciones con distinta concentración en sales a
través de una membrana semipermeable (que solo permite el
paso de agua y no de las sales), se produce un flujo desde la so-
lución diluida hacia la más concentrada, que cesa cuando se
igualan las concentraciones a ambos lados de la membrana.
Pero en el proceso de desalación, el agua debe desprenderse
de las sales, por tanto el flujo debe realizarse desde la disolu-
ción concentrada hacia la diluida. Como este proceso no se
puede realizar de manera espontánea, se hace imprescindible
la aplicación de una fuerza o energía externa que realice dicha
separación. De ahí procede el nombre de ósmosis inversa,
consecuencia de la reversibilidad que hay que provocar en el
proceso natural. 

En una instalación industrial de este tipo se capta el agua del
mar por distintos procedimientos, como pozos perforados en la
costa, o captación abierta en el mar a través de una conducción
situada mar adentro. Este agua debe ser tratada física y química-
mente antes de realizar el proceso de ósmosis para, entre otros
objetivos, eliminar elementos en suspensión y microorganismos.

El omnipresente cambio climático puede
afectar el ciclo del agua y hacer más
aleatoria su disponibilidad, lo que provoca
una creciente desigualdad entre recursos 
y consumo hídrico

Panorama actual de la desalación
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Una vez tratada, es enviada mediante bombas de alta presión
(necesaria para realizar el proceso inverso al natural) hacia las
membranas, en las que se produce la ósmosis inversa y se ob-
tiene, por un lado, un flujo de agua con menor contenido en sa-
les y, por otro, lo que se denomina «agua de rechazo o salmue-
ra», que no es otra cosa que agua con concentración una salina
mayor que la del mar. En estas instalaciones el factor de con-
versión es aproximadamente del 45 %. 

Medioambientalmente, hay una controversia acerca de la in-
fluencia del vertido de salmuera, pero poniendo como ejemplo
las instalaciones de San Pedro del Pinatar y Alicante, en las cua-
les la Universidad de Alicante ha realizado el seguimiento a lo
largo de un año del efecto de dichas salmueras, los datos afir-
man que, en este año, no se ha detectado ningún impacto en las
comunidades de plantas, algas y microorganismos.

Respecto al consumo energético de estas instalaciones, la
polémica aún esta servida y las autoridades reconocen el actual-
mente insostenible consumo de electricidad de este proceso;
pero no se puede olvidar que en los últimos treinta años este
consumo ha caído desde los 22 kWh, por cada metro cúbico de-
salado, a los 3,5 kWh actuales; de hecho en la última década se
han conseguido reducir estos consumos de generación a la mi-
tad, lo que posibilita la generación de agua dulce a partir de
agua de mar a un coste de entre 0.40 y 0.50 euros por metro cú-
bico. Además, los avances tecnológicos encaminados a reducir
este consumo siguen produciéndose y todavía no han tocado te-
cho. En referencia a esto, caben mencionar nuevas modalidades

de esta técnica de ósmosis inversa, como la desalación nuclear,
en la que la fuente de la electricidad necesaria para el proceso
procede de un reactor; pero que tiene como obstáculo, como
todo lo que se apellida «nuclear», la oposición socio-política de
ciertos sectores. También son novedosas las desaladoras mari-
nas off-shore, consistentes en molinos eólicos situados en plata-
formas similares a las petrolíferas, que llevan asociada una plan-
ta de desalación y envian el agua dulce a tierra a través de un
colector; la ventaja de dicho proceso es la generación de la elec-
tricidad necesaria mediante una fuente de energía renovable. 

Es cierto que la tecnología de desalación evolucionará hacia
unos costes futuros menores, hacia la utilización de energías no
contaminantes y a la reducción del impacto medioambiental;
pero, a día de hoy, las regiones con déficits hídricos no pueden
desechar el empleo de una tecnología, cuyo estado tecnológico
actual posibilita, con un postratamiento muy sencillo y econó-
mico, una optimización de la calidad del agua tal, que sea apta
para el tipo de consumo requerido. ❚

La desalación es un proceso mediante el cual
se reduce el contenido en sales del agua
hasta unos niveles que la hacen
aprovechable tanto para abastecimiento
humano como para usos agrícolas o
industriales.



42 | Profesiones Julio-agosto 2007

FORMACIÓN

Juan Manuel García Ruiz
Director 
Laboratorio de Estudios Cristalográficos

Fernando Hiraldo
Director 
Estación Biológica de Doñana

Profesores de Investigación del CSIC

LA CIENCIA ESPAÑOLA vive estos años una etapa caracterizada por
una inyección económica de fondos públicos que viene a paliar
una situación financiera denunciada desde hace tiempo -de for-
ma persistente y pertinente- por diversos colectivos científicos.
Existe un amplio consenso entre estos colectivos en valorar que
el actual Gobierno de Rodríguez Zapatero —tal como el mismo
presidente prometió en su día— ha apostado claramente por la
innovación y, consecuentemente, ha incrementado notablemen-
te la financiación para desarrollar la ciencia y la tecnología en
nuestro país, como ningún otro gobierno lo haya hecho en el
pasado. Los datos son evidentes y están al alcance de todos. Sin
embargo, está por ver que esta sustancial mejora de la financia-
ción de la investigación nos lleve —como cabría esperar— a una
notable mejora de la producción científica de calidad en nues-
tro país y a una mayor penetración de nuestra ciencia en el teji-
do productivo. Los datos no pueden ser evidentes porque aún
están por ver, pero desde luego existen serios síntomas que lla-
man la atención sobre los resultados esperados de esta época de
vacas gordas. 

