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EDITORIAL

La homologación de títulos,
una paradoja
Títulos europeos, títulos de países terceros

EN LOS AÑOS 60 las Comunidades Europeas regularon por primera vez el reconocimiento de
los títulos de Medicina, con la finalidad del intercambio de los profesionales en los diferen-
tes países comunitarios. Se ha avanzado notablemente hasta tener, en la Unión Europea de
hoy un sistema actualizado que prevé la movilidad de profesionales, pero estableciendo me-
canismos para que la formación recibida en el país de origen se corresponda con la requeri-
da en el país donde se ejerce. Podría decirse que algunas profesiones vienen ya prácticamente
reconocidas, aunque la mayoría tienen que pasar una serie de verificaciones y, en su caso,
complementar la formación. Todo un logro en la Unión Europea que equilibra movilidad
con seguridad de los ciudadanos.

De otro lado, los titulados de países no comunitarios que desean ejercer en España han de
someterse a un trámite de homologación de su título, y posteriormente solicitar la incorpo-
ración al colegio para poder ejercer la profesión.

Desde hace tiempo se viene diciendo que los profesionales de otros países que vienen a ejercer
en España enriquecen la profesión y son bien recibidos, además de tener derecho a ello, pero la
autoridad española competente para la homologación (Ministerio de Educación y Ciencia), lo
hace en algunos casos sin dar trámite de audiencia en el expediente administrativo al colegio pro-
fesional con el que se corresponde el título, y sin notificar siquiera su resolución ministerial al co-
legio profesional que tiene atribuida por ministerio de la Ley la facultad de control del ejercicio
profesional.

Desde 1986 se produce esta situación, que además de no resultar acorde con la función de
los colegios profesionales recogida en la norma, supone el detrimento de la seguridad de los ciu-
dadanos al ejercerse una profesión en la que hay actividades de riesgo sin poseer la preparación
necesaria, a veces muy por debajo de la requerida a un titulado español o comunitario.

Recientemente, un auto del Tribunal Constitucional no apreció contenido de inconstitucio-
nalidad en una Sentencia del Tribunal Supremo que no reconocía interés directo al Consejo
General de Arquitectos Técnicos para serle notificada la orden ministerial por la que se homo-
logaba un título argentino de maestro mayor de obras al título de Arquitecto Técnico español,
y además de no apreciar el interés de dicha corporación, procedió a dar un vuelco a la doctrina
hasta ahora reinante en materia de admisión a trámite de los recursos interpuestos por las
corporaciones profesionales contra las órdenes ó resoluciones de homologación de títulos ex-
tranjeros dictadas por el Ministerio de Educación. Hasta ahora se seguía la regla general, según
la cual, para interponer el oportuno recurso el colegio profesional disponía de dos meses desde
que tenía conocimiento de la orden ministerial (lo que generalmente acontecía cuando el inte-
resado la aportaba en el correspondiente colegio al darse de alta). Sin embargo, desde ahora (hay
ya más de dos sentencias en idénticos términos, lo que sienta jurisprudencia) las organizaciones
profesionales sólo dispondrán de dos meses desde la fecha en que se dicta la orden. Se da la cir-
cunstancia de que, en este caso, el título esgrimido es manifiestamente insuficiente ni siquiera es
de nivel universitario y no correspondiente con el título español indicado.

El efecto es que aquel titulado ejerce o puede ejercer en las mismas condiciones que cual-
quier profesional titulado en España, lo que constituye un riesgo real para la sociedad en ge-
neral —como consumidora de los servicios profesionales—, y para los colectivos profesio-
nales en particular —que ven cómo a otros ciudadanos se les concede su mismo título sin
haber efectuado en muchos casos el esfuerzo que ellos sí debieron asumir—. Y todo ello se
produce al no admitir que existe «interés directo» de un colegio profesional en un procedi-
miento administrativo en el que se decide si un título extranjero se corresponde con el títu-
lo requerido en España para ejercer la profesión que ese colegio representa, sino que, ade-
más, le impide el ejercicio de su fundamental derecho a demandar de los tribunales de
justicia el constitucionalmente reconocido control de legalidad.

Sin entrar en valorar la resolución del Alto Tribunal (TS), que anula la sentencia del Tribunal
de Instancia (AN), que acogía la tesis del Consejo General de Arquitectos Técnicos, podemos
entender que el problema viene del concepto de homologación que, a veces, aplica el Ministerio
de Educación, y por ende el procedimiento que lleva a cabo en el expediente que tramita.

Resulta así la paradoja consistente en que los títulos o cualificaciones obtenidas en un país
de la UE son sometidos a un control de equivalencia mucho más riguroso en el procedi-
miento y en el contenido, que el aplicado a aquéllos que son obtenidos en países terceros,
frecuentemente de contenido más dispar que los europeos. De todo ello, lo que llama más
atención es que esta situación conculca el interés general y los derechos de los ciudadanos. ❚
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EL PASADO 14 DE DICIEMBRE tomó pose-
sión del cargo de presidente del Con-
sejo General de Químicos de España
Baldomero López Pérez. Elegido el
30 de noviembre por unanimidad, sus-
tituye a Juan Sánchez Rof en el car-
go, presidente de la institución hasta el
momento.

Baldomero López Pérez es Doctor
en Química Industrial por la Univer-
sidad Complutense de Madrid y Ca-
tedrático en Ingeniería Química de
esta universidad desde 1984. Preside
desde el año 2000 la Asociación Na-
cional de Químicos de España. Ha
sido miembro de la Comisión Per-
manente de la Junta de Gobierno de

la Universidad Complutense (1994-
2003), Director General de la Funda-
ción General de la UCM (1998-2001)
y profesor de la asignatura Tecnología
de Alimentos en la Facultad de Veteri-
naria (1977-1994) y en la Facultad de
Ciencias Químicas (1977-2003) de la
Universidad Complutense de Madrid.
También ha dirigido el Curso Exper-
to en Tecnología de Alimentos desde
1988 al 2000, en dicha universidad. Es
miembro de la Asamblea General de
la Federación Europea de Ingeniería
Química, desde 1998 y escribió parte
del libro La Ingeniería de la Industria
Alimentaria, publicado por la Editorial
Síntesis en el 2000.

EL CONSEJO DE MINISTROS ha aprobado el Real Decreto por el que se modifican
los estatutos del Colegio de Ingenieros de Montes y que permite la reelección
consecutiva de los cargos de su Junta de Gobierno, salvo el cargo de decano-
presidente, que no podrá ser objeto más que de una sola reelección consecu-
tiva, según queda reflejado en el artículo 35.1 tras su modificación.

Los estatutos del Colegio de Ingenieros de Montes fueron aprobados me-
diante un Real Decreto del 26 de febrero de 1999 y su modificación ha sido
elevada para su aprobación por el gobierno por la  propuesta de la ministra de
Medio Ambiente con el acuerdo del Consejo de Estado. La Junta General del
Colegio de Ingenieros de Montes ratificó la modificación de sus estatutos pro-
puesta por la Junta de Gobierno y previa aprobación de la Junta de Decanos
Territoriales o Autonómicos. Esta modificación fue remitida al Ministerio de
Medio Ambiente para su propuesta al Consejo de Ministros.

Baldomero López Pérez,
presidente del Consejo General 
de Químicos de España

Reeligen a Josefina Cambra como presidenta
del Consejo General de Doctores 
y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias

Modifican los estatutos 
del Colegio de Ingenieros de Montes

EL PASADO 9 DE ENERO la Asamblea de De-
canos del Consejo General de Colegios
de Economistas, compuesta por los 33
representantes de los colegios de econo-
mistas de España, eligió nuevo presiden-
te. Habiéndose presentado una única
candidatura, la de Valentí Pich Rosell, el
resultado de la votación ha sido de 32
votos a favor y un voto en blanco.

Valentí Pich ha señalado que después
de haber consolidado las señas de identi-
dad de los economistas de diversas espe-
cialidades como auditores, asesores fisca-
les, economistas forenses, auditores de
sistemas de información empresarial, eco-
nomistas de la educación, dirección de
empresas o gestión pública, bajo la única
denominación de economistas, el nuevo
reto es la «Declaración de Bolonia» puesto
que las nuevas titulaciones de grado y
postgrado requieren una atención prefe-
rente de toda la organización colegial. La
estrategia a seguir no es sino la  que pro-
picie la inmediata incorporación de los fu-
turos graduados universitarios sin olvidar
que como «profesión regulada», nos co-
rresponde colaborar activamente con los
encargados de definir los planes de estu-
dio de las nuevas titulaciones.

El nuevo presidente nació en Barcelo-
na hace 54 años y hasta ahora era secre-
tario del Consejo General de Economis-
tas, entre el 2000 y el 2006 fue presidente
del REAF (organización de economistas
expertos fiscales del mismo Consejo) y
desde 1995 hasta el 2001 decano del Co-
legio de Economistas de Cataluña.

Valentí Pich Rosell,
nuevo presidente 
del Consejo General de
Colegios de Economistas

EL PASADO NOVIEMBRE fue reelegida presi-
denta del Consejo General de Colegios
de Doctores y Licenciados en Filosofía
y Letras y en Ciencias, Doña Josefina
Cambra. La elección tuvo lugar en Ma-
drid y el Pleno se desarrolló durante los
días 16 y 17 del mismo mes.
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EL PASADO 15 DE ENERO la Organización
Médica Colegial (OMC) convocaba a los
medios de comunicación a una rueda de
prensa en la que se presentaba el informe
Necesidades de médicos en España: a propó-
sito de estudios, debates y posibles soluciones.

Juan José Rodríguez Sendín, secreta-
rio general de la OMC y encargado de
su presentación, insistió en trasladar una
nueva forma de enfocar la afirmación de
la falta de médicos en España. Según el
doctor Rodríguez Sendín, no es cierto
que exista carencia en el número de pro-
fesionales de la medicina y sí una mala
distribución de los mismos: «las necesi-
dades de los médicos en España son
puntuales y referidas a algunas especia-
lidades, provincias y servicios».

En nuestro país hay 203.305 médicos
colegiados de los cuales 187.414 tienen
menos de 65 años. En cuanto a su distri-
bución, la media nacional se correspon-
de con 414 médicos por 100.000 habi-
tantes frente al resto de Europa que se
sitúa alrededor de 300. A esto se debe
añadir que las «diferencias de utilización

de médicos en las distintas comunidades
autónomas son absolutamente dispares».
Además, según el informe, apróximada-
mente el 40 % de los médicos colegiados,
no trabajan en el sistema público. 

Y aunque el Ministerio de Sanidad re-
conoce «dificultades» en la distribución
territorial de ciertas especialidades, desde
el Gobierno se propone crear 10 faculta-
des más, incrementar el número de estu-
diantes de medicina y el de las plazas
MIR. La OMC considera que dichas
medidas «no solo son insuficientes y ca-
rentes de rigor, sino que pueden agravar
la situación». José María Peinado, presi-
dente de la Conferencia de Decanos, pre-
sente también en la rueda de prensa, ale-
gó que con el número actual de alumnos
en las facultades españolas, ya se tienen
dificultades para «colocar» a todos en los
hospitales: existen menos plazas oferta-
das que número de candidatos, por lo
que hasta 3.000 alumnos deciden no es-
coger plaza porque no se les oferta la
especialidad que desean. La preocupa-
ción más importante para la universidad,

es la posible merma en la calidad de la
formación motivada por el incremento
del número de estudiantes. Peinado de-
manda «incrementar las especialidades
ofertadas de formación MIR». 

El doctor Rodríguez Sendín además
avisa que en el caso de las homologa-
ciones de títulos (3.000 al año en el
caso de medicina), «no tenemos las mis-
mas garantías de calidad que los médi-
cos formados en España».

Entre las soluciones que la OMC pro-
pone a la distribución adecuada de los mé-
dicos españoles, se encuentran la incenti-
vación para aquellos destinos «menos
atractivos» así como facilitar la movilidad
geográfica (resulta más fácil trasladarse a
ejercer su profesión a un país extranjero
que a otra Comunidad Autónoma); incen-
tivar por lo que hace realmente cada médi-
co y no exclusivamente por el hecho de
ocupar un cargo; la calidad de la asistencia
al paciente debe primar por encima de
todo y esta debe ser igual para todos, inde-
pendientemente de la Comunidad Autó-
noma o de la ciudad en la que residan. ❚

La Organización Médica Colegial advierte 
de la mala distribución de sus profesionales

I Observatorio nacional de los servicios sociales
centrado en la aplicación de la Ley de Dependencia
EL PASADO DÍA 25 DE ENERO se celebraba en el IMSERSO el pri-
mer Observatorio nacional de servicios sociales organizado
por el Consejo General de Diplomados en Trabajo Social y
Asistentes Sociales. En esta ocasión, la reunión se centró en
la aplicación de la Ley de Dependencia. Al acto acudieron
numerosos representantes de las diferentes instituciones y
actores de la sociedad a los que corresponde en gran medida
la aplicación de la nueva Ley de Dependencia. El acto fue
inaugurado por la secretaria de Estado de Servicios Sociales,
Amparo Valcarce, la presidenta del Consejo General de Tra-
bajadores Sociales, Ana Isabel Lima Fernández, y la directo-
ra General del IMSERSO, Natividad Enjuto García. 

En la jornada intervino Manuel Martín, vicepresidente del
Consejo General de Diplomados en Trabajo Social, para quien
las principales dificultades que plantea en estos momentos la
aplicación de la ley son: «la excesiva burocratización y lentitud,
las grandes expectativas por parte de la población ante la ley, y
la falta de información a los ciudadanos, la debilidad de la es-
tructura de los servicios sociales, se debían reforzar aspectos

tanto de índole técnica como personal y económica así como
desarrollar una mayor  coordinación en todos los niveles pero
sobre todo entre sanidad y servicios sociales». 

Por su parte, Ana Isabel Lima Fernández, presidenta del
Consejo General, manifestó «su satisfacción por el papel de la
profesión del trabajo social en este escenario» y se mostró posi-
tiva, a pesar de las dificultades, dado que «el modelo de reco-
nocimiento de derechos sociales que plantea [la ley] es el más
reivindicado históricamente por nuestro colectivo profesional, a
través de la universalidad de la cobertura de una necesidad bá-
sica, garantizada a todas las clases sociales como derecho sub-
jetivo a través de los mecanismos de aportación de los benefi-
ciarios según nivel de renta y de un sistema de financiación de
las diferentes administraciones» que, a su vez, no deja de ser «un
reto para los trabajadores sociales el momento de la implanta-
ción». Así mismo afirmó que el Consejo General de Trabaja-
dores Sociales va a continuar participando en el seguimiento de
la implantación de la ley para que esta se desarrolle con calidad,
defendiendo los derechos de los ciudadanos.
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«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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BAJO EL LEMA «podemos hacer más», el Consejo General del
Notariado crea en el año 2000 la Fundación Æquitas. La
protección de la dignidad de la persona, garantizando su de-
recho fundamental de libertad, con el fin de que especial-
mente aquellas personas con limitaciones físicas o psíquicas
puedan comportarse libremente es una de las principales fun-
ciones en el ámbito de los derechos fundamentales que se mar-
ca esta fundación desde su inicio.

La finalidad esencial de la Fundación Æquitas es la  pres-
tación de ayuda y colaboración, fundamentalmente jurídica,
para potenciar el desarrollo y efectividad de los derechos de
las personas que, sea por razones de edad o de enfermedad
física o psíquica, sea por pertenecer a determinados colecti-
vos socialmente menos favorables, están necesitadas de espe-
cial protección. 

En su objetivo de universalizar derechos de garantía a to-
dos los estratos sociales tiene como primer escalón la difusión
de información desde la perspectiva legal dirigida a aquellos
sectores de la sociedad que considera especialmente vulnera-
bles. A través de la organización de cursos, seminarios o me-
sas redondas, Æquitas, por sí sola o en colaboración con
diferentes organismos públicos o privados nacionales o ex-
tranjeros, analiza y estudia la problemática jurídica y social
de la defensa y protección de aquellas personas que por di-
versos motivos se encuentran en situaciones deficientemente
reguladas. En este sentido y para que esta información sea
compartida e impartida al resto de la sociedad, se publican li-
bros, revistas, folletos y otros impresos de investigación o di-
vulgación de los temas relacionados con los fines fundacio-
nales. Con ello, se hace partícipe tanto a los poderes públicos
como al público en general, de la necesidad de que la pro-
tección de los derechos fundamentales sea una protección
universal independientemente de la constitución física o mental
de la persona.

Asesoramiento jurídico
Durante estos casi ocho años de vida la Fundación Æquitas
se ha ocupado de asesorar sobre el ejercicio de la capacidad
jurídica y de obrar de las personas discapacitadas y aconsejar

a los ciudadanos en general en cuestiones relativas a la pro-
tección social, legal y económica de los sectores más desfa-
vorecidos de nuestra sociedad o en situaciones especiales.

Para ello, Æquitas dispone en su web www.aequitas.org de
un servicio de consulta gratuito dirigido a resolver dudas y
proporcionar información a personas minusválidas (psíqui-
cas o físicas), discriminadas (raza, nacionalidad, menor de
edad, tercera edad…), o bien que, por motivos económicos,
tengan limitado el acceso a una formación adecuada a su ca-
pacidad. De esta manera, el ciudadano podrá obtener una
respuesta orientativa a su consulta de forma personal, ya que
será recibida en su correo electrónico.

Discapacidad
Aunque su mayor efectividad como garante de los derechos
fundamentales de las personas desfavorecidas queda dentro
de nuestras fronteras nacionales, la Fundación Æquitas fir-
maba en el año 2006 un convenio de colaboración con la
Asociación Síndrome de Down de la República Argentina
(ASDRA) en materia de formación, investigación y publica-
ciones, en este caso muy especializado en el análisis y estudio
de la problemática jurídica y social de la defensa y protección de
los derechos de las personas con Síndrome de Down.

Con la experiencia de dicho convenio Æquitas firma un
nuevo acuerdo internacional a inicios del 2007 con la Aso-
ciación Nacional del Notariado Mexicano, AC también en
materia de formación, investigación y publicaciones.

Además y en breve, Æquitas iniciará una colaboración con
los fedatarios franceses en materia de protección jurídica de
las personas con discapacidad.

En este año 2008 se llevará a cabo un estudio comparativo
de las legislaciones italiana y española a la luz de la nueva
Convención de Naciones Unidas sobre derechos de las per-
sonas con discapacidad.

Ya en nuestro país, la Fundación Æquitas cerraba el pasa-
do año 2007 con la firma de un convenio con la Fundación
ONCE para promover la formación y la inserción laboral de
las personas con discapacidad en el ámbito de los despachos
notariales. La ONCE se comprometía mediante este convenio

Protección jurídica especial 
para los más vulnerables

DERECHOS FUNDAMENTALES Y COLEGIOS PROFESIONALES

La dignidad es uno de los aspectos fundamentales que junto con la libertad, la igualdad, la
participación política y social y el pluralismo, afecta al desarrollo integral de la persona. Se
trata de conceptos complicados desde el punto de vista de su contenido subjetivo, por lo
que se convierte en algo más que necesaria la explicación de su defensa jurídica en todos
los estratos de la sociedad y más aún en aquellos que se reconocen como vulnerables (dis-
capacitados, ancianos, inmigrantes, etc. ). En el año 1999, el Consejo General del Notariado
se fijaba como meta la especial protección para las personas más necesitadas a través de la
creación de un organismo propio. En el año 2000, nace la Fundación Æquitas.
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a la financiación de la formación de personas discapacitadas
en las tareas laborales que Æquitas  ofertaría dentro de los
despachos de notarios. Con esta medida, no solo la imagen
de este colectivo se ve beneficiada sino también, y sobre todo,
la amplitud de posibilidades laborales tan importantes en el
desarrollo de la vida profesional de cualquier individuo entre
cuyos derechos fundamentales se encuentra la garantía del
cumplimiento de sus derechos sociales.