El problema es el siguiente. En nuestra sociedad la ciencia ha
sido secular y tenazmente considerada una actividad decorativa.
Lo de secular lo decimos en sentido literal y lo de decorativa es
una forma amable de calificar una tendencia que, en el tiempo, ha
oscilado entre el desprecio y la indiferencia, aunque subrayando
los episodios puntuales —algunas veces heroicos e incluso enter-
necedores— en los que la razón se impuso al oscurantismo, o en
los que los prosaicos intereses del Estado hicieron ineludible for-
talecer algunas disciplinas tecnológicas. A efectos de entender la
situación actual, lo relevante es que esta tradición española se
prolonga de forma natural durante los largos años de la dictadu-
ra, en los que la profesión de científico o tecnólogo es social y eco-
nómicamente irrelevante, a excepción, como siempre, de aquellas
disciplinas o sectores que la maquinaria autárquica del Estado ne-
cesitaba potenciar para asegurar su supervivencia. Para ese Es-
tado, que consideraba la innovación en ciencia y tecnología una
actividad puramente pintoresca, era innecesario dotarla de he-
rramientas administrativas ágiles para hacerla rendir el máximo,
para optimizar una exigua inversión. Todo lo contrario, era me-
jor trabarla con arcaicos protocolos administrativos para retardar
tanto como fuera posible la gestión y, de camino, minimizar el
gasto. Y por supuesto configurar la imagen del científico: solo,
aislado, sin personal de apoyo, sin equipo, en una torre ¿de mar-
fil? enfrascado en problemas que no interesaban a nadie, o mejor,
que nadie sabía si eran interesantes. La jugada era doble: por un
lado se reducía la ya de por sí insignificante inversión en investi-
gación y, por otro, se enviaba el descorazonador mensaje de per-
fecta indiferencia hacia la profesión de científico.

El retorno de la democracia no significó una mejora de la per-
cepción del papel de la ciencia por el Estado. El paisaje de la in-
vestigación en España era tan desolador a la caída del franquismo
que tuvieron que acometerse tareas mucho más urgentes, como
por ejemplo, la mera internacionalización de la producción cien-
tífica española, que se consigue solo a partir de los noventa, con
el asentamiento de la ANEP y la Comisión Nacional Evaluadora
de la Actividad Investigadora, herramientas que tenemos gracias
a que, por primera vez, un científico se sentaba en el Consejo de
Ministros. Pero tenemos que reconocer que tras la transición de-
mocrática, la investigación científico-tecnológica ha llegado a ser
una pieza importante en la estructura económica del país. Ni los
científicos estábamos suficientemente preparados para contribuir
con un conocimiento innovador, ni las estructuras administrativas
favorecían la generación y transferencia de ese conocimiento,
ni los empresarios sabían cómo rentabilizar los nuevos conoci-
mientos. Así, hoy en día, muchos políticos y empresarios aún
recelan de la ciencia, no ya de la fundamental sino de la aplicada.
Hemos conseguido algo, y es que ya no temen a la actividad cien-
tífica sino a su coste. Algunos aún se preguntan cómo se ha de
«vender» la ciencia al ciudadano, sin darse cuenta que nos va tan-
to el futuro en ello que no hay nada que vender y que, de hecho,
en ciencia solo se puede «vender» humo. Lo que necesitamos es
un ejecutivo y un parlamento que tengan la valentía política de
apostar por medidas y acciones imaginativas (aquí la innovación

Tiempo para pensar

En nuestra sociedad la ciencia ha sido 
secular y tenazmente considerada 
una actividad decorativa

Foto: Maty
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también cuenta) para apoyar el trabajo de los mejores grupos del
país, para acabar con el clientelismo político, para poner coto a las
grandes operaciones de imagen en las que al final perdemos to-
dos, para quitar las trabas a la gestión de proyectos, para facilitar
la creación en/desde los laboratorios de las más diversas estructu-
ras (desde consorcios a empresas de spin-off), para, en fin, volver
a poner al científico (y no a los gestores) en el centro de la políti-
ca de innovación y desarrollo tecnológico de este país. Probable-
mente, otros profesionales y ciudadanos en general, a la vista de
la nueva presencia mediática de la ciencia, se pregunten si el sta-
tus de los científicos no ha cambiado ya. Lo cierto es que no. Co-
rre el chascarrillo en muchos ambientes universitarios y en el pro-
pio Consejo Superior de Investigaciones Científicas que esas
instituciones funcionarían perfectamente si no fuera por los in-
vestigadores que están continuamente dando la lata. Efectiva-
mente, para la inmensa mayoría de los investigadores científicos,
nuestras instituciones, o más específicamente sus estructuras
burocráticas, son como inmensos parques jurásicos, desespera-
damente lentas, increíblemente inoperantes; precisamente en el
mundo de la investigación, con una tasa de cambio tan rápida que
más que ir hacia el futuro, es este el que se nos viene encima. Por
increíble que parezca, la burocracia arcaica cada vez se apodera
de más espacios haciendo la práctica de la investigación de fron-
tera un verdadero calvario.   

Por esa razón, hace unas semanas, 525 científicos españoles
responsables de proyectos de investigación firmaron un artícu-
lo advirtiendo que las dificultades administrativas con las que
topamos para dirigir los proyectos y la falta de apoyo técnico en
las instituciones públicas donde se realiza la investigación ponen
en peligro la eficacia de cualquier programa de investigación
que se ponga en marcha en nuestro país, ya sea autonómico, na-
cional o europeo. El artículo, titulado «Pensar», fue publicado en
la sección de Futuro del diario El País el 2 de mayo pasado y
puede también consultarse en el blog Pensar http://tiempo-para-

pensar.blogspot.com/. Nuestra queja está contenida en el pro-
pio título: tenemos que dedicar tanto tiempo a sortear las trabas
burocráticas en la gestión de los proyectos que nos resulta im-
posible dedicar tiempo a lo único que sabemos y queremos ha-
cer, a pensar. 

El agobio y la desesperación de nuestros científicos y cientí-
ficas es incontestable. De hecho, esa multitudinaria firma se ge-
neró simplemente a partir de un artículo que habíamos escrito
para intentar aliviar nuestra propia desesperación. Cuando en-
viamos el borrador a distintos colegas para que lo revisaran an-
tes de publicarlo, todos se mostraron tan identificados con el
texto que nos pidieron firmarlo y algunos de ellos sugirieron la
posibilidad de hacerlo circular por correo electrónico, por si al-
guien quería añadir su nombre a la entonces exigua lista de fir-
mantes. En dos días y medio habíamos recibido más de 500
adhesiones y, a pesar de que las adhesiones seguían (y siguen
llegando), decidimos cerrar el número de firmantes por dos mo-
tivos. En primer lugar porque nos desbordó la afluencia de
correos electrónicos y en segundo lugar porque —pensa-
mos—  eran más significativas de la gravedad del problema 525
firmas conseguidas en dos días que el doble en una o dos sema-
nas. A día de hoy, han firmado el artículo más de 720 colegas
—incluyendo lo más granado de la ciencia española— que su-
fren o han sufrido la dirección de proyectos de investigación.
Pero desde luego, lo que nos hace seguir con esta iniciativa, más
que ese enorme número de firmantes, son los testimonios, las
descripciones de situaciones personales —a veces humillantes—
de colegas de prestigio internacional, jóvenes y maduros, que se
describen en esos correos electrónicos y que obviamente ni he-
mos revelado ni vamos a hacerlo. 

Hemos conseguido algo, y es que ya no
temen a la actividad científica sino a su coste

Foto: Maty
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Y es que el problema, para quien se tenga que enterar, es muy
grave. Si retomamos el análisis que apuntábamos más arriba, es evi-
dente que —por paradójico que parezca— el problema proviene
precisamente del enorme apoyo financiero que el Gobierno está ha-
ciendo en I+D, tanto con dinero público como con el impulso de la
inversión privada en este sector. Se nos pidió a los científicos, a fi-
nales de los ochenta, que saliéramos a competir internacionalmente
en investigación básica y lo hicimos. Se nos pidió más adelante que
orientáramos parte de nuestros esfuerzos de investigación hacia el
sector productivo y lo hicimos. Se nos pide ahora que la ciencia jue-
gue por primera vez un papel importante en la construcción del en-
tramado económico del país y nos tememos que no lo podemos
hacer. Es cierto que tenemos más financiación que nunca para
hacerlo, pero no es menos cierto que tenemos las mismas estructu-
ras administrativas y las mismas trabas burocráticas que cuando la
ciencia era una profesión meramente decorativa en este país. Así,
no importa el dinero que se invierta es imposible competir. 

Estamos convencidos de que la solución a este problema re-
quiere una nueva actitud de la administración española hacia la
ciencia, es decir, la solución concierne a diversos ministerios, a
algunos de ellos, como el de Administraciones Públicas y Ha-
cienda, más que al propio Ministerio de Educación y Ciencia. Por
esa razón hemos enviado esa queja firmada por una abrumadora

mayoría de los científicos responsables de proyectos en nuestro
país a la Presidencia del Gobierno y a la Casa Real. Nuestra in-
tención consiste en hacer ver a la Administración del Estado la
necesidad imperiosa de atacar tres problemas:

a) Legislar y administrar considerando que los investigadores y
sus colaboradores son los primeros interesados en que sus
proyectos sean un éxito y que lo sean a nivel internacional. 

b) Abandonar la tradicional desconfianza hacia los científicos,
proporcionales las herramientas necesarias para tomar el
control efectivo del desarrollo de la ciencia en I+D.

c) Eliminar los procedimientos administrativos arcaicos y redu-
cir a lo imprescindible la trama burocrática para gestionar
proyectos de investigación, en todas sus facetas, incluida la
contratación de personal.

d) Aumentar la ratio personal de apoyo / personal científico, no
ralentizando el crecimiento de los segundos sino aumentan-
do drásticamente el número de los primeros.