Protección a mayores y menores
Tras un año de entrada en vigor de la Ley de Dependencia,
el Consejo General del Notariado a través de su Fundación
Æquitas ha considerado imprescindible llevar a cabo una se-
rie de jornadas en diversas provincias de España, dedicadas
al asesoramiento para la aplicación de esta nueva norma diri-
gida a los sectores de la población a los que dedica su labor
diaria. En colaboración con diversas instituciones, Æquitas
ha organizado durante el pasado año foros y jornadas en lu-
gares como Castilla-La Mancha y Murcia. En estos eventos
se abordaron aspectos relacionados con la protección jurídi-
ca, económica y social de las personas mayores en situación
de dependencia como la hipoteca inversa, los poderes pre-
ventivos o la autotutela. 

En esta línea y junto con el IMSERSO, se publicó también
el pasado año el Manual Elemental de Derechos de Personas
Mayores.

Con la colaboración del Congreso de los Diputados y en su
empeño de salvaguardar a otro de los colectivos sociales vulne-
rables, los menores, la Fundación Æquitas organizó el pasado
mes de octubre una jornada sobre la adopción internacional
con el fin de tratar todos aquellos temas jurídicos que se reco-
gían en lo que tras meses de tramitación se materializaría en la
Ley de Adopción Internacional aprobada el pasado diciembre.

Para Æquitas la protección de los menores «pasa por pro-
curar su interés, que tiene que ver con el desarrollo de su per-
sonalidad y el cultivo de valores como la tolerancia, la igual-
dad y la solidaridad, en aras a procurar al niño y al joven para
asumir una vida responsable en una sociedad libre» (Conclu-
siones Clasificadas Æquitas, dic. 2007).

Violencia doméstica
El aumento de casos de violencia doméstica en España no deja
indiferente a esta Fundación cuyos integrantes llevan años ana-
lizando las causas y los medios más necesarios para proteger a
sus víctimas. «La raíz del problema se centra en la relación do-
minador-dominado en que se pueden basar las relaciones per-
sonales. Debemos superar a través de medios educativos y de
información a las mujeres y demás personas que sufren situa-
ciones de dominación, las situaciones de violencia que de ello se
deriva». (Conclusiones Clasificadas Æquitas, dic. 2007). Ante
esta situación y valorando de forma positiva la puesta en vigor
de la Ley Orgánica 1/2004, la Fundación Æquitas apuesta por
la coordinación entre los diferentes observatorios que se han
creado en torno a esta lacra social y la prevención como único
medio para proteger a la víctima.

La importancia que la Fundación Æquitas concede a la
protección jurídica de los sectores sociales más vulnerables
tiene su símbolo en la convocatoria anual del Premio y el ac-
cesit sobre investigación jurídica en la prevención, rehabilita-
ción, integración social o promoción de personas con disca-
pacidad, personas mayores, inmigrantes y refugiados. De esta
forma, Æquitas pretende ir más allá de la posible resolución
activa de la problemática jurídica de estos colectivos y pro-
fundizar a través de la investigación útil para crear un futuro
en el que en la medida de lo posible, deje de existir vulnera-
bilidad en la protección de derechos fundamentales. ❚
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Seminario sobre Nuevos dispositivos de comunicación entre colegios y con el colegiado

La transparencia y el conocimiento socializado,
valores para una comunicación eficaz
La sede del Colegio de Registradores de España acogía, el pasado 6 de febrero, el primero
de los seminarios de comunicación previstos para el 2008, continuando la línea de los or-
ganizados periódicamente por Unión Profesional para el entorno colegial. Los nuevos dis-
positivos de comunicación entre colegios y con el colegiado fue el tema elegido como co-
mienzo de este nuevo ciclo. 

DADA LA REVOLUCIÓN que ha experimentado Internet en los últi-
mos años, las nuevas tecnologías ponen ante nosotros nuevas
oportunidades de comunicación que deben ser aprovechadas
con el fin de mejorar la eficiencia y eficacia de nuestro trabajo.
Así lo pusieron de manifiesto los expertos invitados al semina-
rio del pasado 6 de febrero, Claudio Bravo, consultor en Cor-
porate y Nuevas Tecnologías de la agencia de Comunicación
Inforpress, y Simón Noel, consejero delegado de Mobile
One2One. José Tomás Bernal-Quirós, director de Relaciones
Institucionales del Colegio de Registradores, fue el encargado
de presentar y moderar el acto.

Compartir información, esencial en este siglo
Durante su intervención, Claudio Bravo puso de manifiesto al-
gunos de los principales factores de la revolución de Internet y
los cambios en los que se ha traducido dicha revolución desde el
punto de vista de la comunicación de las organizaciones. Lo que
en un principio era tan solo una plataforma para la comunica-
ción de carácter comercial, donde las audiencias eran totalmen-
te pasivas, ahora, con la Web 2.0 y la irrupción de los generado-
res de contenido nos encontramos con unos públicos activos que
participan en la producción de la información. «El 60 por ciento
de los contenidos están producidos por la gente y para la gente»,
comenta Claudio Bravo. En este sentido, señaló cómo la im-
plantación de esta 2ª generación de Webs (como es la Web 2.0)
no consiste únicamente en un cambio tecnológico sino en un
cambio cultural donde las personas adoptan el rol de protago-
nistas a través del intercambio de información y del diálogo
abierto. De esta forma, cambian los modelos de la comunicación
basados en esa capacidad de respuesta de los públicos. «Antes el
secreto otorgaba valor a las organizaciones; ahora, la transparen-
cia es el valor», afirma Bravo. Las organizaciones deberán si-
tuarse en el centro de las redes de usuarios que vayan surgiendo
en relación a diversas materias y ser capaces de generar ellas mis-
mas el diálogo porque de lo contrario los usuarios generarán sus
propias corrientes de opinión ajenas a la perspectiva experta.

Para Bravo, la forma de trabajar la comunicación en las orga-
nizaciones ha cambiado radicalmente. Ya no se trata de «cons-
truir cosas» sino que ahora se debe «compartir para conocer
porque uno sabe poco pero muchos saben mucho». De ahí que
se hable del concepto de Inteligencia colectiva y de la relevancia
de las comunidades de expertos (Knowledge Networks) que
comparten sus experiencias cara a cara o mediatizadamente a

través de las tecnologías de la información y comunicación
(TIC). Esto tiene que ver con la idea de que «el conocimiento
tiene valor en la medida en que se comparte», explica Bravo. Es
la socialización del conocimiento.

Los ‘blogs internos o externos’, las ‘wikis’ y los colaborato-
rios son algunas de las denominadas ‘plataformas sociales’
usadas para este intercambio de información y que pueden
ayudar a la organización colegial a cohesionar su institución. 

Bravo señala las siguientes características de la Comunica-
ción de las organizaciones en el siglo XXI:

• Multidireccional
• Informativa
• Emocional
• Participación
• Implicación
• Diálogo en tiempo real
• Escucha activa

La comunicación a través del Mobile Marketing
Tras el análisis del ámbito de Internet por parte de Claudio
Bravo, le tocó el turno a Simón Noel, experto en tecnología y
comunicación a través de las plataformas móviles que son «el
medio de comunicación que permite una mayor penetración
(un 100%) en el usuario por las propias características que
presenta». Las claves del éxito de la comunicación vía móvil
radican, según Noel, en la sencillez de su mecánica, la claridad
de los mensajes y el propio soporte. Ante la saturación a la que
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De izq. a dcha., Simón Noel, José Tomás, Claudio Bravo y Gonzalo
Múzquiz, secretario técnico de Unión Profesional.
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SANTANDER ha firmado el Acuerdo con 
el COLEGIO DE VETERINARIOS DE BIZKAIA.
Firmaron el Acuerdo D. Francisco Dehesa,
Presidente del Colegio, y D. Antonio
Valldecabres, en representación de Banco
Santander.

SANTANDER ha firmado el Acuerdo
con el COLEGIO DE ABOGADOS DE TOLEDO.
Firmaron el Acuerdo D. Julián Mazoteras
Torres, Responsable de Colectivos de Castilla-La
Mancha, D. José Sánchez Recuero, Vicedecano
del Colegio, Dª Ana Madruga Vicente, Directora
Urbana 4346, y D. José González Matías,
Director de Zona Toledo Este.

se asiste, todavía el móvil goza de frescura y no es un medio
tan generalizado en la comunicación de las organizaciones
con sus públicos como pueden ser las revistas internas, las
circulares o los propios correos electrónicos.

Noel resumía en seis las ventajas competitivas que presen-
ta dicha comunicación:

• Interactividad
• Segmentación
• Inmediatez
• Efectividad 
• Movilidad
• Ingresos

Posibilidades de comunicación para las organizaciones
colegiales
Adaptando toda la teoría de la comunicación a través del mó-
vil a la realidad de las organizaciones colegiales, Noel veía
múltiples posibilidades de servicios a desarrollar en beneficio
de los colegiados y/o sociedad en general.

De esta forma, hablaba de las siguientes acciones:

• Información al colegiado mediante el envío de SMS/MMS
• Envío de ‘Mobletters’
• Información hacia el cliente final
• Registro en cursos, seminarios y/o jornadas
• Encuestas de Satisfacción
• Eventos y confirmaciones
• Comunidad de colegiados

A través de estas iniciativas, Noel transmitió a los asisten-
tes las ventajas que ofrece este medio en relación con la co-
municación que desde los colegios profesionales se establece
con los colegiados. Pero además destacó la oportunidad que
presenta dicha comunicación a la hora de medir los compor-
tamientos de los usuarios y la eficiencia de la comunicación,
ya que al ser un medio digital se registran todos los datos, pu-
diendo saber cómo actúan los usuarios en tiempo real.

Canal Profesiones (www.canalprofesiones.es) emitió las en-
trevistas mantenidas con cada uno de los expertos dentro de
su programa radiofónico denominado Escuela de Comuni-
cación.

Para más información: http://www.unionprofesional.com ❚
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Artemi Rallo - Director de la Agencia de Protección de Datos

En este momento, hay una adecuación
general de los colegios a la normativa
de protección de datos
Enero ha sido el mes de la protección de datos. A la publicación el 19 de enero en el BOE del
reglamento que desarrolla la Ley, se suma la celebración el pasado 28 de enero del Día Euro-
peo de la Protección de Datos. Las novedades que en torno a esta temática hay y su relación
con los colegios profesionales fueron tema principal de la entrevista que mantuvo Canal Pro-
fesiones (www.canalprofesiones.es) con el director de la Agencia de Protección de Datos,
Artemi Rallo, para el informativo radiofónico Informe Profesional de comienzos de febrero.

Fátima Martín

Pregunta: ¿Cuáles son las principa-
les novedades que presenta el regla-
mento de protección de datos?
Respuesta: El nuevo reglamento de
desarrollo de la Ley Orgánica persigue,
fundamentalmente, un objetivo, apor-
tar más seguridad jurídica en la aplica-
ción de la normativa de protección de
datos. Contiene una exhaustiva normati-
va y desarrollo en materia de prospección
comercial, ficheros de solvencia matri-
monial, de solvencias nacionales, obvia-
mente incorpora nuevas garantías al
ámbito de la empresa, y nuevas garan-
tías en el ejercicio del Derecho también,
respecto de las prácticas de obtención
del consentimiento, como lo es en lo
que atañe a sectores que pueden plan-
tear alguna dificultad, como son los me-
nores. 

Además, obviamente, proclama e im-
pone la vigencia de la normativa de pro-
tección de datos y de las medidas de se-
guridad que la acompañan a los ficheros
de carácter no automatizado. De forma
que, a partir de ahora, todos los fiche-
ros no automatizados también deberán
adoptar medidas necesarias de seguri-
dad para conservar los datos, y dentro
de esta filosofía de adaptación a la nor-
mativa, hacer una concreción y adapta-
ción de esas medidas de seguridad a las
distintas tipologías de datos que pue-
dan verse afectados, según sean de ca-
rácter especialmente protegido o según
la sensibilidad del dato que se incorpo-
ra a los ficheros.

P.: ¿Cuál es la evolución que se está
dando en el sector colegial en rela-
ción con el cumplimiento de la ley? 
R.: Podríamos decir que tras plantearse
en los años pasados diversas dudas res-
pecto de la adaptación de los colegios
profesionales a la normativa, la evolu-
ción es favorable, y estamos en un mo-
mento, en términos generales, de adap-
tación perfectamente acorde. Las dudas

sobre la naturaleza pública o privada de
los ficheros colegiales se han resuelto, se
ha delimitado el alcance de los ficheros,
se ha considerado que públicos eran aqué-
llos que incorporaban datos sobre los que
se ejerce potestades públicas y se impo-
nían los criterios generales para la creación
de esos ficheros, consistentes en atribuir a
los órganos competentes de los colegios,
a las juntas, la facultad de creación. 
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Todos los interrogantes en relación
con la creación e inscripción del Regis-
tro General de la Agencia están sustan-
cialmente resueltos, y también se han
ido resolviendo otras dudas sobre la ac-
cesibilidad a los datos de los colegiados,
con carácter interno o la posibilidad de
hacer públicos, en tanto fuesen accesi-
bles al público los listados de colegiados
y los datos de determinados listados de
colegiados.

Las dudas se han ido superando y di-
gamos que, en este momento, hay una
adecuación general de los colegios a la
normativa de protección de datos.

P.: ¿Encuentran los colegios profe-
sionales barreras u obstáculos a la
hora de cumplir con la normativa de
protección de datos? ¿De qué tipo?
R.: Pensamos que superadas esas du-
das interpretativas de la normativa de
protección de datos, hoy las barreras
son mínimas, no debería considerarse
que existen obstáculos para la adecua-
ción a esta normativa. 

Hoy los colegios profesionales saben
cuáles son las obligaciones que asumen
en relación con el cumplimiento de la
normativa, y nada excusa el correcto
cumplimiento y adecuación a la misma.

P.: ¿Cuál considera que será la inci-
dencia de la ley de sociedades profe-
sionales a este respecto? 
R.: Fundamentalmente, el hecho de im-
poner la creación de un Registro de So-
ciedades Profesionales que, con carácter
obligatorio, hace público los datos de las
sociedades y de sus integrantes a través
del ministerio de Justicia y de su sitio
web. Eso, obviamente, afecta a la nor-
mativa de protección de datos, pero que-
da perfectamente delimitado y aclarado
en la Ley de Sociedades Profesionales
el alcance de estas obligaciones. Por lo
tanto, tampoco deberían ser dudosas las
obligaciones que genera esta nueva Ley.

P.: Y en cuanto al ámbito de las nue-
vas tecnologías, ¿qué requisitos se
derivan de una comunicación más
personalizada con el colegiado a tra-
vés de correo electrónico o dispositi-
vos móviles como la pda o el teléfono
móvil? 
R.: Habría que empezar a diferenciar
qué entendemos por comunicación

más personalizada. Obviamente, si esa
comunicación se realiza en el seno del
colegio, con carácter interno y en el ám-
bito de las competencias correspondien-
tes a potestades públicas que ejerce el
colegio, nada impide ese tipo de comu-
nicación.

Si en el lado opuesto, nos situamos en
el caso de que desde el colegio se pueda o
pretenda promover algún tipo de pro-
ducto comercial ajeno al colegio, y se
utilizan este tipo de dispositivos para
anunciarlo o comunicarlo a los colegia-
dos, estaríamos en el escenario de aplica-
ción de la Ley de Servicios de la Sociedad
de la Información, y podíamos estar, en
su caso, en el supuesto de un caso de pu-
blicidad comercial, al que, obviamente, le
sería exigible las reglas propias de la pu-
blicidad comercial, a través de comunica-
ciones electrónicas. Es decir, la exigencia
de consentimiento previo y expreso de
quienes fueran los destinatarios de esta

comunicación y el derecho a oponerse a
dicha comunicación por parte de quien
recibiese este tipo de comunicaciones.

P.: Usualmente se hace referencia a
las importantes sanciones que se de-
rivan del incumplimiento de la ley de
protección de datos, ¿en qué térmi-
nos hablamos? 
R.: Las sanciones que contempla la Ley
Orgánica de Protección de Datos son
relevantes. 

Hay un catálogo de infracciones a nor-
mativa amplio y una tipología de sancio-
nes exigente, que va desde los 600 a los
600.000 €.

Es cierto que las sanciones son rele-
vantes, pero también lo es que la nece-
sidad de imponerlas se va reduciendo
en la medida en que se van adecuando
las conductas de todos los entornos,
privados y públicos, a la normativa de
protección de datos. ❚

Las dudas sobre la naturaleza pública o privada de los ficheros
colegiales se han resuelto; se ha considerado que públicos
eran aquéllos que incorporaban datos sobre los que se ejerce
potestades públicas 
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Carolina López Álvarez

LA PRESENTACIÓN DEL LIBRO El parque zoológico, un nuevo aliado
de la biodiversidad por parte del Ministerio de Medio Am-
biente en el mes de mayo del pasado año ponía de manifies-
to la falta de conocimiento de la normativa existente. Dicha
publicación, editada por la Fundación Biodiversidad, hace
referencia a la función que juegan los parques zoológicos en
la conservación de la biodiversidad. Pero la auténtica razón
de ser de este libro no consistía en dejar patente dicho rol,
sino en potenciar el conocimiento de la ley y, por ende, con-
seguir que las instituciones competentes, en este caso las Co-
munidades Autónomas, la apliquen.

Una ley esperada
Fueron muchos los colectivos y profesionales relacionados con
la biodiversidad de nuestro país los que solicitaron en su mo-
mento la aprobación de una normativa que moderara el debate
existente en relación con el estado de los animales en los par-
ques zoológicos y los requisitos mínimos que se les debía exigir.
A esta inquietud se añadió la preocupación de la comuni-
dad europea ante la falta de incorporación de la directiva
1999/22/CE relativa al mantenimiento de animales salvajes en
parques zoológicos a la normativa española, así como otros con-
venios internacionales firmados en lo que a protección ambien-
tal y conservación de la naturaleza se refieren. Es el caso, por
ejemplo, del Convenio para la Conservación de la Diversidad
Biológica suscrito en Río de Janeiro en 1992, en el que se esta-
blecen las pautas a seguir por los zoológicos en materia de pro-
tección de los recursos biológicos y genéticos. Dicho Convenio
constituyó el primer instrumento jurídico internacional donde

se explicaba con claridad el significado de términos relacionados
con la conservación como «in situ» y «ex situ», este último espe-
cialmente relevante a la hora de hablar de las funciones de los
zoos. Las medidas «ex situ» que contemplaba este acuerdo inter-
nacional tenían que ver con el establecimiento de instalaciones
para la conservación y la investigación de plantas, animales y mi-
croorganismos, la adopción de medidas para la recuperación, re-
habilitación y reintroducción de especies amenazadas en sus há-
bitats naturales así como la gestión de la recolección de recursos
biológicos de dichos espacios naturales, entre otros aspectos. Es
decir, los zoológicos debían ir evolucionando hasta convertirse
en fuente de conocimientos científicos para universidades e ins-
tituciones relacionadas con este tema. En esta dirección debían
caminar los zoológicos para su pervivencia. 

La Ley del 2003 vino a cubrir el vacío jurídico que existía
en el ordenamiento español en materia de la protección de la fau-
na silvestre en cautividad. Con anterioridad a ella, se aplicaba la
Ley de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y
la Fauna Silvestres (de 1989) en donde solo aparecían reflejados
los requisitos higiénico-sanitarios a cumplir por los parques zoo-
lógicos, así como algunas normas sobre autorización y registro de
los mismos. En ella se dictaban ya algunas de las acciones de con-
servación fuera del hábitat de cada especie («ex situ») pero otros
muchos puntos quedaban sin precisar. Con la llegada del nuevo
texto, se fija «un nuevo régimen de autorización e inspección de
dichos parques, así como los requisitos para obtener la citada au-
torización, al tiempo que tipifica las infracciones y sanciones ad-
ministrativas por incumplimiento de sus prescripciones».

Reacciones a la Ley
Desde las diferentes organizaciones consultadas, tanto a favor de
los zoológicos como en su contra, se ha visto con buenos ojos la
aprobación de dicha ley, en tanto en cuanto su contenido reco-
ge muchos de los aspectos anteriormente mencionados. No obs-
tante se considera, como es el caso de Luis Gilpérez, represen-
tante legal de ASANDA (Asociación Andaluza para la Defensa
de los Animales) que, al no haberse aplicado en muchos casos,
apenas ha cambiado el panorama. Esta falta de aplicación se
observa desde el mismo momento en que se presta atención al
número de parques zoológicos (y acuarios) que integran la
Asociación Ibérica de Zoos y Acuarios (AIZA). Dicha organi-
zación representa a 40 zoos españoles de un volumen total que
asciende a más de 100 zoológicos en España. Agustín López,

ACTUALIDAD

La aplicación 
de la ley de zoológicos a debate
Tras las demandas de organizaciones de zoológicos y de instituciones defensoras del bienestar
animal y de la existencia de una directiva comunitaria que dictara su aplicación en los países
miembros de la Unión Europea, se conseguía aprobar una ley para regular las actividades y con-
diciones de los zoológicos. Estamos hablando de la Ley de Conservación de la Fauna Silvestre
en los Parques Zoológicos, correspondiente al 27 de octubre del 2003. Han pasado ya más de
cuatro años desde que dicha normativa viera la luz y son muchos los expertos que dudan sobre
su puesta en práctica por todos los zoos españoles y, en general, sobre su verdadero sentido.
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vicepresidente de AIZA, comenta en este aspecto que los están-
dares de calidad exigidos por la normativa se corresponden a los
parámetros exigidos por la institución a aquellos zoos que desean
formar parte de ella, los cuales son sometidos a las correspon-
dientes inspecciones de comprobación. De ahí que solo aquellos
que cumplan los requisitos fijados pueden formar parte de ella.

Se podría decir que más de la mitad de los zoos de nuestro país
no cumplen los cánones marcados por la normativa. Desde
ASANDA denuncian la precariedad de los zoológicos andaluces
ya que solo uno, el de Jerez, cumple la normativa. Según Luis
Gilpérez, la ley es incumplida sistemáticamente por la falta de au-
toridad desde la administración autonómica competente. De he-
cho, ocho instalaciones zoológicas presentes en Andalucía han
sido expedientadas por incumplimiento de la ley tras las inspec-
ciones realizadas por la Consejería de Medio Ambiente, como
respuesta a las múltiples denuncias efectuadas desde instituciones
ecologistas. Además, la Dirección General de Medio Ambiente
de la Comisión Europea tiene abierta una investigación sobre los
zoológicos españoles ante las irregularidades que presentan. 

El futuro de los zoos
María Delclaux, responsable del departamento de Veterina-
ria del Zoo Acuarium de Madrid, considera que hoy en día
apenas hay debate sobre la existencia de los zoos debido a la
evolución que han experimentado con el paso del tiempo.
Los zoos han pasado de ser una colección privada de alguna
persona cuyo fin era la mera exhibición de los animales para
el entretenimiento, como ocurría en el siglo XIX, a ser centros
de conservación de las especies y de educación ambiental con
todo lo que ello conlleva. Desde su punto de vista, las distintas
organizaciones trabajan en la misma línea que es la defensa del
animal y del medio ambiente, aunque desde distintas perspec-
tivas. Este mismo pensamiento es defendido desde InfoZoos,
institución que, asumiendo la existencia de los parques zoo-
lógicos, intenta incidir en la forma en que son tratados los
animales silvestres que en ellos viven. Desde esta organiza-
ción se ha puesto en marcha un proyecto denominado La Sa-
lud de los Zoos con el objetivo de analizar, de una forma obje-
tiva y científica, la adecuación de los parques zoológicos
españoles a la ley y, de esta manera, poder denunciar aque-
llos casos en los que no se cumplen los requisitos marcados
por la normativa.

Entre las principales consecuencias de la existencia de esta
Ley, Agustín López de AIZA considera que su aprobación ha
resultado esencial a la hora de poder «obligar» a las institu-
ciones zoológicas al cumplimiento de unos requisitos míni-
mos de calidad que desde su organización ya se exigían. En
su opinión, la principal ventaja de la implantación generaliza-
da de la normativa reside en el impulso de la imagen de los
zoos y acuarios de forma que se «ha lavado» en gran medida
la imagen que se tenía de ellos en un pasado. La mayoría de
las personas los ve en la actualidad como instituciones educa-
tivas y científicas, protectoras de los animales, fomentadoras de
la biodiversidad, de la transmisión de información sobre espe-
cies animales y de concienciación de cara a la naturaleza. Hay
que tener en cuenta que, puntualiza Agustín López, los zoos
españoles reciben 15 millones de visitantes al año; 125 millo-
nes de personas visitan anualmente los zoos europeos y 600
millones a nivel mundial. Estas cifras corresponden a zooló-
gicos miembros de AIZA, de la Asociación Europea y de la
Asociación Mundial de Zoos y Acuarios.

Sin embargo, desde ASANDA, se defiende la idea de la desa-
parición de los zoológicos desde el punto de vista de que sus fun-
ciones, por ejemplo, las relacionadas con la reproducción de es-
pecies en extinción, pueden ser desarrolladas en los mismos
espacios donde viven los animales. Según Luis Gilpérez, «se ha
comprobado que es más viable y más económico invertir sobre el
propio hábitat de los animales de forma que estos no sean moles-
tados». La emisión de grabaciones de los animales en sus respec-
tivos espacios sería la forma perfecta, según Gilpérez, para edu-
car a los menores en esta materia: «podrían contemplar a los
animales en sus hábitats naturales actuando de una forma natu-
ral y no como lo hacen dentro de los zoos», concluye Gilpérez. ❚

Más información

• ASANDA: http://www.asanda.org
• AIZA: http://www.aiza.org.es/
• InfoZoos: http://www.infozoos.org/
• Zoo Acuarium de Madrid: http://www.zoomadrid.com/

Según AIZA, la principal ventaja de la
implantación generalizada de la normativa
reside en el impulso de la imagen de los zoos
y acuarios de forma que se «ha lavado» 
en gran medida la imagen que se tenía 
de ellos en un pasado
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La competitividad, eje de la modernización
de la economía española
Si partimos de la base de que «la competitividad de una economía reside fundamental-
mente en la competitividad de sus empresas» tal y como afirman desde la Confederación
Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), se hace más patente la necesidad que
posee cualquier país de tener unas empresas lo más competitivas posible. La CEOE da en su
Plan Estratégico 2008-2011 las claves para conseguirlo.

EL PASADO 11 DE DICIEMBRE la Confedera-
ción Española de Organizaciones Empre-
sariales (CEOE) daba a conocer durante
la celebración de su Asamblea General el
Plan Estratégico que han diseñado para
los tres próximos años. El documento,
considerado por la organización como la
«auténtica hoja de ruta del empresariado
español», marca los principales objetivos
de la CEOE para el futuro.

No sólo objetivos
La CEOE recoge en su Plan Estratégico
los retos a los que deben enfrentarse las
empresas de nuestro país de cara a la mo-
dernización de la economía. Estos objeti-
vos están amparados en el exhaustivo
análisis que realiza de la situación de la
empresa española. El documento recoge
en sus 149 páginas un profuso recorrido
por los diferentes ámbitos en los que su
colectivo está presente: económico y fis-
cal, internacional y sociolaboral.

Es a partir de esta disección de la reali-
dad que la CEOE perfila los objetivos y
las acciones concretas que permitan reo-
rientar su actividad en la dirección desea-
da en cada una de estas esferas.

La competitividad, asignatura
pendiente
Si hay algún aspecto que España debe
mejorar, desde el punto de vista econó-
mico, es el de la competitividad. El plan
de la CEOE viene a recalcar la necesi-
dad de llevar a cabo reformas estructura-
les de diferente índole que permitan ele-
var el nivel de competitividad de nuestro
país que, según el ranking de Competiti-
vidad Global publicado recientemente
por el Foro Mundial Económico, ocupa
el puesto 27 de un total de 131 países
evaluados. Las reformas propuestas por
la CEOE tienen que ver con la mejora
del nivel de competencia en todos los

sectores y mercados de bienes y servi-
cios; con la progresiva desregulación de
nuestra economía, así como con la fija-
ción de un marco regulatorio adecuado
para las empresas, entre otros aspectos.
La magnitud de los trámites burocráti-
cos y administrativos que deben acome-
ter las empresas españolas no favorece
en absoluto la existencia de un baremo
de competitividad alto.

En relación con el impulso de la com-
petitividad, los empresarios ponen de re-
lieve la importancia que posee el hecho
de que la fiscalidad no suponga un freno
a las actividades empresariales sino todo
lo contrario, que «propicie la canaliza-
ción del ahorro hacia la inversión pro-
ductiva». En este sentido, la CEOE exige
la reducción de los tipos impositivos del
Impuesto sobre Sociedades, la reforma
del régimen fiscal de las amortizaciones,
así como la supresión total del Impuesto
sobre Actividades Económicas, en otras
muchas demandas.

Y precisamente es la competitividad,
en este caso exterior, la que también debe
ser reforzada con el objetivo de que cada
vez más empresas inviertan en el exterior
y en mercados más diversificados. 

La importancia del capital humano 
y su correcta retribución
En el examen que la organización desa-
rrolla en el plano sociolaboral destaca la
relevancia otorgada al capital humano
y, por ende, a la formación permanen-
te, como ejes fundamentales para toda

empresa innovadora y competitiva que
se precie. Desde este punto, la CEOE es-
tablece como una exigencia más el dise-
ño de fórmulas que permitan la mejora
de la capacidad que poseen las empresas
y los trabajadores para adaptarse a los
nuevos escenarios en lo relativo, por
ejemplo, a contratación, tiempo de tra-
bajo, sistemas de compensación, educa-
ción y formación y movilidad interna y
geográfica. En relación con esto se con-
sidera que debe producirse una evolu-
ción en los costes laborales ya que, como
constatan en su Plan, en nuestro país di-
chos costes experimentan un crecimien-
to que dobla al del resto de los países eu-
ropeos. La evolución de dichos costes
debe ir acompañada de un progreso de
los modelos de fijación de los salarios
de acuerdo a lo exigido por la competen-
cia internacional. Para el cumplimiento
de este objetivo, la CEOE se plantea «im-
pulsar cambios en las actuales estructu-
ras salariales sobre la base de la poten-
ciación de la parte variable del salario, de
forma que se relacione la retribución del
trabajador con su aportación real al pro-
ceso productivo».

Las nuevas tecnologías, la investiga-
ción, el medioambiente y la responsa-
bilidad social corporativa también tie-
nen cabida en este Plan pero lo que sin
duda destaca por encima de estos ele-
mentos es la apuesta de la organización
por la energía nuclear, en línea con la
apertura de un debate social efectivo y
sin prejuicios. ❚

Las reformas propuestas por la CEOE tienen que ver con la
mejora del nivel de competencia en todos los sectores y
mercados de bienes y servicios; con la progresiva desregulación
de nuestra economía, así como con la fijación de un marco
regulatorio adecuado para las empresas, entre otros aspectos
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UNA RECIENTE RESOLUCIÓN de la Dirección
General de Registros y del Notariado
(DGRN) establece que solo quedarán su-
jetas a la ley de sociedades profesionales
aquellas sociedades que, explícitamente,
se declaren como profesionales en su objeto
social. Así, las sociedades de interme-
diación quedarían excluidas de la nor-
mativa de sociedades profesionales que
tendrá en marzo del 2008 un nuevo hito.

La posibilidad suscitada de que algunas
sociedades profesionales se disfracen de
sociedades de intermediación para eludir
los controles que prevé la ley de socieda-
des profesionales, obligará —según Unión
Profesional— a que «los colegios profesio-
nales realicen inspecciones rutinarias de
las sociedades que puedan entrar dentro
del ámbito de la ley», con la previsión de
que puedan existir sociedades que no se
inscriban en los registros colegiales. Así lo
informaba el diario Expansión el pasado 22
de enero que también se hacia eco de las
declaraciones de Pilar Blanco-Morales, di-
rectora de la Dirección General de Regis-
tros y del Notariado.

Para Blanco-Morales «los socios pue-
den pretender válidamente constituir una
sociedad de medios o de intermediación».
Y continuaba diciendo que «será después
cuando haya que determinar si inciden o

no en el ámbito reservado exclusivamente
al tipo social de regulación profesional». 

En ese mismo sentido, la directora ge-
neral de Registros y del Notariado advir-
tió que «la utilización fraudulenta de un
tipo social común tiene su propio trata-
miento en la ley especial y, en el caso de
un posible intrusismo, habría de ser ob-
jeto de la aplicación de la normativa es-
pecífica».

Otras instancias, como el vocal coordi-
nador de registros mercantiles y estadísti-
cas del Colegio de Registradores, Mariano
Álvarez, consideran, por el contrario, que
con esta resolución «se vuelve a la situa-
ción anterior a la ley, por lo que se la vacía
de contenido».

En la fase de alegaciones de la Ley de
Sociedades Profesionales, de la que hará
un año a mediados del mes de marzo,
Unión Profesional ya advirtió de este as-
pecto, aunque, finalmente, la ley fue apro-
bada en los términos actuales.

Por ello, Unión Profesional reunía su
comisión de normativa el pasado 31 de
enero con objeto de analizar estos temas.
Además, el orden del día también previó
las acciones que Unión Profesional está
llevando a cabo respecto del proyecto de
decreto de la Comunidad de Madrid so-
bre sociedades profesionales.

UN INFORME elaborado por el responsable económico de Analistas Financieros
Internacionales (AFI), Carlos Maravall, y publicado por la Fundación Alter-
nativas recoge, entre otros datos, los resultados de un ránking elaborado por
la OCDE donde se evalúan los incentivos de competencia de las diferentes
profesiones liberales. El puesto de España es el cuarto en dicho ránking, que
mide aspectos como el número de servicios que permiten tener una licencia
frente a no tenerla, los estudios requeridos para proveer servicios, etc.

En lo referente a las profesiones, este estudio hace especial hincapié en el he-
cho de que profesionales como arquitectos, farmacéuticos o abogados estén
sujetos a una regulación específica, lo que da como resultado un intervencio-
nismo por encima de la media.

Se puede acceder al estudio completo en el siguiente enlace:
http://www.falternativas.org/base/download/a0e2_09-10-07_doc117.pdf

Las sociedades de intermediación
no estarán sujetas a la normativa
de sociedades profesionales

La OCDE sitúa a España 
en el cuarto lugar en incentivos 
de competencia para las profesiones liberales

Sarkozy plantea 
sus propuestas
de liberalización 
UNA COMISIÓN ECONÓMICA ha presen-
tado en Francia un paquete de des-
regulación y libre comercio con el
fin de construir una reforma guber-
namental cuyo objetivo es el de es-
timular la economía del país galo.
Esta reforma estará en línea con las
promesas electorales de Nicolas Sar-
kozy, quien se comprometió a recor-
tar la burocracia y reducir la regula-
ción de algunos sectores como el de
los servicios profesionales. 

El informe plantea reestructurar
el sistema educativo francés, simpli-
ficar y volver más eficientes los go-
biernos regionales y fomentar la in-
migración para hacer frente a la
escasez de mano de obra.

Jacques Attali, director del proyec-
to, ha instado al presidente a imple-
mentar las medidas rápidamente por
que cree que existe una oportunidad
limitada para hacerlo. También opina
que esta reforma podría ayudar a la
reducción de desempleo 7,9 % a 5 %,
aludiendo también a una disminu-
ción de la pobreza.
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PARA EL CONSEJO GENERAL DEL NOTARIADO las principales conclusio-
nes del informe sobre el mercado de servicios de transmisión
inmobiliaria europeo, elaborado por el Centre of European
Law and Politics (ZERP) de la Universidad de Bremen, care-
cen del rigor necesario para ser tomadas como base de futuras
decisiones comunitarias por su falta de precisión técnica y
científica. De hecho, son opuestas a las alcanzadas en otros es-
tudios, como los del profesor Peter L. Murray de la Universi-
dad de Harvard y el de la firma Martínez Lage & Asociados. 

En estos otros dos estudios, realizados también en el 2007,
se considera que la labor de los notarios garantiza la seguridad
jurídica del negocio y en muchos casos, como el de España, con
menor coste para el ciudadano que el que representa la inter-
vención de otros profesionales en sistemas como el anglosajón.

Para el Notariado, el informe del centro ZERP de la Uni-
versidad de Bremen, basa parte de sus resultados en una en-
cuesta realizada a un panel no representativo: 681 respuestas
de los 21 países afectados. Según los expertos, para que fue-
ra representativa habría sido necesario recabar la opinión de
entre 1.000 y 2.000 personas. En el propio estudio se reco-
noce que la participación ha sido escasa. Además, más de un
20 % de las respuestas proceden de agentes inmobiliarios y
otro 20 % de abogados.