Estamos hartos de oír que llevamos razón, pero que ese
cambio es muy difícil. No nos lo creemos. Lo que pedimos no
es imposible y además es tan importante para el futuro de este
país, que más nos vale buscarle cuanto antes una solución. ❚

Aprueban la
creación del Marco
Europeo de
Cualificaciones

LA COMISIÓN de Empleo y Asuntos
Sociales del Parlamento Europeo ha
aprobado un informe en relación
con la creación del Marco Europeo
de Cualificaciones para el aprendi-
zaje permanente. Según el informe
aprobado, los certificados profesio-
nales adquiridos en cualquier Estado
miembro deberían poder ser compa-
rables en el conjunto de la UE de aquí
al 2012, aunque las autoridades nacio-
nales deberían contar con un año más
para poder poner en marcha el futuro
Marco Europeo de Cualificaciones. El
voto en plenaria está previsto para fi-
nales de septiembre en Bruselas.
Fuente: Delegación del CGAE en Bru-
selas

La ministra de Educación confirma que el mes
de julio se aportará una solución al tema de
las ingenierías en lo relativo al EEES
ASÍ LO AFIRMABA la ministra de Educación y Ciencia, Mercedes Cabrera, en su com-
parencia del día 27 de junio ante los medios de comunicación con motivo de la reu-
nión del Pleno del Consejo de Universidades (C.U.) que se estaba celebrando. En di-
cha reunión el Ministerio de Educación ha presentado el proyecto de Real Decreto de
Ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales que, como comentaba Cabre-
ra, es una “refundición” de los dos textos anteriores hechos públicos hace algunos me-
ses. El tema de las ingenierías no se ha incluido en esta ocasión, asegurando que será
debatido y analizado en la próxima reunión de julio. Según las propias palabras de la
ministra: “Confiamos en dar una solución y una propuesta que resulte aceptable para
los ingenieros dentro de los principios que presiden nuestra propuesta”

Además de la presentación del mencionado proyecto, el ministerio ha recibido el in-
forme del Consejo de Universidades en lo relativo al Proyecto de Real Decreto de acre-
ditación nacional y al proyecto de Real Decreto de concursos de acceso a los cuerpos do-
centes universitarios. La valoración del C.U. ante el nuevo sistema ha sido muy positiva.
http://www.mec.es/educa/ccuniv/html/documentos/RD_ensenanzas.pdf

Carlos Carnicer participa en unos
encuentros organizados por la OCDE
LA OCDE está llevando a cabo un estudio titulado «OECD THEMATIC RE-
VIEW OF TERTIARY EDUCATION», en el que participan 24 países, y ha en-
viado a cinco expertos independientes para realizar una visita de 10 días a Espa-
ña, con el fin de entrevistarse con determinados agentes. El objetivo es determinar
cómo es actualmente el panorama de la Educación Terciaria en los países objeto
del estudio de la OCDE. Carlos Carnicer, como presidente de Unión Profesional,
participó en uno de los encuentros organizados con motivo de dicha visita.
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Carolina López Álvarez

A 45 METROS DE ALTURA y con 160 metros
de longitud se erige, en la ría del Ner-
vión, una de las pocas obras industriales
de nuestro país reconocidas internacio-
nalmente. Es el Puente de Vizcaya, más
comúnmente conocido como Puente
Colgante, considerado símbolo de la in-
dustrialización vasca. 

De utilidad hasta hoy
El Puente de Vizcaya supone un ejemplo
de excepción de cómo a través de la inge-
niería se pueden salvar los obstáculos que
presenta el propio entorno, poniendo el
medio natural al servicio de la sociedad y
logrando una mejora de las condiciones de
vida y del desarrollo de la comunicación
entre las personas de dos territorios. 

Fue construido en 1893 por iniciativa
privada con el ánimo de comunicar las lo-
calidades de Las Arenas (Getxo) y Portu-
galete. Gracias a la construcción del puen-
te, compuesto por una estructura fija y
una barquilla suspendida, se posibilitaba el
traslado de pasajeros y cargamento de una
orilla a otra sin interrumpir la navegación
de la ría que, en esos momentos, se en-
contraba en pleno auge. No obstante, di-
cha necesidad de transporte no fue consi-
derada como tal por las grandes fortunas
de la región relacionados con el sector, por
lo que fue finalmente un grupo de doce
empresarios del sector comercial e indus-
trial el que decidió invertir en el proyecto,
con la idea de la apuesta por el progreso
industrial como principal leiv motif.

A pesar de su elevada «edad», hoy en
día continúa cumpliendo la misión por la
que fue levantado, los 365 días del año,
las 24 horas, transportando anualmente

alrededor de seis millones de personas y
más de 80.000 vehículos. Solo la Guerra
Civil impidió su actividad, al ser dañado
por una gran explosión en 1937. En
1941, tras los trabajos de reconstrucción
del ingeniero Juan José Aracil, el puente
recuperaba su utilidad.

En la época en la que nació, el Puente
Colgante constituyó el primer transborda-
dor de tales características en todo el mun-
do, siendo tomado como ejemplo para la
construcción de otros muchos en Europa
y América. Aunque pueda parecer increí-
ble, en la actualidad «nuestro» puente pue-
de hacer gala de ser el mejor conservado y
el único operativo de los que han sobrevi-
vido con el paso del tiempo. Este hecho ha
resultado ser una de las principales justifi-
caciones para la concesión del reconoci-
miento por parte de la UNESCO.