El informe del ZERP incluye contradicciones al asegurar
que los sistemas desregulados producen mejores resultados
para los consumidores en términos de precios y reconocer al
tiempo que en países como España los costes de la interven-
ción de los notarios en el mercado inmobiliario son menores
que los generados por otros profesionales en mercados desre-
gularizados como el británico. Según los datos recabados por
ZERP, en la compraventa de un inmueble de 250.000 euros
con una hipoteca del 70 %, el coste de la intervención de no-
tarios y gestores es en España del 0,48 % frente al 0,54 % que
perciben los abogados en Inglaterra y Gales. ❚

SANTANDER ha firmado el Convenio 
de Colaboración con el COLEGIO DE
ODONTÓLOGOS DE LA 9ª REGIÓN (ALBACETE).
Firmaron el Acuerdo D. Julián Mazoteras
Torres, Responsable de Colectivos de Castilla
La Mancha, D. Manuel Andujar Ortuño,
Presidente del Colegio, y D. Santiago Ruiz
Herrera, Director de O.P. de Albacete

SANTANDER ha firmado el Convenio 
de Colaboración con el COLEGIO DE
ECONOMISTAS DE CÓRDOBA.
Firmaron el Acuerdo D. Juan Francisco Montero
Bernardino, Director de la Oficina Principal, 
Dª Inmaculada Álvarez Pérez, Responsable 
de Colectivos de Andalucía, D. José Mª Casado
Raigón, Decano del Ilustre Colegio 
de Economistas, y D. Antonio López de Letona,
Vicedecano del Colegio

Los notarios no creen riguroso 
el estudio de Bremen sobre el mercado 
de servicios inmobiliarios en Europa

ECONOMÍA
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Ángel Torres Torres 
Secretario General de Política 
Económica y Defensa de la Competencia 
Ministerio de Economía y Hacienda

LAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS representan
en España un 68 % del PIB y son un im-
portante motor de crecimiento y creación
de empleo. Sin embargo, el desarrollo de
estas actividades se ve frecuentemente
obstaculizado por un gran número de
cargas administrativas y barreras le-
gales que en ocasiones pueden consi-
derarse injustificadas o desproporcio-
nadas.

En este contexto, la aprobación en
diciembre del 2006 de la Directiva de
Servicios, dirigida a eliminar los obstá-
culos con que se encuentran aquellos
que desean prestar un servicio y esta-
blecer un auténtico mercado interior de
servicios, y su transposición en España,
suponen un fuerte impulso a la dinami-
zación del sector.

En efecto, la transposición de la Direc-
tiva de Servicios, que debe estar comple-
tada a finales del 2009, representa una
gran oportunidad para mejorar nuestro
entorno regulatorio porque reduce efec-
tivamente las barreras actualmente exis-
tentes, proporciona un marco jurídico
estable y predecible para los prestadores
de servicios, y refuerza los derechos de
los destinatarios. 

Así por ejemplo, deberán eliminarse
o modificarse todos aquellos regíme-
nes de autorización que no estén justi-
ficados por razones de interés general o
sean desproporcionados de acuerdo con
el fin que persiguen. Además, en el caso
de los regímenes de autorización que se
mantengan, los procedimientos y trá-
mites para la obtención de autorizacio-
nes deben adecuarse a lo dispuesto en
la Directiva y ello redundará en plazos
menos prolongados y mayor transpa-
rencia. 

Por otra parte, en el marco del proce-
so de transposición, se llevará a cabo un
ambicioso programa de simplificación
administrativa cuyo principal eje será el
establecimiento de una ventanilla única

a través de la cual los prestadores de
servicios puedan obtener la informa-
ción y realizar todos los procedimientos
y trámites necesarios para el acceso y
ejercicio de su actividad a través de un
único punto y por vía electrónica. 

Finalmente, la aplicación de la Directi-
va conducirá a una mayor cooperación
de las Administraciones Públicas entre sí
y con las de otros Estados miembros, lo
que contribuirá a garantizar la supervi-
sión eficaz de los prestadores de servicios
al tiempo que se evite la duplicación de
controles. Esta cuestión es de gran im-
portancia toda vez que el origen del esta-
blecimiento de trabas a la libre prestación
de servicios se halla en general en la fal-
ta de confianza en el marco jurídico y en
la supervisión de otras Administraciones.

Con el fin de impulsar y coordinar los
trabajos de transposición de la Directi-
va de Servicios, la Comisión Delegada
del Gobierno para Asuntos Económi-
cos creó un Grupo de Trabajo intermi-
nisterial y aprobó un Programa de Tra-
bajo que recoge las líneas de actuación
anteriormente esbozadas. Dicho pro-
grama de trabajo establece los tres prin-
cipios que regirán los trabajos de trans-
posición de la Directiva de Servicios en
España: enfoque ambicioso para alcanzar

ganancias de competitividad en relación
con nuestros socios comunitarios, res-
ponsabilidad en las tareas de transposi-
ción de cada administración en el ámbito
de sus competencias y estrecha colabora-
ción entre las administraciones implica-
das y con el sector privado.

En definitiva, la transposición de la Di-
rectiva de Servicios representa una opor-
tunidad para impulsar la creación de em-
presas, dinamizar el empleo, mejorar la
competitividad de nuestra economía (te-
niendo en cuenta que las actividades de
servicios proveen de importantes inputs a
todas las empresas), y favorecer en par-
ticular a las pequeñas y medianas em-
presas, que representan el 99 % de las
empresas en este sector, dada su menor
capacidad para adaptarse a los diferentes
entornos regulatorios de los países de la
Unión Europea. La Directiva de Servi-
cios nos conduce, por tanto, hacia un es-
cenario de menos barreras y más opor-
tunidades para todos. ❚

Establecer un auténtico
mercado interior de servicios
y su transposición en España
suponen un fuerte impulso 
a la dinamización del sector

La transposición de la Directiva 
de Servicios en España
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Elisa G. McCausland

LA SUBIDA DEL PARO, de la inflación y de las hipotecas preocu-
pa a los ciudadanos y a los empresarios. El presidente de
CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, ha calificado de «fuerte» la de-
saceleración que actualmente sufre la economía española. El
ministro de Economía, Pedro Solbes, ha expuesto sus datos
para aplacar la incertidumbre: la renta per cápita ha subido
un 26 % en lo que llevamos de legislatura; el paro afecta al 8 %,
el nivel mínimo en 30 años; y la economía creció sobre el 3,5 %
en el último trimestre. Además, y en contraste con las perspec-
tivas para el 2008 que hablan de ralentización de la economía, se
prevé que esta siga creciendo a un ritmo del 3,1 % y el ministe-
rio de Trabajo y Asuntos Sociales ha anunciado que los trabaja-
dores españoles mejoraron su poder adquisitivo en el 2007.

Actualidad económica
Sin embargo, el Índice de Precios de Consumo se ha dispa-
rado hasta el 4,2 % y la tasa de paro ha experimentado el ma-
yor aumento desde el 2002. El sector financiero teme que
esta situación aumente la morosidad; además, del elevado en-
deudamiento de las familias españolas no juega a favor de las
entidades bancarias. Este dato coincide con la estadística del
tercer trimestre sobre las cuentas financieras trimestrales de
los sectores institucionales (hogares, empresas, administra-
ciones públicas e instituciones financieras) donde se refleja
que la tasa de ahorro de los hogares fue del 4,8 % de su ren-
ta disponible, un punto menos que hace un año, según el Ins-
tituto Nacional de Estadística (INE). Los expertos prevén
que, con la desaceleración de la economía, el ahorro aumen-
te para reequilibrar las finanzas familiares magulladas por la
inflación, lo que traerá consigo un menor ritmo de creci-
miento para los próximos años. 

Salvador Marín, miembro de la comisión permanente del
Consejo General de Economistas de España, estima que la

anunciada crisis afectará al consumidor en varios aspectos:
«En primer lugar en la factura de su hipoteca, ya que los inte-
reses han subido y, de seguir la inflación en estas magnitudes,
quizás no suban, pero tampoco se espera una bajada. Ello
además supondrá una merma de su renta familiar disponible,
por lo que esto, unido al mayor precio de los productos bási-
cos y cotidianos hará que su capacidad de consumo sea menor.
Igualmente la generación de expectativas poco halagüeñas hará
que se ralentice el consumo». 

Trabajo, paro y hogar
En lo referente al sector inmobiliario se espera que, en un me-
dio o largo plazo, se ajuste y vuelva a cifras estables de creci-
miento, aunque se estima que en el 2008 caigan los precios
cerca de un 10 %. Para paliar esta situación, Salvador Marín
apuesta por estrategias de diversificación para cubrir el período
más sensible, «ya sea buscando nuevos negocios, incrementan-
do su productividad o buscando nuevos mercados». Señalar
que esta crisis estructural, a corto plazo, puede repercutir de
manera positiva en el ciudadano, ya que se encuentra con una
mayor oferta donde elegir.

Por otra parte, el poder adquisitivo de los salarios corres-
pondientes al 2007 ha aumentado a pesar de la subida del
IPC. Pero el paro también. Las estadísticas oficiales han re-
flejado un incremento de los contratos temporales y un es-
tancamiento progresivo de los indefinidos. Sin embargo, a lo
largo de todo el 2007 el número de contratos indefinidos fir-
mados subió casi un 2 % respecto al 2006, siendo la mayoría
de estos contratos a tiempo parcial. 

El paro es, según la Confederación Española de Organiza-
ciones de Amas de casa, Consumidores y Usuarios (CEAC-
CU), el peor indicador de la situación económica, porque
suele traer consigo «un efecto en cadena, teniendo en cuenta
el elevado nivel de endeudamiento de las familias», que en el
tercer trimestre del 2007 era del 83,1 % sobre el PIB, según
datos del Banco de España. Frente a este problema, Marín
opta por estimular políticas que mantengan el índice de acti-
vidad en los sectores afectados, apoyar otros sectores e in-
centivar la cultura industrial, además de apostar por la for-
mación continua de los trabajadores menos cualificados.

Cestas por las nubes
El ascenso de los precios de las materias primas ha impacta-
do notablemente en el nivel general de precios. Los alimen-
tos elaborados se mantienen entre los bienes más inflacionis-
tas, acumulando una subida general del 7,4 %; el pan (14,1 %)

Cesta de la compra, 
desaceleración 
y endeudamiento familiar

Foto: Maty
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y la leche (31,7 %) siguen a la cabeza. Se les unen derivados
como la pasta (14,1 %) y la mantequilla (10,1%) que, junto
al pollo (16,3 %), la harina de trigo (19,08 %) y el aceite de
girasol (33,74 %), fueron los productos que más encarecie-
ron el carro de la compra durante el pasado 2007. El aceite
de oliva (-17,20 %) ha sido la única caída reseñable del año,
junto al conejo (-4,02 %), el café soluble (-3,06 %) y los re-
frescos de cola (-1,27 %). 

Esta escalada de precios, que se empezó a observar desde
el pasado verano, parece tener su origen, además de en la cri-
sis del petróleo, en la ley de la oferta y la demanda. Los lími-
tes de producción impuestos por la Unión Europea en el caso
de la leche; la falta de producción de pipa y aceite de girasol
por parte de los productores de la Europa del Este a causa de
las malas cosechas; el ajuste de la oferta de pollo tras la crisis
de la gripe aviar. Por su parte, la Unión Europea les ha dado la
razón a los productores. Estos culpan a los distribuidores de su-
bir los precios de los alimentos, por lo que ha aprobado una re-
solución en la que pone en duda que el encarecimiento de la
cesta de la compra tan solo se deba a la crisis del cereal.

Medidas correctoras
En relación a las estrategias que se podrían tomar para paliar la
desaceleración de la economía, la CEACCU apunta a medidas
integrales y a largo plazo, como «mejorar la competencia en los
sectores donde funciona irregularmente, basar el crecimiento
económico más en la inversión que en el consumo y proteger al
consumidor en caso de sobreendeudamiento».

Salvador Marín especifica un poco más afirmando que al-
gunas de ellas ya están en marcha y enumera: «Por el lado de
la oferta tendríamos la posibilidad de cultivar cereales en bar-
becho, disminución de los aranceles, impulsar las energías al-
ternativas, aumento de la cuota lechera. Asimismo el segui-
miento de prácticas o acuerdos entre empresas que mermen
la competencia, un observatorio de precios que informe so-
bre la evolución de los mismos o el doble etiquetado. Igual-
mente son destacables las medidas para incentivar las inver-
siones en innovación en i+d que ayuden a incrementar nuestra
añorada productividad y que, por tanto, esta mejora sea tras-
ladada, esperemos, al consumidor vía reducción o no incre-
mento de los precios. También sería conveniente incremen-
tar los esfuerzos en formación y la estabilidad en los contratos
de trabajo».  

El consumidor, en el caso de que todas ellas se cumplieran,
vería repercutir en su economía de forma muy importante
estas medidas empezando porque, según Marín, «al haber
más oferta se atendería la demanda y los precios no tenderían a
subir. El resto supondrían una mejora para la renta disponible

del consumidor, su capacidad de gasto, así como una estabi-
lidad y seguridad en su empleo, de nuevo se restauraría su
confianza y en definitiva sus expectativas se mejorarían por la
vía de los hechos». No obstante, todas estas medidas no de-
jan de ser hipotéticas e ideales, sobre todo de cara a los co-
micios generales.

Por su parte, Valentí Pich, recientemente nombrado presiden-
te del Consejo General de Colegios de Economistas, aseguró al
diario Negocio & Estilo de Vida que, «hasta que no tengamos un
nuevo gobierno y se consolide esta tendencia de desaceleración
no se podrán tomar medidas de alcance» ya que según explicó
«en política se toman decisiones de tipo alcista cuando estamos
en un período de desaceleración y viceversa». ❚

Inflación global

Probablemente no sea un consuelo a la hora de hacer la compra, pero
la inflación no solo es un problema español. Según el informe publica-
do por el Foro Económico Mundial a principios de enero, los precios
récord de 2007 combinados con el nivel de reservas globales más bajo
en 25 años, provocarán más revueltas por comida en los Estados Uni-
dos que en los países en desarrollo. Y es que, según la Oficina de Esta-
dística Europea (Eurostat), la inflación de la zona euro cerró 2007 en el
3,1 %, 1,2 puntos por encima del año anterior.

Samu
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Pregunta: ¿Cómo surge la idea de po-
ner en marcha un programa de estas
características?
Respuesta: La idea surge de la necesi-
dad. No cabe duda de que en España
existen grandes profesionales, tanto los ya
expertos como otros muy jóvenes, en el
ámbito de la gestión y dirección empresa-
rial. También se está tratando de profe-
sionalizar la gestión de algunas entidades
del llamado «tercer sector». Sin embargo,
los colegios profesionales presentan unas
características peculiares que exigen una
formación específica. Esta especialización
puede conseguirse a través de la expe-
riencia, desarrollando funciones de ges-
tión y dirección de colegios o consejos
durante un cierto tiempo. No obstante,
entendimos que podía resultar más útil
proveer a quien ya ejerce funciones direc-
tivas o de responsabilidad en el ámbito
colegial —o a quien quiere ejercerlas— de
las herramientas y técnicas idóneas para
desarrollar más eficazmente su función,
de los conocimientos más convenientes
para mejorar su desempeño.

P.: ¿Qué otros programas similares
existen en el mercado?
R.: En el momento actual no existe nin-
gún programa similar. No existe oferta
específica para quienes desarrollan o van
a desarrollar funciones de dirección o

gestión de colegios profesionales. Podría
pensarse que existe una saturación en el
mercado de programas de formación en
los ámbitos de la dirección y gestión. No
obstante, las escuelas de negocio han fo-
calizado su formación en la empresa
abriendo progresivamente su ámbito de
actuación a ciertas entidades del tercer
sector, en especial ONGs. También hay
numerosos programas destinados a la
gestión pública y últimamente a la de
fundaciones, pero nada específico para
colegios profesionales. Puede parecer in-
creíble, pero así es.

P.: ¿Qué criterios se han perseguido
a la hora de definir el programa?
R.: Pueden parecer obvios, pero son cri-
terios lógicos. Pretendemos que los alum-
nos desarrollen actitudes y habilidades
que les ayuden a ejercer funciones especí-
ficas de gestión y dirección de colegios
profesionales. Para ello les debemos apor-
tar, en primer lugar, una visión global de
lo que es un colegio profesional, de tal
modo que la entiendan y asimilen sus pe-
culiaridades, lo que los diferencia de otras
organizaciones. Asimismo, les hemos de
proporcionar los conocimientos prácticos
necesarios para mejorar su actuación y  su
competencia, lo que redundará a su vez
en un mejor funcionamiento de los cole-
gios. Si además tenemos en cuenta que las

herramientas de gestión empresarial se
encuentran suficientemente bien desarro-
lladas y su enseñanza muy afianzada, se
trata ahora de aplicarlas a las instituciones
colegiales.

P.: ¿Y en cuánto a la selección del
profesorado?
R.: Hemos tratado de combinar profe-
sores de procedencias diversas, guiados
siempre por el objetivo de la excelencia.
Queremos que sean muy buenos pro-
fesores y que sepan transmitir su cono-
cimiento. Habrá directivos de colegios
profesionales y consejos generales, pro-
fesionales de primer nivel y también
profesores de universidad y de escuelas
de negocio. La mayor parte de ellos ten-
drán alguna vinculación previa con el
mundo colegial.

P.: El curso tiene una composición
mixta, presencial y online, ¿cuál es
el perfil del alumno? 
R.: El perfil del alumno al que se dirige
principalmente el curso en esta primera

Los colegios profesionales presentan
unas características peculiares 
que exigen una formación específica

GESTIÓN

Tomás González Cueto - Director Académico
Programa de Dirección y Gestión de Colegios Profesionales

A finales del mes de marzo dará comienzo la primera edición del Programa de Dirección y
Gestión de Colegios Profesionales que pone en marcha Unión Profesional y dirige Tomás
González Cueto, abogado del Estado en excelencia y experto jurista. A lo largo de 150 ho-
ras, los alumnos tendrán ocasión de conocer y contrastar las herramientas del management
colegial de la mano de alguno de los mejores conocedores del ámbito llegados de la uni-
versidad, de las escuelas de negocio y de las propias organizaciones colegiales1.

1.  Más información del Programa de Dirección y Gestión de Colegios Profesionales en www.unionprofesional.com o a través del correo escuela@unionprofesional.com

Hemos tratado de combinar
profesores de procedencias
diversas, guiados siempre
por el objetivo 
de la excelencia
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edición es el de un gestor o directivo de
colegio profesional que quiere mejorar
en su trabajo y en su posición dentro de
la institución. No obstante, no olvida-
mos al joven licenciado o graduado que
quiere buscar su futuro profesional en
el ámbito colegial.

P.: ¿Qué metodología seguirá el Pro-
grama? 
R.: El programa se divide en ocho
grandes áreas: Habilidades directivas;
Gobierno corporativo colegial; Dere-
cho o régimen jurídico colegial; Eco-
nomía, administración y finanzas cole-
giales; Implantación y gestión de un
modelo de calidad en el colegio; Re-
cursos humanos del colegio; Comunica-
ción e imagen corporativa; Operaciones
y nuevas tecnologías (el e-colegio). Cada
área tendrá asignado un número de ho-
ras proporcionado a su importancia re-
lativa. A su vez, la enseñanza se divide
en horas presenciales (80) y on line (70),
éstas últimas con amplia disposición para
el alumno.

P.: ¿Qué beneficios, además del pu-
ramente formativo, se derivan para
el alumno?
R.: Sin duda, el intercambio de expe-
riencias y conocimientos con el resto de
alumnos y, por supuesto, con los profe-
sores. Para quien no sea ya consciente

de ello, el descubrimiento de que los co-
legios profesionales suponen una fuerza
pujante en el momento actual y que en
el siglo XXI tienen un futuro esplendo-
roso.

P.: ¿Se puede hablar de un manage-
ment colegial? ¿Qué características
tiene?
R.: Se podría hablar de un específico
management colegial, pero conviene pen-
sar sobre ello antes de hablar, y ese es
uno de los objetivos del curso,  dar las
claves de esa forma de actuar y gestio-
nar específica de los colegios que son
administración corporativa, esto es, de
base privada que combinan lo público y
lo privado, sin confusión entre lo uno
y lo otro; que cumplen fines de interés
general, pero también de interés para su
colectivo; que necesitan darse a cono-
cer y tener una influencia social cada
día mayor; que deben estar abiertos a la
sociedad olvidando corporativismos del

pasado que les hacían aparecer encerra-
dos en sí mismos.

P.: Al sector le acompaña una fuer-
te heterogeneidad en los modelos de
gestión colegial. No es lo mismo un
colegio profesional que otro, según
el tamaño de la provincia o el volu-
men de colegiados que representa… 
R.: Ciertamente, no todos los colegios son
iguales. Tampoco son iguales todas las ad-
ministraciones, ni las empresas, ni las fun-
daciones. No obstante, todos son colegios
o consejos, es decir, administraciones cor-
porativas y hay numerosas claves comu-
nes, la mayoría. El curso se dirige a  cubrir
las necesidades de todos ellos.

P.: ¿Falta gestión estratégica en las
organizaciones colegiales?
R.: Probablemente, los colegios suelen
estar más centrados en el día a día y de
vez en cuando conviene detenerse a pen-
sar qué somos, hacia dónde nos dirigi-
mos y por qué camino. ¿Cómo podemos
mejorar y qué esperan de nosotros nues-
tros colegiados y el conjunto de la socie-
dad? Son preguntas que deben hacerse y
tratar de resolverse. Los avances tecno-
lógicos nos permiten ahora diversificar
mejor los esfuerzos y llegar más lejos y
más rápido con nuestras actuaciones. El
curso también trata de orientar y de ha-
cer pensar en todo ello. ❚

Hay numerosos programas
destinados a la gestión
pública y últimamente a la
de fundaciones, pero nada
específico para colegios
profesionales. Puede parecer
increíble, pero así es
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Francesc Domínguez
Consultor de marketing
www.francescdominguez.com

LA CONFIANZA es una emoción. Es también una percepción. La
confianza de la sociedad hacia un colectivo profesional y de
los colegiados hacia su colegio, no solo puede, sino que debe,
gestionarse profesionalmente.

Confiamos más en quien más conocemos. La percepción
es la puerta de las oportunidades. Si la capacidad de un co-
lectivo profesional es reconocida por la sociedad, el colectivo
en cuestión gana oportunidades.

La identidad de una profesión, su personalidad y valores,
no puede ser dejada a los vaivenes del libre mercado. Si, por
desidia o incapacidad comunicativa, se van difuminando los
valores esenciales de una profesión, esta irá perdiendo su
personalidad, la esencia, lo que la define y diferencia.

Percepción social de la profesión
Los consejos y colegios profesionales deben conocer y co-
municar no solo su significado estratégico a la sociedad y
cuál es su beneficio básico, sino también el de la profesión.
Sobre la base de ese significado estratégico los colegios deben
construir su estrategia de posicionamiento social. 

La falta de conocimiento y difusión de ese beneficio esen-
cial equivale a un  posicionamiento difuso de la profesión o,
a lo que es lo mismo, la pérdida de oportunidades como co-
lectivo en el corto plazo y de prestigio en el largo. Equivale
también a facilitar una puerta a profesiones competidoras.
Sin significado, no hay posicionamiento, y sin posiciona-
miento hay pérdida de oportunidades.

La percepción es «lo que nos hace o nos deshace» en el
mercado. Es necesario preguntarse: ¿La sociedad percibe a
los profesionales de nuestro colectivo como los asesores más
cualificados, como su primera opción? ¿La relación cali-
dad/precio/servicio de nuestros profesionales es la más valo-
rada? ¿Por qué los clientes potenciales escogen a veces los
servicios de otros profesionales? ¿Se conoce claramente la
utilidad social de nuestra profesión?

El mantenimiento del prestigio y de la consideración social
de una profesión es clave para que no disminuya su deman-
da social. Realidad y percepción social a menudo discrepan.
Cuando la identidad (la realidad) y la imagen (la percepción
social) de un colectivo profesional no se corresponden, el co-
lectivo en cuestión tiene un problema de imagen, de posicio-
namiento en la sociedad.  

No gestionar la imagen profesional implica dejar su futuro
en manos del mercado, implacable, o de algunas empresas de
servicios profesionales con gran capacidad comunicativa y
movidas exclusivamente según criterios de beneficio empre-
sarial, mercantilistas. Estas empresas, compitiendo sobre la
base de precios bajos, pueden contribuir a la proletarización
de determinadas profesiones y a su pérdida de prestigio. Al
respecto, las campañas de comunicación de los colegios po-
drían contrarrestar esas estrategias puramente mercantilistas
comunicando, por ejemplo, que la calidad implica un precio
y tiempo.

La identidad (personalidad y valores) de una profesión debe
ser explícitamente conocida y persuasivamente comunicada,
pues las personas adquirimos o contratamos a los profesio-
nales según su percepción y la del colectivo al que pertene-
cen. Este esfuerzo comunicativo no es solo un deber de los
colegios sino principalmente de las sociedades profesionales:
cuando los clientes (potenciales) conocen la capacidad de

ECONOMÍA

Consejos y colegios profesionales: 
¿Cómo abrirlos a la sociedad y potenciar
el prestigio de la profesión?

GESTIÓN

La identidad de una profesión, su
personalidad y valores, no pueden ser
dejados a los vaivenes del libre mercado

profesiones 111  11/2/08  11:55  Página 24



25Profesiones |Enero-febrero 2008

ECONOMÍA

servicio de las sociedades profesionales, a estas les surgen
nuevas posibilidades.

Mejorar la percepción
Si un colectivo desea mejorar su percepción social, debe me-
jorar su «realidad». Debe comunicar de qué manera beneficia
a la sociedad, sociedad que hace posible su misma existencia.
Hay unos factores básicos:

1. El colectivo necesita conocer su imagen real en la socie-
dad. Los colegios deben elaborar estudios orientados a co-
nocer la evolución de la percepción social de la profesión.
En esta línea está, por ejemplo, el Consejo General de la
Abogacía Española que periódicamente elabora un estu-
dio sobre la imagen de la profesión. 

2. El colectivo debe definir, y difundir cuál es su misión (ra-
zón de ser o finalidad básica), sus valores. El colectivo
debe tener clara su identidad y no suponerla: ¿qué es el
colectivo? ¿qué beneficios ofrece a la sociedad? ¿cómo de-
sea ser percibido (imagen esperada)? 

3. Los consejos y colegios deben incorporar entre sus valo-
res la comunicación con la sociedad, si se desea contribuir
firmemente a explicar a los ciudadanos la labor y utilidad
del colectivo profesional. Es necesario acercar la figura y
las funciones del profesional a la sociedad. El colectivo
debe recuperar influencia social. Los consejos y colegios deben
«integrarse» en su entorno geográfico, ser un referente so-
cial. Deben comunicar y hacerlo bien. 

La comunicación: una oportunidad
El lenguaje crea percepción. Una gestión profesional de la
comunicación de un colectivo profesional crea una percep-
ción del colectivo acorde con lo que este realmente es. 

La comunicación es el elemento esencial para que la capaci-
dad de un colectivo sea reconocida por la sociedad. Se trata de
una oportunidad para cualquier colectivo profesional en un
mundo en el que si uno mismo no tiene un rumbo y objetivos
propios puede acabar yendo a remolque de otras profesiones o
colectivos competidores que sí los tienen y que, a menudo, tie-
nen también más determinación para conseguirlos. 

En los consejos y colegios el poder gestionar profesional-
mente la comunicación suele depender de las creencias y ac-
titudes hacia la comunicación de los máximos responsables
de los colegios. Hay cuatro grandes enfoques:

1. El colegio no tiene departamento de Comunicación. Es
decir, la percepción social del colectivo y de los colegiados
hacia el colegio no se gestiona. La excusa de no tener de-
partamento suele ser que «no hay presupuesto». Dicho de
otra manera, se considera que la comunicación es un gas-
to, en lugar de una inversión y, además, suele ser confun-
dida con la publicidad (anuncios).

2. El colegio tiene departamento de Comunicación, pero este no
es considerado estratégico, sino ejecutivo. Es decir, el interlo-
cutor del asesor de comunicación no está en la alta dirección
del consejo o colegio, y no hay diálogo directo con el presi-
dente o decano y la Junta de Gobierno. En definitiva, el con-
sejo o colegio no apuesta realmente por la comunicación.

3. El consejo o colegio contrata una agencia externa. A veces
la agencia se centra en la venta de sus servicios. Se com-
promete con impactos mediáticos que solo sirven para
calmar el ansia de aparecer en medios y el ego de deter-
minados responsables colegiales. Consecuencia: el colegio
se instala en una visión al corto plazo, sin estrategia de co-
municación.

En 1, 2 y 3 el consejo o colegio va llevando a cabo ac-
ciones puntuales de comunicación pero sin una estrategia
comunicativa definida al más alto nivel. La acción sin re-
flexión (estrategia) sirve de poco.

4. El consejo o colegio tiene una estrategia de posiciona-
miento social claramente definida y cuenta con un depar-
tamento de Comunicación, en un marco de valores en el
que se incluye la comunicación como vertebradora del
colegio y la relación con los colegiados y la sociedad. El co-
legio no solo apuesta por la comunicación como una fun-
ción (trabajo de un departamento), sino como una filoso-
fía de toda la organización. El colegiado es el centro de
toda actuación. Se crean las condiciones para conseguir su
participación activa y la proyección social del colectivo es
una prioridad de la Junta.

En definitiva, para conseguir que la imagen de la profesión
sea mejor valorada se requiere un esfuerzo constante de co-
municación en el marco de un plan de posicionamiento es-
tratégico. Actuaciones locales aisladas, como las de algunos
colegios profesionales dinámicos, son positivas pero insufi-
cientes. Debe existir una estrategia global, implantada con
rigor y método a escala local por los colegios y, por qué no,
sociedades profesionales, ya que estas deben implicarse en el
proceso de dar a conocer la función social de la profesión.

El principal competidor del colectivo profesional es él mis-
mo, el propio colectivo. ❚

La falta de conocimiento y difusión de ese
beneficio esencial equivale a un posicionamiento
difuso de la profesión o, a lo que es lo mismo,
la pérdida de oportunidades como colectivo
en el corto plazo y de prestigio en el largo
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La generación yo en la era de Internet 

Yo, me, mi, conmigo
A cada generación le gusta reconocerse y encontrar su identidad en una gran figura mito-
lógica o legendaria que reinterpreta en función de los problemas del momento: Edipo
como emblema universal, Prometeo, Fausto o Sísifo como espejos de la condición moderna.
Hoy, Narciso es, a los ojos de un importante número de investigadores, en especial ameri-
cano, el símbolo de nuestro tiempo.

La era del vacío - Gilles Lipotevsky

Elisa G. McCausland

LAS ETIQUETAS son inherentes a los tiempos que corren. Si algo
no tiene nombre, no existe. Si alguien no entra en una u otra
categoría, no se le tiene en cuenta. La psicóloga estadouni-
dense, Jean M. Twenge se ha encargado de poner nombre a
toda una generación, aparentemente, entregada a sí misma:
la generación yo. Ella es la responsable de un libro ideado
para que los padres entiendan por qué sus hijos dedican gran
parte de sus vidas a construirse una existencia paralela en In-
ternet, navegando entre redes sociales, como Flicker, Facebo-
ok o Myspace; desnudándose metafórica y físicamente en la
virtualidad para todo un elenco de perfectos desconocidos.

Cambio tecnológico, ¿cambio social?
Y es que, según el Instituto Nacional de Estadística (INE),
quince millones de personas utilizan frecuentemente la red
en España, de las cuales el 80 % se encuentran entre los 16
y 34 años. Este uso de las nuevas tecnologías ha resultado ser
un factor capital a la hora de enmarcar el salto generacional.
Para el sociólogo Manuel Castells estas tecnologías son im-
portantes «porque los jóvenes y los viejos pertenecen a dis-
tintas galaxias de comunicación, pero siempre puede haber
diálogo». 

Pero, reducir las razones de la brecha generacional al cam-
bio tecnológico no resulta realista en una sociedad que, a
cada día que pasa, se vuelve más dependiente de la red de re-
des. Castells entiende Internet como un engranaje más de
nuestro entorno. «No es algo que podamos elegir. Es a nues-
tra sociedad lo que la electricidad fue a la sociedad industrial.
Actualmente 1.300 millones de personas en el mundo son
usuarios de Internet. Cuando mi generación desaparezca del
mapa por ley biológica ya no habrá brecha digital, porque
Internet es parte indispensable del modo de vida y de traba-
jo de la sociedad que ya ha nacido».

El psicoterapeuta Luís Muiño sostiene, a propósito del
tipo de públicos, que «la ventaja de Internet es que fomenta
más el tipo de relación que le gusta a un introvertido», prin-
cipalmente por la capacidad de control sobre las relaciones
que pone esta herramienta a su alcance. Muiño entiende a
esta generación como «fruto de su tiempo», pero matiza al
afirmar que el individualismo no es exclusivo de esta. «No
han cambiado los individuos, sino el medio en el que expre-
sarse. El cambio de medio provoca que lo que se alteren sean

las oportunidades. Y, para sobrevivir en un mundo indivi-
dualista, es necesario construirse un mito, tu propio mito. Es
el precio que se paga por la libertad. A cambio ganas acep-
tación social». 

Un ejército de uno
En Generation Me, Jean M. Twenge define a esta generación
contrastándola con la nacida del baby boom, aquella que, para
definirla, se suele asociar al idealismo que surgiera de la re-
volución de Mayo del 68. Mientras los baby boomers se preo-
cupaban por cambiar el mundo, se mostraban más tendentes
a la búsqueda, a la abstracción y a la espiritualidad, hacien-
do de todas ellas una filosofía de vida, los yoistas responden
a la cultura del instante. Se caracterizan por su hedonismo,
especialmente enfocado en hacer vida en la red, pero no por
ello están desconectados de la realidad. Son egocéntricos,
materialistas y su meta radica en sentirse bien consigo mis-
mos. Están encantados de conocerse. Sus expectativas de fu-
turo suelen resultar estratosféricas, lo que también conlleva
un potencial de frustración muy alto. En el momento en el
que la realidad no colma dichas expectativas, la decepción
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entra en escena. En opinión de  Muiño, ya sea en esta gene-
ración o en las pasadas, «el ritual siempre es el mismo. Ex-
pectación, decepción. Porque la tendencia del ser humano
cuando tiene veinte años es la de tener expectativas irreales.
Pero decepcionarse es bueno».

La generación yo es definida por Twenge como narcisista
y extrovertida, dos cualidades que según Eloy Fernández
Porta, profesor de Humanidades en la Universidad Pompeu
Fabra, no  comparten dos colectivos pioneros en Internet es-
pecialmente caracterizados por su aislamiento: los académi-
cos y los pornógrafos. «En la creación de Internet fueron
muy determinantes estas dos comunidades. Ambos tienen en
común la voluntad de liberar la información, como dirían
también los ciberpunks: hacer que los datos circulen de ma-
nera fluida, maleable y discreta. En la era digital la extrover-
sión no consiste en expresar las propias emociones al modo idea-
lista, sino en asimilar información reservada y samplearla de
una manera original. Todo ello es extrovertido, social y di-
vertido por definición. El que alguien decida vivir este pro-
ceso de manera privada u onanista es una perversión más,
como hablar solo o renunciar a comentar con alguien las
propias lecturas; eso no depende de las nuevas condiciones
tecnológicas, sino de la psique, que no tiene versión 2.0».

Mientras el objetivo de la generación anterior era la auto-
rrealización, los adolescentes tardíos que conforman la gene-
ración yo lo que buscan, principalmente, es la diversión. No
obstante, Luis Muiño no cree que exista una generación dis-
tinta a las demás. Según él, «nos llama la atención que las
nuevas generaciones sean individualistas, cuando no son
más que un producto de su tiempo. La generación yo es una
forma de maquillar intelectualmente un cambio generacional
más. Los padres siempre preferirán que los niños sean co-
lectivistas por una mera razón de seguridad. El individualis-
mo implica libertad, mientras que el colectivo ofrece seguri-
dad a cambio de entregar una parte de esa libertad».

Yo soy otro
Algunos expertos han enmarcado esta exaltación del yo en
corrientes herederas del Romanticismo del XIX. Mientras
Muiño habla de una sociedad de ficción en la que cada uno
de nosotros «somos nuestro propio director de marketing»,
José Luís Molinuelo bautiza como tecnorromanticismo este
hermanamiento de técnica e individuo tan característico de
los jóvenes de hoy.

Fernández Porta, por su parte, opina que el tráfico de da-
tos, tal como sucede en Myspace o Flickr, tiene más que ver
con la erudición y lo cognoscitivo que con lo afectivo y lo
confesional. «La mayor parte de los blogueros prefiere hacer
su propia lista de lo mejor del año a contarte su vida. Al final
de la era de la prensa hemos descubierto que lo que real-
mente quería la gente no era expresarse sino comportarse
como un director de periódico o cazador de tendencias. Pue-
de hablarse, en ese sentido, de un proceso de erotización de
los datos o vivencia íntima de la información, pero todo ello me
sigue pareciendo más clásico que romántico». 

«Un día llegará en el que las imágenes sustituirán a la gente,
y a partir de entonces no tendrán más necesidad de ser, tan
solo de figurar. Dejarán de ser seres vivos para convertirse en

seres mirados». Esta cita de André Breton resume un con-
cepto planteado: el de creación del mito personal (y virtual)
en contraste con la realidad. Vicente Verdú habla del yo, es-
pectador y de la vida como espectáculo y Fernández Porta les
otorga la capacidad de fabricar sus propios prejuicios, ya sea
a solas o como miembro de un grupo independiente. «A eso
se dedican las comunidades virtuales generadas en Internet
2.0, que han readaptado los canales y razonamientos de los
antiguos media para usos metamediáticos». 

Paralelamente a estos razonamientos, Jean Twenge se pre-
gunta por qué una generación que no ha vivido una gran
guerra, ni se ha visto imbuida en una lucha por sus dere-
chos, que ha crecido entre algodones y goza de todas las
ventajas de la tecnología, sufre más ansiedad y tristeza que
ninguna otra antes. «En muchos sentidos, el sentimiento de
melancolía es paradójico en la gente joven. La generación yo
tiene mucho más que las anteriores generaciones —están sa-
nos, disfrutan de modernas comodidades y han tenido una
mejor educación— pero la generación yo presenta de vez en
cuando otras necesidades básicamente humanas, como te-
ner relaciones estables, un sentido de comunidad, un senti-
miento de seguridad, un camino llano al mundo adulto y un
puesto de trabajo». ❚

Según el Instituto Nacional de Estadística
(INE) quince millones de personas utilizan
frecuentemente la red en España, de las
cuales el 80 % se encuentran entre los 16 
y 34 años
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Carlos Herranz Dorremochea
Responsable de Comunicación 
Colegio Oficial de Físicos

EN EL AÑO 1995 Michel Mayor y su en-
tonces estudiante de doctorado Didier
Queloz anunciaban el descubrimiento
del primer planeta alrededor de una es-
trella distinta a nuestro Sol. Tal fue la
sorpresa de estos dos astrofísicos del Ob-
servatorio de Génova que tardaron casi
un año en anunciarlo, hasta convencer-
se de la exactitud de los datos y la vali-
dez de su interpretación.