La esencia de la modernidad
Admirando su estilo y composición, na-
die dudaría de que esta infraestructura
forma parte de la cultura industrial expe-
rimentada en toda Europa a finales del
siglo XVIII y durante el siglo XIX y, más
concretamente, en Bilbao, donde la ex-
plotación del hierro trajo consigo un pro-
ceso de prosperidad económica para esta
región. Y es que el Puente Colgante de
Vizcaya forma parte de esas construccio-
nes llevadas a cabo durante la Revolu-
ción Industrial, en la que el hierro se im-
pone como protagonista indiscutible. 

El diseño y la construcción del puente
se deben al arquitecto Alberto de Palacio,
considerado como uno de los discípulos
del creador de la conocida Torre Eiffel,
Gustave Eiffel. De hecho, se pueden ad-
mirar ciertas similitudes entre ambas ar-
quitecturas. 

Palacio fue el artífice de la transfor-
mación arquitectónica del hierro, y Fer-
dinand Arnodin el encargado del sistema
de cableado que le proporcionó el punto
de originalidad que le distingue de otros
puentes. Esta combinación de la arqui-
tectura del hierro con el innovador siste-
ma de cableado de acero en su composi-
ción resultaron, asimismo, aspectos de
especial relevancia para declararlo Patri-
monio de la Humanidad.

Con este «invento», Palacio puso en
práctica todos los conocimientos adquiridos
durante su estancia en Francia, años antes
de la construcción del puente de Vizcaya.
De ahí que esta obra pueda ser considerada
como clara expresión de la modernidad,
que nace como concepto con la Revolución
Industrial, y en la que la razón adquiere un
protagonismo sobre todos los ámbitos de la
sociedad. La inexistencia de revestimientos,
la economía de medios, así como el uso
de la tecnología para un fin social, dan cla-
ra cuenta de la época de su concepción.

Y todo ello enmarcado en una at-
mósfera especialmente atractiva, en la
que la luz del mar Cantábrico, el verdor
de las montañas bilbaínas y la belleza del
metal forman una composición paisajís-
tica de excepción. ❚

PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

Símbolo de modernidad 
y de la cultura industrial vasca
Exactamente hace un año, la UNESCO declaraba al Puente Colgante de Vizcaya Patrimonio de
la Humanidad, convirtiéndose en el primer monumento de carácter industrial de nuestro país
con tan honorable distinción. A sus 114 años de antigüedad, el puente ha vivido, como si de una
persona se tratase, la industrialización, las necesidades monetarias y la fatalidad de una guerra.
Y ahí sigue, desarrollando día tras día y sin descanso la labor por la que fuera construido. 

*Las imágenes del artículo han sido cedidas por la empresa El transbordador de Vizcaya, S.L.
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Esther Plaza Alba

NUEVA CONSTRUCCIÓN. En Madrid. Zona castiza. 15.715 metros cua-
drados. Luminoso y bien comunicado. Razón: El Prado.

Las líneas previas podrían ser un anuncio del ministerio de
Cultura sobre la recién construida ampliación del Museo del
Prado.

En el 2007 se cumplen doce años de la puesta en marcha de la
idea de extender esta pinacoteca, una de las más importantes del
mundo. La presentación en Consejo de Ministros (1994) de un in-
forme a instancias de la entonces ministra de Cultura, Carmen Al-
borch, en consonancia con el resto de partidos políticos, a través de
un insólito pacto parlamentario, suponía el pistoletazo de salida. En
dicho informe se apuntaba la necesidad de recuperar para la causa
el Casón y el Salón de los Reinos, ambos vestigios del Palacio del
Buen Retiro y el antiguo Claustro de los Jerónimos. Este último, ce-
dido por el Arzobispado de Madrid a cambio de un edificio de nue-
va construcción próximo a la Iglesia de los Jerónimos.

Proyecto Rafael Moneo
Después de esta cesión, en 1998, se convoca el segundo concurso
arquitectónico en el que un jurado formado por representantes del
Museo, del Gobierno, de la Comunidad, del Ayuntamiento de
Madrid y de la Iglesia convienen en aprobar, con la introducción
de ciertas modificaciones supervisadas por el Patronato del Mu-
seo, el proyecto presentado por el único arquitecto español que ha
obtenido el premio Pritzker y que, además, es Medalla de Oro de
la Arquitectura Española 2006, Rafael Moneo. El Patronato del
Museo daba su aprobación definitiva a dicho proyecto en el año
2000. Sin embargo, no será hasta diciembre del 2002, cuando el
Tribunal Supremo de luz verde definitiva a la ampliación del Mu-
seo y, con ello, al inicio de lo que resultará en un futuro próximo
un original Campus museístico.

Moneo se plantea como objetivo unir el Museo con un com-
plejo formado por una construcción de nueva planta y el Claus-
tro restaurado de los Jerónimos. La rehabilitación de este em-
blemático lugar, reducido por el inevitable paso del tiempo a su
esqueleto arquitectónico del siglo XVII, ha sido realizada minu-
ciosamente; hasta el punto de desmontar los 2.820 sillares que
lo componen y trasladarlos a dependencias del municipio de Al-
calá de Henares, donde se pudo estudiar, restaurar, codificar e
identificar cada una de las piezas, con el fin de conseguir volver
a montarlas de manera idéntica a como estaban dispuestas en su
origen. Así, tras la ejecución del proyecto de ampliación en el
solar de los Jerónimos cedido, el Claustro vuelve a formar parte

íntegra de este diseño, cumpliendo de manera rigurosa con su
esencia (galería que cerca un patio principal).