Se supo así de la existencia de 51 Peg
b: el primer planeta descubierto en tor-
no a la estrella número 51 de la conste-
lación de Pegaso (la A, en mayúscula, se
reserva para la estrella madre). Comple-
ta su órbita alrededor de esta estrella
bastante parecida al Sol en solo 4 días y
pico, a una distancia unas 20 veces más
próxima a ella de lo que nosotros esta-
mos de la nuestra (la denominada uni-
dad astronómica).

En cuanto a su tamaño y masa, se
encuentra en la categoría de lo que lla-
mamos los planetas gigantes, es decir, pla-
netas gaseosos del tipo de Júpiter o Sa-
turno. En comparación, el planeta más
cercano al Sol, el pequeño y rocoso
Mercurio, tarda 88 días a una distancia
de 0,39 unidades astronómicas, frente
a esas poco más de 0,05 unidades as-
tronómicas del recién llegado. Esta fue
la segunda sorpresa: este nuevo planeta
tenía poco que ver con lo que hasta en-
tonces conocíamos de los sistemas pla-
netarios, tomando el nuestro como úni-
co ejemplo a mano.

Astrodiversidad
La rareza de 51 Peg b precisamente dio
la clave para que otros astrofísicos que
llevaban años buscando planetas, como
los estadounidenses Paul Butler y Geof-
frey Marcy, pudieran afinar sus búsque-
das y situarse a la cabeza de este empe-
ño. A comienzos del 2008 el catálogo de
planetas fuera de nuestro sistema solar
—los denominados exoplanetas— supera
los 270. Entre ellos hay 26 sistemas múl-
tiples, como es también nuestro caso.
Los hay con dos, tres, cuatro y hasta

uno con cinco planetas en la constelación
del Cangrejo: los 55 Cnc b, c, d, e y f.

51 Peg b se encuentra a menos de 15
parsecs. Las distancias a las estrellas más
cercanas son del orden de 1 parsec, y hay
unas 2.000 estrellas conocidas dentro de
un radio de unos 25 parsecs de nuestro
Sol. Esto es francamente poco si pensa-
mos que la distancia al centro de nuestra
galaxia, la Vía Láctea, es de unos 8.000
parsecs. Lo que hace tan difícil detectar
exoplanetas a esas distancias es el con-
traste de luminosidad con sus estrellas
madre. Por definición, una estrella emi-
te luz y un planeta no, aunque la refleja.
Algo así como si intentáramos distinguir
una canica al lado de una farola deslum-
brante. Por eso el método de la imagen
directa sólo ha sido posible muy recien-
temente y en casos muy contados.

Pero, por fortuna, los planetas (como
las estrellas) tienen masa. Eso hace que
tengan una pequeña influencia sobre su
estrella madre, de la que tiran mientras

giran a su alrededor, haciéndola bambo-
lear. Y eso se puede detectar analizando
la luz de la estrella, que cambia muy lige-
ramente de color, alternativamente hacia
el azul y el rojo (el llamado efecto Doppler).
No por casualidad, la mayoría de los exo-
planetas que se empezaron a descubrir
son grandes, comparables o más masivos
que nuestro Júpiter (que es, a su vez, más
de 300 veces la masa de la Tierra) y están
muy cerca de su estrella, pues estas dos
circunstancias maximizan este efecto.

Este es el método que más éxito está
dando: el 95 % de los descubrimientos se
han hecho por este análisis de la veloci-
dad radial (alejándose o acercándose ha-
cia nosotros) de la estrella. Otro método
prometedor es el de los tránsitos o eclipses
de la estrella al pasar un planeta por de-
lante, porque producen una disminución
del brillo de aquella detectable con teles-
copios incluso no demasiado grandes. El
problema es que solo sirve para sistemas
planetarios que estén de perfil, por lo

Planetas por doquier

El reto ahora consiste en encajar las observaciones 
con la comprensión teórica de la formación de sistemas
planetarios en general, para lo cual se necesita una casuística
suficientemente representativa de muchos cientos 
o algunos miles de planetas

Interpretación artística de un exoplaneta de tipo terrestre descubierto en el 2005. Por la lejanía a su
estrella lo más probable es que su superficie esté helada (Fuente: ESO).
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que se han de monitorizar pacientemen-
te decenas de miles de estrellas antes de
lograr unos pocos tránsitos válidos. 

En cuanto a la masa, el límite superior
está en unas 13 masas de Júpiter, que es
cuando la física revela que la presión en
el interior del astro empieza a ser tan
enorme como para provocar reacciones
de fusión nuclear entre átomos de deute-
rio. Esto no basta para producir una es-
trella normal, pero desde luego tampo-
co se trata ya de planetas, porque el
calor que esa presión produce origina
una gran emisión infrarroja al exterior y
cierto brillo rojizo: son las llamadas ena-
nas marrones. Precisamente un mes antes
del anuncio del primer exoplaneta, Rafa-
el Rebolo, Eduardo Martín y M.ª Rosa
Zapatero (del Instituto de Astrofísica de
Canarias) anunciaban el descubrimiento
de la primera enana marrón.

El reto ahora consiste en encajar las
observaciones con la comprensión teóri-
ca de la formación de sistemas planeta-
rios en general, para lo cual se necesita
una casuística suficientemente represen-
tativa de muchos cientos o algunos mi-
les de planetas. Hay que tener en cuen-
ta que la búsqueda y caracterización de

exoplanetas es solo una parte de la inves-
tigación astronómica y, por tanto, compi-
te en la asignación del tiempo de uso de
los telescopios con otras ramas más tra-
dicionales y mejor establecidas. No obs-
tante, el entusiasmo ante la cantidad y
diversidad de planetas nuevos ha reno-
vado el interés de la comunidad astro-
nómica y del público. Esta muestra pla-
netaria será pronto realidad con los
nuevos observatorios espaciales dedica-
dos, como el franco-europeo COROT
(ya en funcionamiento) o el estadouni-
dense Kepler (programado para el 2009).

Otras tierras
Se conocen ya un puñado de exoplane-
tas de masas entre 5 y 10 veces la de la
Tierra, lo que algunos llaman supertie-
rras. No existen en nuestro Sistema So-
lar planetas de este tipo, pero todo pare-
ce indicar que son comunes en otras
estrellas. En uno de los sistemas triples
descubiertos, el de Gliese 581, dos de sus
planetas entran en esta categoría. Como
su estrella es pequeña y débil, aunque
los planetas están próximos a ella se cree
que podrían tener temperaturas entre las
de Venus y Marte. Por lo que sabemos
a día de hoy, Gliese 581 d podría tener
una temperatura similar a la de las re-
giones polares de nuestra Tierra.

Lo interesante es que en estos planetas
telúricos —es decir, de tipo terrestre— se
podrá encontrar mucha más variedad de
composición y estructura: atmósferas,
océanos, superficies rocosas o heladas,
etc. Pero será la temperatura en su su-
perficie —determinada por su distancia
a la estrella y por la existencia o no de
una atmósfera densa— lo que condicio-
nará la presencia de agua líquida y, por
tanto, su habitabilidad al estilo terrestre.
Pronto, quizás hacia el año 2020, el aná-
lisis remoto del espectro de su luz refle-
jada y absorbida (lo que se conoce como
espectroscopía) permitirá caracterizar sus
naturalezas e identificar moléculas en
sus atmósferas que, incluso, puedan de-
nunciar actividad biológica.

Estas especulaciones desatan la ima-
ginación de científicos y público. No en
vano, tres años después de su logro, Ma-
yor recibía el Premio Marcel Benoist con-
cedido anualmente por la fundación del
mismo nombre a un científico suizo que
haya hecho el descubrimiento más útil y
de mayor impacto para la vida humana.
Y es que el descubrimiento de sistemas
planetarios distintos al nuestro tiene una
indudable trascendencia para la compren-
sión de nuestra propia existencia y lugar
en el cosmos. Un cosmos en el que cada
vez parece que somos menos únicos. ❚

Dos de las todavía escasas imágenes directas de candidatos 
a exoplanetas, ambos descubiertos en el 2005: arriba, 
a la izda., la estrella GQ Lup (A) con un débil acompañante (b) 
—cuya naturaleza aún se cuestiona entre exoplaneta o enana
marrón— que orbita a 100 unidades astronómicas de ella. 
A su derecha 2M1207 b, exoplaneta que orbita alrededor 
de una enana marrón (en blanco en la imagen) a una distancia 
de unas 55 unidades astronómicas (Fuente: ESO).

El método de la velocidad radial: cuando la estrella se mueve hacia nosotros, 
su espectro se desplaza hacia el azul, y hacia el rojo cuando se aleja. 
Observando regularmente la luz de una estrella se puede deducir si se mueve
periódicamente debido a la influencia de un compañero invisible (Fuente: ESO).

Lo interesante es que en estos planetas telúricos —es decir,
de tipo terrestre— se podrá encontrar mucha más variedad de
composición y estructura (…) pero será la temperatura en su
superficie lo que condicionará la presencia de agua líquida 
y, por tanto, su habitabilidad al estilo terrestre
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EL COLEGIO OFICIAL de Ingenieros Téc-
nicos de Telecomunicación (COITT)
participó en el comité organizador de
«Ciberciudadanía 2.0» y en la lectura
del manifiesto final que firmaron los
impulsores de este encuentro interna-
cional: el Foro de Investigación y Ac-
ción Participativa para el Desarrollo de
la Sociedad del Conocimiento (FIAP).
El evento se celebró los pasados días 21
y 22 de noviembre en el ayuntamiento
de Rivas (Madrid).

Las ponencias que ofrecieron los po-
nentes, entre ellos prestigiosos sociólogos,
como Langdom Winner o Saskia Sassen,
sobre el acceso global a la sociedad de la
información resultaron muy innovadoras
al abrir un vivo debate en torno a una rei-
vindicación elemental: los derechos di-
gitales de los ciudadanos. Asimismo, el
colegio participó en la lectura final del
Manifiesto de Ciberciudadanía y Derechos
Digitales. Dicho manifiesto hace hincapié
en el derecho universal al acceso a la cul-
tura, la información y el conocimiento.
Como tal derecho universal, este debe

ser protegido y estimulado por todos los
países.

El manifiesto señala que el ciberespacio
no es una parcela ajena a la realidad socio-
política que vivimos. Por lo cual se recla-
ma ese derecho universal y el respeto a la
diversidad ideológica, cultural y geográfi-
ca. El texto también hace mención expre-
sa a la erradicación de la fractura social y
económica existente en el mundo y al ne-
cesario impulso de programas para que
toda la población pueda utilizar las TIC.

Los autores del manifiesto reclaman la
divulgación de soluciones tecnológicas
de código libre y la máxima transparen-
cia en la gestión pública, algo que hoy es
posible gracias a las TIC. Asimismo, el
manifiesto enfatiza el compromiso de los
firmantes con el ejercicio de una ciuda-
danía electrónica, activa, responsable y
éticamente comprometida con un uso de
las TIC dirigido a la consecución de una
sociedad más solidaria, justa, libre y de-
mocrática.

CARLOS CARNICER, presidente del Consejo General de la
Abogacía Española (CGAE) y Eugenio Rodríguez Cepe-
da, presidente del Colegio de Registradores de España,
firmaron el pasado 31 de enero un convenio de coopera-
ción tecnológica para la presentación y obtención, por
parte de los abogados, de documentos electrónicos de los
Registros por vía telemática.

De esta forma, nacía un nuevo servicio que vendrá a fa-
cilitar en gran medida las funciones del ejercicio de la
Abogacía ya que «permitirá agilizar las comunicaciones
entre abogados y registradores permitiendo el reconoci-
miento e interoperabilidad en la prestación de servicios de
certificación digital entre ambas instituciones». 

La aportación de una mayor seguridad jurídica fue
una de las principales ventajas señaladas por el presi-
dente del CGAE, Carlos Carnicer, durante la firma del
convenio. A partir de la puesta en marcha de este servicio

—que estará disponible en el plazo de un mes— los abo-
gados van a poder acceder a la información registral de
forma instantánea, pudiendo ejercer con pleno conoci-
miento de los datos existentes en el Registro. Dicho con-
venio permitirá, además, la modernización de la forma
de trabajo de los profesionales eliminando las barreras de
tiempo y espacio hasta ahora existentes. Carnicer desta-
có, sobre todo, sus esperanzas de que a partir de este
convenio se pueda «presionar al Gobierno, cualquiera
que sea el color, para que adopte las iniciativas legislati-
vas pertinentes para nuevas posibilidades tanto de la fe
pública registral como del ejercicio del asesoramiento ju-
rídico y la defensa que el estado de derecho nos enco-
mienda a los abogados». 

Ambos representantes coincidieron en calificar dicho
acuerdo como el inicio de una provechosa y larga relación
de colaboración entre los dos colectivos profesionales.

El COITT participa en unas jornadas
sobre ciudadanía y derechos digitales

Abogados y registradores firman 
un convenio de cooperación tecnológica
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«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

Gestión de CalidadGestión de Calidad
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La gestión de la calidad en la organización:
punto clave para mejorar la competitividad 
Jaime Lloret 
Presidente 
Asociación Española para la Calidad (AEC) 

EN LÍNEAS GENERALES las ventajas del sistema de gestión de cali-
dad son múltiples, aunque se pueden destacar entre otras que
se potencia la imagen de la empresa, se produce una mejora
de la relación cliente-proveedor, se disminuye el coste de pro-
ducción y el número de productos rechazados, se garantiza
una mayor posibilidad de abrir nuevos mercados y se maxi-
miza el aprovechamiento de los recursos utilizados. 

La implantación de las Normas ISO 9000 busca asegurar
que la empresa satisfaga cada vez, de mejor forma, al cliente.
Para implantar un Sistema de Gestión de Calidad, habrá que
tener como referencia la propia norma, pero esto no quiere de-
cir que el sistema se limite exclusivamente a lo especificado por
esta. Es fundamental partir de la idea de que el sistema es di-
señado por la empresa y que se buscará en todo momento
adaptar los requisitos establecidos en la norma a la operativa de
la organización, sin olvidar que el objetivo es mejorar de forma
continua la gestión. Podemos decir, por lo tanto, que la norma
proporciona un marco de actuación para las entidades que de-
seen implantar un Sistema de Gestión de Calidad.

Sin embargo, debe velarse por que la estructura de la em-
presa permita que la voz del cliente externo sea escuchado
dentro de la misma y sea parte integral del Sistema, tal y como
específica la norma ISO 9001:2000.

En el momento de plantearse la implantación del sistema de
gestión surgen una serie de dudas que normalmente se centran en:

• ¿Implica la implantación de la ISO 9000 un papeleo excesivo? 
• ¿Supone una burocracia añadida?
• ¿Representa la obtención de la certificación ISO 9000 algo

más que una mera herramienta de publicidad? 
• ¿El tener implantada la ISO 9000 conlleva una organización

menos flexible y más «encorsetada»? 
• ¿Constituye la ISO 9000 un buen inicio en el camino hacia

la calidad total?
• ¿Existe una reducción de costes asociada a la implantación

de la ISO 9000, o se trata de un gasto que se ve obligada a
realizar la organización, —como imposición de sus clientes,
debido a que el competidor principal se ha certificado etc.—
que no tiene contrapartidas de ahorro? 

El proceso de implantación de la ISO 9000 constituye en sí
mismo un proceso que debe iniciarse con un diagnóstico de
la situación inicial de la empresa, en relación a los requisitos
de la serie ISO 9000. 

Los procesos clave de la empresa deberán ser establecidos
por la dirección que se habrá comprometido previamente con
el proceso de implantación de la ISO 9000. Además, se desa-
rrollarán e implantarán los procedimientos asociados a dichos

procesos y los que la organización considere necesario documen-
tar para satisfacer los requisitos de la ISO. El conjunto de proce-
dimientos constituirá el Manual de Procedimientos, y el detalle de
alguno de estos procedimientos llevará a Instrucciones de Trabajo. 

En paralelo al Manual de Procedimientos, se irá desarrollan-
do el Manual de Calidad, en el que estará la política de cali-
dad, el organigrama y una síntesis de la forma en la que la
empresa satisface los diferentes requisitos de la ISO 9000.

La forma de implantar el modelo ISO 9000 —anterior-
mente descrita— de acuerdo con unos procesos,  establece el
fundamento del trabajo por procesos de la empresa  ya que la
UNE EN ISO 9001:2000 se orienta totalmente hacia la ges-
tión de procesos y a la vez abre el futuro camino hacia la ca-
lidad total. La organización puede realizar el proceso de im-
plantación únicamente con sus propios recursos, o con el
apoyo de consultores externos.

Si el desarrollo e implantación de los procedimientos y del
sistema en general, se realizase sin partir de los procesos ope-
rativos de la organización, se caería en un tipo de implanta-
ción burocrática, lo que significaría que todo el esfuerzo se
dirige simplemente hacia la obtención del certificado sin más.

Gracias a  la gestión de la calidad  las
organizaciones han asimilado la «cultura 
de la calidad» como factor decisivo de la
competitividad
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En efecto, si la empresa en cuestión únicamente buscase
obtener el título de empresa certificada, la elaboración de los
procedimientos no partiría de los procesos operativos, sino
del enunciado de cada requisito de la norma ISO 9000 inten-
tando solamente cumplimentarlo a nivel formal. Se iría crean-
do una documentación paralela en la que la organización no
se sentiría involucrada.

Una vez que la empresa considere que tiene implantado el
Sistema de Gestión de Calidad, se pueden requerir los servi-
cios de una entidad certificadora, ya que la certificación, al
igual que la implantación de los sistemas y la normativa de
calidad, es de carácter voluntario y sirve para dar fe de que el
Sistema de Gestión desarrollado está correctamente implan-
tado en la organización conforme a la normativa elegida, emi-
tiendo el correspondiente certificado

Sin duda, la calidad es una necesidad que trae como con-
secuencia un aumento de las ventas. El mercado demanda
calidad y las empresas saben que es un punto clave para ser
competitivas. Es cierto que hasta ahora, en algunos casos, se
implantaba simplemente por ser una exigencia del cliente,
para obtener la certificación, sin plantearse seriamente el pro-
fundo cambio de cultura que ello supone. Sin embargo, esto
ha servido de efecto rebote, ya que al comenzar la implanta-
ción del Sistema se han apreciado los beneficios del mismo,
produciéndose un verdadero cambio de mentalidad.

La evolución de los mercados ha empujado a las empresas
a introducir políticas integradas de gestión que las doten de
mayor valor añadido para sus clientes, sus accionistas, sus
empleados y para la sociedad en general, además de propiciar
nuevas actividades económicas y nuevas oportunidades. 

Desde el enfoque tradicionalista de la calidad que se cen-
traba, exclusivamente en evitar que se produjesen fallos du-
rante la fabricación, se ha evolucionado a un enfoque de me-
jora continua. Este concepto se aplica a todas las actividades

de la organización con el objetivo de ofrecer productos o ser-
vicios libres de defectos en el plazo requerido,  y que satisfa-
ga plenamente a los clientes, así como elevar el nivel de cali-
dad de todas las operaciones de la empresa. Todo ello, con
un claro compromiso de la dirección y a través de una com-
pleta participación de todos los empleados.

De esta forma, la responsabilidad sobre la calidad ya no es
algo exclusivo del departamento de control de calidad, sino que
cada departamento se debe responsabilizar de lo que aporta
(producto o servicio) al resultado final de la actividad de la em-
presa. Incluso, podemos dividir las metas de la Gestión de la
Calidad en cuatro bloques: comerciales (incrementan la cuota
de mercado superando a la competencia); técnicas (optimizan
y aseguran los procesos); económicas (reducen los costes para
lograr mayor competitividad y aseguran los beneficios a largo
plazo) y humanas (creación de espíritu de equipo). 

Hoy en día, podemos ver que gracias a  la gestión de la cali-
dad las organizaciones han asimilado la «cultura de la calidad»
como factor decisivo de la competitividad. Les ha permitido de-
sarrollar procesos flexibles con la idea de anticiparse a los cam-
bios, creando valor y ventajas competitivas diferenciales. 

La calidad se ha convertido en un  punto clave para ser com-
petitivas, es una inversión y un valor añadido que beneficia a las
organizaciones, a sus clientes, a los accionistas, a sus empleados
y a la sociedad en general, además de propiciar nuevas activi-
dades económicas y nuevas oportunidades. ❚

El sistema de gestión de calidad potencia la
imagen de la empresa, produce una mejora de 
la relación cliente-proveedor, disminuye el coste
de producción, garantiza una mayor posibilidad de
abrir nuevos mercados y se maximiza 
el aprovechamiento de los recursos utilizados
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AENOR OTORGABA a comienzos de diciembre el Certificado de Calidad de la
EFQM al Colegio de Médicos de Málaga. Como informaba Diario Médico, en
su edición de 3 de diciembre, esta acreditación de Excelencia Europa ha su-
puesto un trabajo de año y medio, en el que se han ido cubriendo distintas eta-
pas. Primero, se trataba de identificar los distintos procesos. A ello, y como ex-
plica el presidente del colegio Juan José Sánchez Luque, le sucedió una mejora
de la definición de las funciones y responsabilidades. «En cada área no solo se
han numerado los responsables necesarios sino que se han plasmado las condi-
ciones de cada puesto, para que exista un perfil exacto en caso de sustitución».

El aspecto de comunicación interna también ha sido cuidado desde el cole-
gio a través de encuestas entre los colegiados con el fin de conocer cuáles son
las vías de comunicación más adecuadas. El objetivo de fondo, como explica-
ba el presidente, es el de intentar que «el médico participe cada vez más en la
vida colegial».

El Colegio de Médicos de
Málaga recibe el certificado 
de calidad de la EFQM

El Código Conthe se pone a prueba
durante el primer semestre del año

Forética certifica durante el 2007 
a casi un centenar de organizaciones

HAN SIDO 46 las organizaciones certifi-
cadas por Forética de acuerdo con la
Norma SGE 21 (Sistema de Gestión
Ética y Socialmente Responsable). En-
tre ellas, se encuentran grandes y peque-
ñas empresas, pero también organizacio-
nes sin ánimo de lucro como el Colegio

Oficial de Arquitectos Técnicos de Ma-
drid.

El SGE 21 constituye un documento
marco que permite evaluar y certificar
por una entidad independiente el grado
de aplicación y compromiso de las em-
presas con la RSE.

AUNQUE SU CARÁCTER no es obligatorio, el Código Unificado —popularmente
conocido como Código Conthe— tiene visos de convertirse en un instrumen-
to muy utilizado por las sociedades cotizadas. Se verá a lo largo del primer se-
mestre del 2008, momento en el que habrán de presentar sus informes de go-
bierno corporativo correspondiente al ejercicio 2007. Para ello muchas de las
cotizadas han implementado cambios en sus estatutos y reglamentos con el
objetivo de poder adaptar sus estructuras y procesos a las recomendaciones
del código.

Uno de los aspectos más controvertidos del código es el referente a los con-
sejeros independientes que componen los consejos de administración. Si bien
el código no entra a valorar el número de independientes, sí advierte que aque-
llos que sean calificados como tales han de serlo realmente y para ello habrán
de cumplir unos requisitos definidos ya en el código.

Pagar más 
por un producto
«responsable»
EL DIRECTOR DE LA CÁTEDRA Javier
Benjumea de Ética Económica y
Empresarial de la Universidad de
Comillas, José Luis Fernández, po-
nía en duda recientemente en un
foro celebrado en Madrid que la so-
ciedad esté «dispuesta a asumir el
coste de las exigencias» de la RSE
ya que consideró «dudoso» que na-
die acceda a pagar más por un pro-
ducto por el simple hecho de que
esté fabricado por una empresa so-
cialmente responsable. «Estadística-
mente —afirmó Fernández—, la
respuesta no es positiva y paradóji-
camente la gente joven es la que
prefiere un bajo precio a costa del
medio ambiente».

Para el experto, la RSE «exige
grandes inversiones y supone me-
nos beneficios a corto plazo pero
ofrece un gran aval a medio y lar-
go plazo: beneficios sostenibles en
el tiempo».

José Luis Fernández, señaló ade-
más que está todavía pendiente un
concepto claro de RSE. Para él, se
trata de «una integración voluntaria
del gobierno y gestión de la empresa
en preocupaciones ambientales, de-
rechos humanos y responsabilidades
sociales, así como un diálogo con los
agentes que intervienen en la activi-
dad de las empresas, tales como el
personal y recursos humanos, pro-
veedores, consumidores y usuarios».

Fernández, finalmente, abogó
por el cuidado del capital humano
de la empresa y lamentó tanto la au-
sencia de un código institucional
«semejante a los de los colegios pro-
fesionales» como el hecho de que
solo las universidades confesionales
y las escuelas de negocio traten la
materia de la RSE en sus aulas.
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EL ARTÍCULO “Herramientas al servicio de la gestión responsa-
ble”, escrito por Ana Medina y publicado en el diario eco-
nómico Expansión, ha sido galardonado con el III Premio de
periodismo y responsabilidad social empresarial, organizado
conjuntamente por Forética y Novartis y entregado el pasado
13 de diciembre. 

Además del primer premio se entregaron un primer y se-
gundo accésit, que correspondieron al artículo «Las empresas
que concilian son más productivas», escrito por Borja Vilase-
ca y publicado en el suplemento dominical «Negocios» de El
País y al trabajo de Gonzalo Estefanía «La RSC aplicada a la
pyme», emitido en Punto Radio.

El jurado, con la elección de los ganadores, ha premiado el
fomento del rigor, la investigación, la labor de divulgación y
la calidad profesional de los trabajos publicados y emitidos.

«Los premiados son los adelantados de un área de conoci-
miento cada vez más valorada por las empresas y sus grupos
de interés. El galardón es una bonita forma de agradecer a los
periodistas su contribución a la difusión de las mejores prác-
ticas de RSE», añadía el presidente de Forética.

Bajo la presidencia de D. Fernando González Urbaneja, pre-
sidente de la Asociación de la Prensa de Madrid, el Jurado de
esta tercera edición del premio estuvo compuesto por Arantxa
Corella, redactora del diario Cinco Días; José Manuel González
Huesa, director general de la agencia Servimedia y presidente
de la Asociación Nacional de Informadores de la Salud; José
Luis Fernández, catedrático de la Universidad Pontificia de Co-
millas, y Fernando Mugarza, director de Comunicación y Mar-
keting del Grupo Hospital de Madrid.

‘Expansión’, ‘El País’ y Punto Radio, ganadores
del III Premio de periodismo y RSE

El Parlamento Europeo, favorable a adaptar 
y flexibilizar los sistemas educativos
EL PARLAMENTO EUROPEO ha solicitado a
los 27 Estados miembros que promo-
cionen la formación continua de los
adultos, respaldando con ello la pro-
puesta de la Comisión Europea de es-
tablecer un «plan de acción» para fa-
cilitar el aprendizaje continuo de los
adultos por ser ésta la «única solu-
ción» para alcanzar, a su juicio, el ob-
jetivo de la UE de conseguir un 12,5 %
de participación de aprendizaje de
adultos en el 2010.

Sin embargo, el informe consultivo
reconoce que dicho plan solo funciona-
rá si los Estados miembros desarrollan

«políticas activas» que favorezcan la
conciliación entre aprendizaje y vida
familiar y laboral de los adultos, algo
que requiere «incentivos sociales, eco-
nómicos y fiscales» además de una
mayor flexibilidad en la gestión del
tiempo.

Además, la Eurocámara señala la ne-
cesidad de alentar a las empresas me-
diante incentivos para «prolongar la
vida laboral de trabajadores de mayor
edad o los contraten» e insta a los Es-
tados miembros a adoptar las medi-
das apropiadas para aumentar el índi-
ce de trabajadores más mayores.

Por último, los eurodiputados consi-
deran que el acceso a la educación su-
perior debe incluir también a «adultos
con experiencia laboral y personas de
edad avanzada», para lo cual es necesa-
rio adaptar y flexibilizar los sistemas
educativos. También creen necesario
modernizar los sistemas de educación
secundaria para hacerlos «más competi-
tivos, flexibles, accesibles y eficientes». 

En línea con lo informado en ante-
riores ocasiones, la Eurocámara insiste
también en la necesidad de fomentar
más el aprendizaje de lenguas extran-
jeras en el conjunto de la UE.
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La certificación de la calidad 
como herramienta de gestión 
Manuel Regueiro y González-Barros
Secretario General 
Enrique Pampliega Higueras
Jefe de Calidad
Ilustre Colegio Oficial de Geólogos

Introducción
El Colegio Oficial de Geólogos (ICOG) tiene actualmente y
desde el año 2005, la certificación de calidad ISO 9001:2000
para los servicios de colegiación, visados, bolsa de empleo, tí-
tulos profesionales y asesoría jurídica que ofrece a sus cole-
giados desde su sede de Madrid. Ha pasado con éxito ya dos
auditorías de seguimiento con un balance muy positivo. 

En el ámbito nacional, el ICOG es pionero en implantación
y mantenimiento de un sistema de calidad en un colegio pro-
fesional y en el texto incluido a continuación pretendemos
explicar las ventajas e inconvenientes que para el propio co-
legio y para sus colegiados ha tenido esta novedad.

Para qué sirve el sistema de calidad
Parece paradójico que una institución como un colegio pro-
fesional, una corporación de Derecho Público sometida pues
a la Ley (Estatutos) y a su Reglamento de Régimen Interior
(RRI), necesite comprobar que cumple sus propias normas.
Sin embargo así es, y es precisamente el sistema de calidad el
que nos reitera de un modo ordenado la necesidad de cum-
plir el RRI y evitar la tentación de salirse de la senda que no-
sotros mismos nos hemos trazado.

Así pues el Sistema de Gestión de Calidad (SGC) tiene una
primera función, que es satisfacer las necesidades establecidas
en nuestro ordenamiento jurídico tanto interno (RRI) como
externo (Decreto Ley).

Pero hay una segunda y poderosa razón para disponer de un
sistema de calidad en un colegio profesional; nuestro cliente
más importante: los colegiados.

Los colegiados demandan mejores servicios y desean que
esos servicios sean servicios de calidad. En realidad los cole-
giados son la razón de ser del sistema.

SGC en un Colegio Profesional
Como cualquier otra organización, la implantación de un sis-
tema de calidad en un colegio profesional debe seguir las
pautas habituales, consistentes en fijar una política rectora de
calidad según su actividad, cultura y valores; marcar objeti-
vos con base en la política de calidad establecida; establecer
una planificación para esos objetivos; definir, desarrollar y
documentar el sistema de calidad y mantener el sistema.

En el ICOG, también como en otras organizaciones, la aplica-
ción del SGC debe empezar de arriba a abajo. Primero la junta
directiva debe implicarse, establecer la política de calidad, mar-
car los objetivos y planificarlos. Si hay implicación por parte de
la junta, lo demás es fácil, sin el apoyo de la junta jamás se

podrá implantar un SGC, es decir la junta de gobierno es
el motor del SGC.

En nuestro caso, una vez lograda esa implicación, se pro-
cedió a la contratación de una empresa que desarrollara la
documentación del sistema. 

Las primeras reuniones para estudiar la implantación de un
sistema de calidad en el ICOG se celebraron en septiembre
del 2002. Hasta marzo del 2003 no se contrató a la empresa
consultora para la redacción del manual de calidad. 

El responsable de calidad, nombrado a tal efecto, fue la per-
sona que coordinó a los diferentes departamentos para la revi-
sión de los textos de cada una de las instrucciones técnicas
correspondientes a los asuntos para los que nos íbamos a cer-
tificar.

Después de la revisión interna de nuestra consultora pedimos
a una empresa certificadora Germanischer Lloyd, que procediera a
auditarnos, cosa que ocurrió en noviembre del 2005, obtenien-
do nuestro certificado de cumplimiento con la ISO 9001:2000
prácticamente sin ninguna incidencia destacable. 

Características necesarias en un SGC
Para que un SGC sea eficaz debe cumplir una serie de re-
quisitos básicos:

• Debe afectar a todos los elementos de la institución: cole-
giados, personal, servicios, procesos y equipos.

• Debe ser entendido y llevado a la práctica por todo el per-
sonal implicado en los procesos.

• Debe llevar a una mejora continua en los índices de calidad
(reducción de reclamaciones, ahorro de costes, etc.).

• Debe cubrir las expectativas del colegiado.
• Debe ser sensible a los cambios en la institución y en el en-

torno que se van produciendo.

Por lo tanto, hay que ver en un SGC un instrumento para la
monitorización permanente de las actividades del colegio, que
le sirve tanto a la junta directiva, como al propio personal para
saber su grado de cumplimiento en cada momento y la realidad
de la evaluación del desempeño individual y colectivo, pero que
en realidad al final se refleja en la respuesta del principal y úni-
co cliente múltiple: el colegiado. Su mejor servicio, es el reto del
sistema. 

La documentación
Sin duda el «coco» de un SGC es la documentación. Sin la
existencia de cada uno de los documentos de seguimiento del
sistema, el sistema no existe. Es un mal necesario que a todos
afecta (tiempo para rellenar, tiempo para analizar, tiempo
para subsanar, tiempo para cambiar...) pero cada queja de un
cliente es una posible mejora del sistema. Los incumplimien-
tos son la guía del cambio. Si se puede hacer mejor, hay que
cambiar, si no, hay que cambiar. El cambio es la razón del
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sistema, si el sistema no se adapta a nuestra realidad, el siste-
ma no vale.

Los documentos clásicos a redactar, archivar, mantener o
modificar son política y objetivos de calidad, manual de calidad,
procedimientos generales, instrucciones, formatos y anexos;
documentación externa y registros.

Servicios Certificados
El que mucho abarca, poco aprieta, dice el refrán popular, y
en esto, como en todo, la clave es saber lo que se quiere y ajus-
tarse a eso, simplemente no intentar ir más lejos de lo nece-
sario ni más cerca de lo imprescindible.

El ICOG se ha certificado en colegiación, visados, bolsa de
empleo, títulos profesionales y asesoría jurídica. Es decir los
procedimientos tradicionales y los que requieren una mayor
eficacia en el cumplimiento de las normas.

Figura 1. Certificado de 2006

Figura 2. Sello de calidad

Cada año nuevos retos
En el 2006 se presentó a la junta de gobierno el informe de re-
visión del sistema de gestión de la calidad (SGC). De los obje-
tivos propuestos para el periodo, se había conseguido la crea-
ción de un sistema de medios de pago online para el visado
telemático, el visado telemático se realiza en el acto, se renovó el
portal de ICOG en internet y se creó un nuevo aparatado en la
Web del ICOG en relación al Código Técnico de la Edificación. 

En relación a las encuestas de satisfacción realizadas, la va-
loración global obtenida en positiva y mejor que la alcanzada
en el 2005.

¿Qué dicen los colegiados de los servicios?
El colegiado dispone de un buzón de sugerencias y quejas
donde dejar su opinión sobre los servicios. Asimismo les in-
centivamos para que colaboren con nosotros expresando su
opinión sobre los servicios. 

Todas las observaciones son estudiadas y muchas de ellas
puestas en práctica de inmediato. El usuario de los servicios
es el que mejor conoce cómo mejorarlos y nosotros estamos
aquí para aprovechar esas ideas y que nuestra mejora sea la
mejora de todos y para todos.

Conclusiones
La implantación de un sistema de calidad no es una perita en
dulce para ninguna organización, y menos para una cuyos
clientes son todos y cada uno de los colegiados (más de 3.500)
que actualmente tiene el colectivo.

Entre los principales inconvenientes de la implantación se
pueden citar:

• Labor ardua de implantación del sistema de registros y do-
cumentación.

• Necesidad de implicación de todo el personal y del apoyo
incondicional y personal de la junta de gobierno del ICOG.

• La cotidiana labor del mantenimiento y mejora del sistema.

Y entre las principales ventajas están:

• Control detallado de todas las actividades.
• Respuesta inmediata a las reclamaciones de los colegiados.
• Mejor conocimiento de los deseos e intereses de los colegiados.
• Mejora continua del sistema.
• Mejor comunicación interna y externa.
• Implicación del personal en el sistema.

Para nosotros ha sido un trabajo importante y estamos orgu-
llosos de haberlo conseguido y de mantener el nivel estos años,
pero no nos detendremos aquí, porque el sistema tiene todavía
mucho margen de mejora y hay más retos que nos esperan en
los años venideros.

Desde estas líneas animamos a todos los colegios a inten-
tarlo y nos ofrecemos para proporcionaros la ayuda que po-
dáis necesitar. ❚

En el ámbito nacional, el ICOG es pionero 
en implantación y mantenimiento de un sistema
de calidad en un colegio profesional
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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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La Comisión publica su
documento de trabajo
sobre Códigos de Conducta

Quince pasos para fomentar 
la movilidad de los trabajadores 

EL GEÓLOGO ESPAÑOL Manuel Regueiro y
González-Barros fue elegido presidente
de la Federación Europea de Geólogos
(FEG) el pasado 1 de diciembre en la
reunión del Consejo de la Federación.
Regueiro obtuvo 11 votos de las asocia-
ciones presentes, frente a los 4 de Pietro
de Paola, Presidente del Consiglio dei
Geologi Italiani. El nuevo presidente
ofreció a de Paola la posibilidad de parti-
cipar como consejero de la Junta Directi-
va de la FEG, con objeto de implementar
algunas de sus propuestas programáticas
a la agenda estratégica de la FEG.