El exterior
Alrededor de él, en el exterior, se alinean una serie de columnas
que se extienden hasta la fachada de la Iglesia y que conceden
el máximo protagonismo a la puerta de entrada principal al nue-
vo edificio, que Rafael Moneo encargó a la escultora Cristina
Iglesias. Situado seis metros por debajo de la puerta de la Igle-
sia y de su famosa escalinata, Cristina Iglesias diseñó un tapiz
vegetal en bronce, formado por bajorrelieves y que, según la
propia artista, supone «una escultura que es autónoma en sí
misma pero que cumple la función que se le ha pedido». Esta
función, la de servir de acceso a la nueva construcción, no será
habitual y estará reservada para momentos ceremoniales y ofi-
ciales. La coordinación original de los pliegues de apertura, en
forma de embudo, parece que llama al visitante a entrar nece-
sariamente en el edificio.

El interior
Si sorprende la disposición exterior de esta ampliación, no es
para menos la impresión sobre el interior, debido en gran parte,
a la ocupación del espacio y la distribución de las plantas; tres
de ellas de acceso público, que junto con las cinco entreplantas
dedicadas a servicios internos del museo, contribuyen a optimi-
zar las condiciones del espacio del emplazamiento de Recoletos.

Viaje al centro de la ampliación
del Prado
Tras cinco años de trabajo, el pasado 31 de marzo quedaba inaugurada la ampliación más
importante de la historia del Museo del Prado. Hasta el 1 de julio, y solo durante los fines
de semana, los visitantes que se acercaron hasta el lugar pudieron constatar la materializa-
ción del proyecto del arquitecto navarro Rafael Moneo. Las puertas no se abrirán al públi-
co hasta el mes de octubre.

Foto: Maty
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Para evitar la ruptura con el edificio del Paseo del Prado, cono-
cido como Villanueva, Moneo optó por la utilización de la mis-
ma piedra de Colmenar y por el bronce. De esta manera, volvía
a hacerse evidente la intención del propio arquitecto: «conservar
hasta donde fuera posible el carácter de lo que fue el antiguo
Museo».

Granito, ladrillo, bronce y cristal son los materiales que po-
demos observar al pasear por cada una de sus plantas. Como
novedad, las paredes internas del vestíbulo y de la Sala de las
Musas que están revestidas con estuco rojo pompeyano.

Siguiendo con la visita a su interior, y debido a la gran afi-
ción de Rafael Moneo por manejar la luz solar a través del cris-
tal, podemos ver un útil lucernario construido con la finalidad
de que la iluminación se distribuya naturalmente por los dife-
rentes niveles de la edificación, a modo de linterna estructural. 

El uso de madera ecológica y la solución ajardinada en forma
de enlace de ambas construcciones, antigua y actual, hace que la
ampliación se integre lo máximo posible en la propia naturaleza,
representada también por su proximidad al Jardín Botánico.

Emulando a Julio Verne, y así, viajando al mismo centro de la
ampliación, la nueva arquitectura permite al viejo Museo dispo-
ner de estancias hasta el momento inimaginables, aunque del
todo adecuadas para el desarrollo de su actividad de conservación
y custodia de una de las más excelentes colecciones de arte del
mundo, que cuenta en la actualidad, con aproximadamente 8.000
obras de arte. A partir de este momento, estas obras disfrutarán
de un nuevo departamento de restauración, ubicado en las tres
plantas superiores, que conformarán el sanatorio de aquellos lien-
zos, dibujos, estampas y fotografías que necesiten cuidados espe-
ciales para su recuperación, incluyendo la posibilidad de ser ana-
lizadas y estudiadas como parte de proyectos de investigación.

Otra de las novedades que albergará esta ampliación será el
Gabinete de dibujo y grabado. En dos espacios se integra el de-
pósito de dibujos, estampas y fotografías, todas dispuestas de
manera cronológica para facilitar su consulta, y el gabinete de es-
tudios, concebido como sala de consulta, pero también como
sala para la presentación restringida de obras y como lugar de
impartición de seminarios. 

Restauración y almacenaje
Uno de los aspectos en los que se ha trabajado más intensa-
mente ha sido en el almacén de custodia de las colecciones. Se
han conseguido espacios sectorizados, disposiciones de mobi-
liario y sistemas de control de última generación, tránsitos espe-
cialmente cuidados y una optimización de las comunicaciones
internas. Además, se cuenta por primera vez con un muelle de
carga y descarga independiente, así como de un montacuadros
de mayor tamaño. También, se dispone de una sala exclusiva
para embalar y desembalar las obras.

En el sótano del edificio se sitúan los depósitos de coleccio-
nes, desglosados en tres áreas diferenciadas dependiendo del
tipo de obra que alojen: pintura, escultura o artes decorativas.
Por sus especiales condiciones de climatización, el depósito de
fotografías compartirá ubicación con el Claustro.

Desde el 2003, el Museo del Prado ha desarrollado un pro-
grama de exposiciones y actividades muy ambicioso, al ofrecer
a los ciudadanos un lugar en el que disfrutar temporalmente de
muestras pictóricas itinerantes. Para conseguirlo y, debido a la
falta de espacio, las colecciones permanentes eran castigadas al
«cuarto oscuro», utilizando el espacio que estas dejaban para al-
bergar las temporales. El nuevo emplazamiento posee hasta
cuatro salas con una superficie total de 1.386 metros cuadrados
destinados a exponer dichas colecciones, ubicadas contigua-
mente a las salas de embalaje y a los muelles de carga y descar-
ga. Las exposiciones escultóricas aprovecharán el especial dise-
ño del Claustro. 

Nada de todo lo proyectado ha sido fruto del azar y por ello,
Moneo quiso integrar en el vestíbulo una unidad más: el auditorio,
un espacio concebido para diferentes usos, con un aforo para 438
personas y que cuenta, además, con cinco salas de servicio.

Esta ampliación externa e interna, cuyo coste ha superado
los 152 millones de euros, ha supuesto la concepción de dife-
rentes conexiones y accesos nuevos, que provocan la reordena-
ción de los circuitos de visitas una vez inaugurada oficialmente
la zona a la que hemos dedicado este reportaje, prevista para el
próximo mes de octubre. Mientras tanto, y después de haber al-
bergado el montaje especial de imágenes del fotógrafo alemán
Thomas Struth, este edificio permanecerá cerrado para proce-
der al acondicionamiento y ocupación de los nuevos espacios
para los usos previstos. ❚

Ampliaciones y reformas a lo largo de la historia del Museo

• 1847-52: se cubre la sala basilical para crear una tribuna-galería, la nue-
va Sala de la Reina Isabel.

• 1880-1892: escalinata de seis tramos en el testero norte del edificio, sus-
titución de la tribuna-galería de Colomer por un forjado completo y
construcción de dos pabellones exentos de nueva planta en la parte tra-
sera.

• 1918-1921: primera ampliación. Se añaden dos nuevos volúmenes en la
fachada posterior del edificio.

• 1943-1946: construcción de una nueva escalera en la fachada norte.
• 1954-1956: se duplican las crujías de la primera ampliación a cada lado

de la sala de Velázquez.
• 1964-1968: se cubren los dos patios que había dejado la primera amplia-

ción.
• 1981-1983: proyección y construcción del salón de actos.
• 1977: primera fase del proyecto de la sala de instalaciones para el pro-

yecto integral de climatización e iluminación del edificio.
• 2002-2007: ampliación de Rafael Moneo.

Foto: Maty
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Dolores Liceras Ruíz
Secretaria de Empleo de CC. OO.

EN ESPAÑA se empieza a extender la opi-
nión empresarial, de analistas económi-
cos y del propio Gobierno, de que falta
mano de obra cualificada. Esta afirma-
ción no se sustenta en datos contrasta-
dos, pero llama la atención la contradic-
ción entre esta teórica demanda y la
práctica empresarial de prescindir de las
personas de más edad, muchas de ellas
tituladas superiores y, en todo caso, con
una gran experiencia laboral acumulada.

Los problemas de empleo de las per-
sonas de más edad son las dos caras de la
misma moneda. Las empresas les abren la
puerta para que salgan y se la cierran para
volver a entrar. La sociedad española tie-
ne la impresión de que, una vez cumpli-
dos los 50 años, se es viejo para trabajar.
Una gran contradicción en el actual pano-
rama europeo, que reclama ampliar la
edad de jubilación para hacer sostenibles
los sistemas públicos de pensiones. Es ab-
surdo debatir si se debe ampliar la edad
legal de jubilación cuando el problema no
está en los 65 años, sino en los 15 anterio-
res, que marcan la frontera para la expul-
sión y la no reinserción posterior.

Existe el mito empresarial de que las
plantillas mayores son un obstáculo y
las plantillas jóvenes son un valor. Tan in-
cierto, por otra parte, como otro gran mito
empresarial, el de la maternidad —las mu-
jeres han decidido no tener hijos, o tener-
los más tarde, precisamente para acceder
al empleo, pero no se las contrata porque
pueden tener hijos—.

Los datos confirman que la situación
general de los trabajadores que superan
los 45 años, respecto a los menores de
esa edad, es de cierta retirada del merca-
do laboral —sus tasas de actividad son
más bajas—, de mayores dificultades
para mantenerse en el empleo —meno-
res tasas de ocupación— y que les cues-
ta más salir del paro. Si entre los desem-
pleados menores de 25 años el 15 % lleva

más de 1 año en paro, entre quienes tie-
nen 50 y 54 años son el 43 % y los ma-
yores de 55 años son casi el 53 %. 

Si nos comparamos con Europa, la
situación de los hombres españoles ma-
yores de 55 años no es peor que la de los
europeos. Sus tasas de actividad y de
empleo son mejores que en Francia, Italia,
Bélgica, Luxemburgo, o Austria; aunque
no sucede así con las mujeres españolas.
Esto quiere decir que, a pesar de todo, so-
mos de los países con una edad más alta
de salida del mercado laboral.

La salida de los mayores de las empre-
sas tiene que ver con estrategias empresa-
riales muy diversas: la tendencia a reducir
la plantilla propia por la externalización
de actividades, a primar la salida de los
mayores en procesos de reestructuración
porque son los más próximos a la jubila-
ción, o porque se pretende reducir los
costes laborales sustituyendo a los mayo-
res por jóvenes más baratos.

Ninguna de estas estrategias tiene en
cuenta el valor del saber acumulado en la
vida profesional de las personas. Solo en
algunos casos las capacidades que dejan
de valorarse y de utilizarse en la gran em-
presa son aprovechadas por una peque-
ña. No son pocos los casos de profesio-
nales cuya única oportunidad de nuevo
empleo es una pyme. Estas reutilizan ese
conocimiento del trabajador sobre la em-
presa, el trabajo y sus relaciones, así
como los contactos con otras empresas y
otras personas, aunque estos saberes ge-
neralmente no se retribuyen. 

En todo caso, son las estrategias em-
presariales determinadas por la edad de
los trabajadores y trabajadoras las que
condicionan la posición de estos. Es de-
cir, las decisiones personales de los ma-
yores sobre su empleo son la respuesta
defensiva a las estrategias empresariales.
En las grandes empresas no habría preju-
bilaciones si no hubiera previamente una
decisión empresarial de despedir. 

Cada vez hay más personas, incluso
entre quienes abandonan las empresas

con unas buenas condiciones de despi-
do, y más entre el personal cualificado,
que optarían por mantener el empleo si
la decisión fuera suya. Querer dejar de
trabajar antes de la edad ordinaria de ju-
bilación tiene más que ver con el trabaja-
dor que hemos conocido hasta ahora, un
hombre con largos años de trabajo en ac-
tividades poco gratificantes y en muchos
casos penosas. Aunque también hay des-
conocimiento y mitificación, me voy a
casa y me pagan. Pero la prejubilación no
existe legalmente, no hay una garantía

Plantillas mayores, un obstáculo;
plantillas jóvenes, un valor. 
El mito empresarial 

Los problemas de empleo
de las personas de más
edad son dos caras de la
misma moneda. 
Las empresas les ‘abren 
la puerta’ para que salgan 
y se la ‘cierran’ para 
volver a entrar
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salarial previa a la pensión de jubilación
reglada para todos. El término esconde si-
tuaciones muy diversas, que casi siempre
responden a un despido con una indemni-
zación distribuida como renta mensual. Y
el trabajador de una pequeña empresa, la
mayoría, solo percibe la prestación por de-
sempleo si tiene derecho.

En cualquier caso, ninguna sociedad
puede permitirse el prescindir de trabaja-
dores de alta cualificación y experiencia
por el simple hecho de tener 50 años. Esta
práctica laboral va, además, a contraco-
rriente de la lógica de la vida. La gente vive
más y mejor que antes; dedica más tiempo
a la educación y a la formación; la activi-
dad laboral se inicia más tarde y se tienen
empleos más satisfactorios. Es un despilfa-
rro social mantener la lógica actual de ex-
pulsión del mercado laboral a partir de los
50 años, cuando se empezó a trabajar con
30 y se invirtió más en cualificación. 

Posiblemente estamos en una etapa de
transición. De una parte, el fuerte creci-
miento del empleo de la última década en
España se ha concentrado en las activida-
des más intensivas en mano de obra, de-
valuando así la cualificación y la experien-
cia, una situación insostenible a medio
plazo. A su vez, las políticas públicas han

mantenido la inercia de etapas anterio-
res, centrándose en la protección del
desempleo, frente a las acciones para
mantener a las personas en el empleo.
También los discursos sindicales han pri-
mado, en etapas no lejanas, el adelantar la
edad de jubilación frente al cómo mante-
ner a los mayores en las empresas. Aun-
que hemos aprendido bien que las pensio-
nes son rentas del trabajo, que debemos
contribuir a sostener el sistema público y
a ocuparnos no solo de las prestaciones
(gasto), sino también de las cotizaciones
(ingresos).

Las conclusiones son obvias, aunque
no se aplican. Hay que cambiar las estrate-
gias y los mitos empresariales. La edad por
sí sola no es un criterio para desarrollar po-
líticas de empresa, ni siquiera en los expe-
dientes de regulación de empleo, donde
deben ponerse en relación con la cualifica-
ción, con las actividades penosas o peli-
grosas, con la vida laboral de cada perso-
na. La formación permanente es clave. 

A su vez, la organización del trabajo
en la empresa debe ser más participativa,
rompiendo con la visión tradicional de
que aquella es potestad exclusiva del em-
presario. La participación en las decisio-
nes organizativas es lo que permite que los
sindicatos no tengan como única solución
favorecer la salida de los mayores ante si-
tuaciones de dificultad empresarial. 

Los poderes públicos deben coordinar
mejor la política de empleo, mantenimiento
y reinserción, con los sistemas de protec-
ción social, desempleo y pensiones. Estos
deben considerar las nuevas trayectorias la-
borales, más discontinuas y cambiantes, de
manera que las prestaciones futuras no sean
penalizadas ante empleos de menor cotiza-
ción en la última etapa de la vida laboral
de las personas, una situación cada vez
más frecuente. Todavía conviven incenti-
vos económicos al empresario para contra-
tar a mayores de 45 años y desincentivos al
trabajador para aceptar un nuevo empleo,
por ejemplo, a tiempo parcial. ❚

Es absurdo debatir si se debe ampliar la edad legal 
de jubilación cuando el problema no está en los 65 años, 
sino en los 15 anteriores, que marcan la frontera 
para la expulsión y la no reinserción posterior
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