En dicha agenda Regueiro propuso de-
sarrollar una nueva estrategia para acercar
la profesión del geólogo a la sociedad eu-
ropea titulada «La geología de los ciuda-
danos», en el marco del Año Internacional
del Planeta Tierra de la UNESCO que se
celebrará en todo el mundo en el 2008.
Propuso también la creación de la Federa-
ción Mundial de los Geólogos Profesio-
nales para coordinar las acciones de las
organizaciones profesionales a nivel glo-
bal, dado que el mundo se enfrenta a pro-
blemas globales relacionados con la actual
relación del hombre con la Tierra, como
el cambio climático y el ahorro energético.
Los estatutos de esta organización se fir-
marán en septiembre de 2008 en Flagstff
(EE.UU) durante la celebración del 3er

Congreso Internacional de la Geología
Profesional, que organiza la FEG con el
Instituto Americano de los Geólogos Pro-
fesionales y la Asociación Canadiense de
los Geocientíficos Profesionales.

La Federación Europea de Geólogos
representa a 70.000 geólogos en 21 pa-
íses de toda Europa. Manuel Regueiro
es actualmente el secretario general del
Ilustre Colegio Oficial de Geólogos y el
jefe de Relaciones Externas del Institu-
to Geológico y Minero de España. 

LA COMISIÓN EUROPEA HA PROPUESTO un plan de acción para el periodo 2007-
2010 con 15 medidas para fomentar la movilidad de los trabajadores que
pretende suprimir obstáculos como el idioma o la dificultad para encontrar
trabajo dentro de la Unión. 

El plan de acción presentado por el Ejecutivo comunitario recoge 15 me-
didas cuyo objetivo es eliminar estos y otros obstáculos en los próximos 4
años y que cubren cuatro dominios principales. En primer lugar, la mejora
de la legislación sobre coordinación de la seguridad social y portabilidad de
los derechos de pensión profesional. En segundo, convertir la movilidad ge-
ográfica y profesional en objetivo prioritario de las estrategias nacionales de
empleo, aprovechando para acelerar la aplicación del recientemente apro-
bado marco europeo de cualificaciones. 

En tercer lugar, desde Bruselas se propone reforzar el papel del Servicio
Europeo de Empleo (EURES). Y, por último, la Comisión plantea sensibi-
lizar a los ciudadanos de las posibilidades que ofrece la movilidad en el tra-
bajo a través de la organización de salones europeos de empleo. También
anuncia que financiará con 2 millones de euros proyectos de movilidad in-
novadores de aquí a 2013. 

Manuel Regueiro,
presidente de la
Federación Europea
de Geólogos

LA DIRECCIÓN GENERAL de Servicios en el
Mercado Interior de la Comisión Euro-
pea publicó días antes de acabar el año
el esperado documento de trabajo titu-
lado «Calidad de servicios. El rol de los
códigos de conducta europeos». 

Este documento trata sobre uno de
los capítulos menos conocidos de la
Directiva de Servicios, el que se en-
carga de que la calidad de éstos no se
vea mermada. El CEPLIS, junto a otras
muchas instituciones europeas, se ha
preocupado de la elaboración de este
documento mediante el estrecho segui-
miento de la firma y evolución de este
artículo, desde el principio de la pro-
puesta hasta la adopción de la Directi-
va, garantizando que la alta calidad de
los servicios y la libertad de movimien-
to dentro de la Unión sea una realidad
inamovible. 

El propósito de este documento de
trabajo es el de ofrecer una perspectiva

de los códigos europeos existentes y
constituir una fuente de información
para todas aquellas organizaciones profe-
sionales que deseen redactar sus propios
códigos de conducta, tal y como se es-
pecifica en la Directiva de Servicios.
Todas las profesiones tendrán una se-
rie de reglas comunes dentro de sus
Códigos, pero también se dejará un
margen para que cada profesión diseñe
el suyo de la manera que crea más con-
veniente.

También se abordan en el documento
temas como la visibilidad de estos códi-
gos de conducta por medio de logos, tar-
jetas profesionales, además de apoyar el
impulso de la creación de registros públi-
cos y la organización de campañas para
la difusión y el intercambio de buenas
prácticas.

El Consejo Ejecutivo del CEPLIS se
reúne el 6 de febrero para discutir este
documento.
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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...

Noruega y su nivel de vida
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EL PAÍS DE LOS FIORDOS encabeza, un año
más, las clasificaciones internacionales en
materia de desarrollo humano. El Infor-
me sobre Desarrollo Humano 2007-2008
presentado el pasado mes de noviembre
por el Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD) así lo confir-
maba. Noruega es, junto a Islandia, el país
con el mayor índice de desarrollo huma-
no. Pero ¿qué engloba dicho índice? El ín-
dice mencionado, publicado anualmente
desde 1990, se elabora mediante la eva-
luación de diferentes indicadores rela-
cionados con las tres dimensiones del
desarrollo humano: expectativa de vida
(medido por la esperanza de vida), nivel
de educación (en términos la alfabetiza-
ción de adultos y matriculación en la en-
señanza primaria, secundaria y nivel ter-
ciario) y nivel de ingresos (en relación con
la paridad del poder adquisitivo, Produc-
to Interior Bruto, ingresos…). En definiti-
va, lo que hace es proporcionar un amplio
prisma desde donde observar el progreso
de la humanidad y de la compleja relación
entre los ingresos y el bienestar. Los altos
índices que presenta Noruega en los tres
factores mencionados lo convierten en
uno de los países con mejor calidad de
vida. Veamos cuál es su secreto.

Apertura y participación en la sanidad
La esperanza de vida en Noruega es de
82 años en las mujeres y de 77 años en
los hombres, según datos de la Organi-
zación Mundial de la Salud. Unas cifras
muy parecidas a las que ostenta España
en estos momentos. Si entendemos la
esperanza de vida como la media de
edad de los fallecidos por muerte no
violenta en un cierto periodo de tiempo,

esta parece estar asociada directamente a
factores como la calidad de la sanidad y
la medicina. La población goza en gene-
ral de buena salud y la mortalidad infan-
til es extremadamente baja.

Dada la alta calidad de los servicios
ofrecidos, el sistema sanitario noruego se
encuentra entre los mejores del mundo.
Durante años han puesto en marcha re-
formas de muy diversa índole tanto en el
ámbito de los servicios de salud munici-
pales como en los servicios especializa-
dos de los hospitales. Todo ello ha rever-
tido, sin duda, en una mejora del servicio
sanitario de Noruega. Uno de los princi-
pales valores defendidos por el gobierno
en este sentido es la existencia de una
igualdad de acceso a la sanidad, lo que se
refleja en el desarrollo de un servicio de
salud pública universal financiada por los
impuestos. 

Por otro lado, el servicio de salud debe
ser guiado políticamente y gestionado con
profesionalidad, así como caracterizar-
se por la apertura y la participación. Un
buen servicio de salud debe gozar de la le-
gitimidad y la confianza entre el público
en general. Las evaluaciones y comenta-
rios indican que el régimen de sistema
médico general, las autoridades locales de
salud y los servicios sociales, así como los
servicios de salud especializados disfrutan
de un alto grado de legitimidad entre el
público. Las expectativas de los ciudada-
nos respecto de los servicios de salud son
considerables y cada vez más en conso-
nancia con los avances de la medicina y el
desarrollo económico. Esta democratiza-
ción del acceso a la sanidad se aplica, por
ejemplo, al pueblo sami (que representa
alrededor de un 2 % de la población),

imponiéndose a los servicios de salud el
desarrollo de su conocimiento de la len-
gua y la cultura sami, a fin de facilitar una
buena comunicación y ofrecer buenos
servicios. En las situaciones en que esto
no es posible se establecen los servicios
de interpretación necesarios.

Las profesiones y sus profesionales son
la base de los servicios de salud y sus crea-
dores de valor. El servicio de salud cons-
tituye la organización más importante ba-
sada en el conocimiento y la velocidad a
la que son adquiridos los conocimientos
se está acelerando. En general, los servi-
cios de salud noruegos mantienen un alto
nivel de profesionalización. Es responsa-
bilidad de los profesionales la introduc-
ción de nuevos conocimientos, de forma
que se mantenga la calidad de los servi-
cios en el ámbito internacional.

Educación para todos
El alfabetismo es virtualmente del 100 %
y el nivel general de educación es alto. La
política educativa noruega otorga gran
importancia a una enseñanza sin límites
de edad, donde los adultos también ten-
gan la oportunidad de acceder a la educa-
ción. El lema «Educación para todos» es
un precepto básico dentro de la política
educacional noruega. Desde el gobierno
noruego, se considera como una priori-
dad el hecho de que todos los individuos
tengan la posibilidad de adquirir nuevos
conocimientos y especializarse. En este
sentido cabe resaltar el hecho de que la
educación pública noruega es gratuita
hasta el final de la educación secundaria.
Se entiende que solo de esta manera se
podrá funcionar de forma satisfactoria en
la sociedad y, por tanto, se podrá adaptar

LOS MEJORES DEL MUNDO EN...

Noruega no solo otorga premios y reconocimientos sino que también los recibe. La cuna de los
premios Nobel es distinguida desde hace ya algunos años como el país con mayor índice de de-
sarrollo humano que, dicho en otras palabras, quiere decir que es aquel en el que sus habi-
tantes disfrutan de una mayor calidad de vida. Las razones de dicho liderazgo se hallan en un
conjunto de factores entre los que la buena situación económica del país y la democratización
de sus sistemas son dos componentes esenciales.

El bienestar 
de sus habitantes, lo primero
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rápidamente a los cambios exigidos en el
mundo laboral. Desde esta perspectiva, se
considera que el aprendizaje debe estar
presente en todas las etapas de nuestras
vidas. Hay que destacar que Noruega fue
el primer país del mundo en adoptar (en
1976) una legislación específica para la
regulación de los derechos de todos los
adultos en relación con la educación. Se
trata de que el sistema noruego esté entre
los mejores del mundo en lo que se refie-
re tanto al nivel académico como a la con-
tratación de nuevos empleados. Según las
cifras del 2004, el 86 % de la población
comprendida entre los 25 y los 64 años de
edad ha completado un ciclo educativo
de nueve años, el 56 % ha realizado estu-
dios de segundo ciclo de secundaria y el
31 % estudios universitarios y superiores.

En su afán por establecer sistemas de
aprendizaje al alcance de todos, las insti-
tuciones de enseñanza noruegas han re-
cogido las nuevas tendencias y desarro-
llado algunos de los métodos de estudio
digitales. En este sentido, Noruega posee
la oferta de estudios en la red más amplia
en relación con su número de habitantes.

Interés por las personas dependientes
De acuerdo con su orientación de bie-
nestar, Noruega ha llevado a cabo un
plan de seguridad social nacional aplica-
ble a todos los ciudadanos y residentes
que proporciona una gran cantidad de
ventajas sociales. Dicho plan da derecho
a sus afiliados a pensiones (jubilación,
supervivientes, discapacidad) y da sub-
sidios por accidentes laborales, acciden-
tes, enfermedades, embarazo, nacimien-
to, familias monoparentales y decesos.
Aparte de los planes para subvenciones
familiares y ayudas económicas para
padres con niños pequeños, la Seguri-
dad Social incluye el sistema general de
seguros más importante de Noruega.
Todo este sistema de Seguridad Social
es financiado por las cuotas de afiliación
de los trabajadores, autónomos y otros
asegurados, contribuciones de los em-
presarios y aportaciones del estado.

El sistema noruego considera que el
trabajo es vital para la salud y la rehabi-
litación. La población en edad de traba-
jar recibe algún tipo de prestación por
discapacidad. Esta recompensa en for-
ma de salarios y reconocimiento signifi-
ca mucho para la autoestima y la salud
que se ven influidas por el desempleo y

la inseguridad laboral. Estos aspectos
resultan de especial importancia para
prevenir la exclusión social de aquellos
grupos de personas que, por razones de
salud u otros motivos, quedan fuera de la
educación y/o del mercado de trabajo.
El Plan Nacional de Salud de Noruega
da importancia a la prevención y la re-
habilitación en donde el trabajo y, so-
bre todo, la cooperación entre el traba-
jo y los servicios de asistencia social, los
servicios de salud, las autoridades de
medio ambiente en el trabajo y las par-
tes involucradas en esta materia, de-
sempeñan un papel central. 

La existencia de ciudadanos cada vez
más mayores, el cambio en la distribu-
ción de los grandes grupos de enferme-
dades, así como el constante desarrollo
de nuevas medicinas y métodos de tra-
tamiento, suponen unas necesidades de
adaptación y unos retos que ya están
contemplados en el Plan Nacional de Sa-
lud de Noruega, marcado para un perio-
do de 2007-2010 en el cual se hayan in-
mersos. Todo lo que sea necesario para
la mejora de la calidad de vida de sus ha-
bitantes está garantizado.

Gestión responsable de los ingresos
El alto nivel de vida que poseen los no-
ruegos está explícitamente relacionado

con la buena situación económica de la
que goza el país. El Producto Interior
Bruto (PIB) per cápita es alto y la riqueza
está pues distribuida con igualdad entre la
población, hasta el punto de que se puede
afirmar que no hay pobreza en Noruega.
El nivel de pobreza relativa es bajo com-
parado con otros países de la OCDE. 

Esta bonanza en el plano económico
tiene mucho que ver con el hecho de
que Noruega sea uno de los mayores
exportadores de petróleo del mundo. Y,
a su vez, está relacionado con la gestión
responsable, transparente y democrática
que de los beneficios económicos se hace.
La actividad petrolífera representa un
tercio de los ingresos que percibe el esta-
do, según estimaciones del 2005. Estos
ingresos obtenidos por la explotación de
los yacimientos de petróleo y gas del mar
del Norte, gestionados por empresas es-
tatales, son distribuidos de forma unifor-
me y dichas gestiones se caracterizan por
ser transparentes y claras. Esto se mate-
rializó hace justo dos años en la creación
de un fondo de pensiones estatal que re-
cibe sus ingresos del sector energético.
Dicho fondo de pensiones estatal, que a
día de hoy es el mayor de Europa con un
valor de mercado de cerca de 356 billo-
nes de dólares, se ha convertido en un
modelo internacional para fondos de in-
versión estatales. La claridad y la credibi-
lidad constituyen los pilares básicos de la
administración de los ingresos noruegos
procedentes de este ámbito. Noruega in-
vierte actualmente los ingresos proceden-
tes del crudo en 42 mercados diferentes y
31 divisas. El excedente pasa a formar
parte de este fondo de pensiones cuya
gestión está en consonancia con las mejo-
res prácticas internacionales. ❚

Principales datos de Noruega

Forma de gobierno: Monarquía Constitucional 
Jefe de Estado: Harald V de Noruega
Jefe de Gobierno: Jens Stoltenberg  
Extensión: 385.155 km2

Población: 4.681.134 habitantes (a 1 de enero del 2007) 
Capital: Oslo 
Moneda: Corona Noruega (NOK)
PIB per cápita: NOK 412.000 (52.600 €)
Idiomas oficiales: noruego y sami (en algunos distritos)
Nº de condados: 19  
Religión: el 86 % de los noruegos pertenecen a la Iglesia
Luterana de Noruega. Cerca del 7 % pertenece a otras co-
munidades religiosas y alrededor de un 1,5 % sigue a la
unión ética humana secular.
Industrias: productos de petróleo y químicos; alimentación,
bebidas y tabaco; metalurgia; editoriales y producción gráfica.
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Alumnos del siglo XXI

en escuelas del siglo XX
Desde 1997 hasta el 2007 la cifra de alumnos inmigrantes en las aulas españolas ha au-
mentado en más de medio millón situándose en aproximadamente 600.000 los niños de
procedencia extranjera que durante el curso pasado fueron matriculados en nuestras es-
cuelas. Este crecimiento no es solo relevante por el número sino, y sobre todo, por el ritmo
vertiginoso en el que se ha desarrollado. La necesaria transmisión de conocimientos que se
realiza en los centros educativos hace plantearse el modo que debe emplearse dentro de
un contexto que ha dejado de ser como antaño eminentemente homogéneo.

Esther Plaza Alba

SI BUSCÁRAMOS UN SINÓNIMO para educar, fácilmente aparecería
instruir y si buscáramos un sinónimo de instruir, la memoria
nos recomendaría enseñar. Los tres son términos comúnmen-
te utilizados en referencia a la educación y sin embargo, como
cualquier palabra de nuestro idioma, lo que le diferencia de
otra son los matices. Quién educa, dirige y encamina, quién
instruye comunica ideas y conocimientos y quién enseña
amaestra con reglas o preceptos. 

Esta exposición un tanto jeroglífica sobre la tarea de adoctri-
nar, inicia su importancia en el momento de la infancia y no cul-
mina hasta que la persona deja de existir, puesto que a lo largo
de nuestra vida no dejamos de aprender aunque solo sea a vivir.

Inmigración familiar
El fenómeno de la inmigración personal ha evolucionado a la
familiar y con ella, el reto de aceptar educar a la descenden-
cia en un país de acogida. 

En los últimos diez años y según el Ministerio de Educa-
ción, España ha visto como en sus aulas aumentaba el núme-
ro de niños inmigrantes desde 63.044 (curso 1996-97) hasta
los 608.040 (curso 2006-07). Lo que corresponde aproximada-
mente a un 8,4 % del total de alumnos escolarizados. Cerca de
la mitad de este porcentaje proviene de América del Sur
(42,9 %), les sigue aquellos niños procedentes de países europeos

(28,3 %) y africanos (19,5 %). Por comunidades autónomas,
Baleares, La Rioja y Madrid poseen los niveles más altos en es-
colarización de niños nacidos en otros países mientras que
Ceuta y Extremadura se sitúan entre aquellas comunidades con
menor índice de alumnos inmigrantes (ver gráfico).

Para Alejandro Tiana, secretario general de Educación, «el
porcentaje global de alumnado de origen extranjero matricu-
lado en los colegios e institutos españoles no es elevado en
comparación con otros países de nuestro entorno, pero ha
crecido muy deprisa». Por este motivo, nuestro sistema edu-
cativo aún «está afrontando la integración de la población in-
migrante en líneas generales de manera satisfactoria, pero sin
duda se trata de un asunto al que debemos prestar atención».
Comparte esta opinión, Lola Abelló, presidenta de la Confe-
deración Española de Asociaciones de Padres y Madres de
Alumnos (CEAPA): «el sistema educativo público está asu-
miendo con bastante fortaleza la incorporación de este nue-
vo alumnado». 

Aulas heterogéneas
En el año 2005, el consejero de Educación de la Comunidad
de Madrid, Luis Peral, reconocía la diferencia de inmigra-
ción entre colegios públicos y privados y  situaba en un 77 %
los alumnos extranjeros matriculados en aulas públicas y en
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«Los centros educativos todavía se debaten
entre los viejos esquemas de la Escuela del
siglo XX donde la homogeneidad del alumnado
y la respuesta escolar estandarizada todavía
forma parte del quehacer en su día a día»
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Porcentaje de alumnado extranjero en EE. Régimen General no
universitarias por comunidad autónoma. Curso 2006-07

Espacios de acogida en Cataluña

A mediados de enero, la Generalitat de Cataluña anunciaba una nueva ini-
ciativa a cumplir a partir del próximo curso: la creación de espacios de aco-
gida. Cada municipio podrá contar con un centro específico al que asistan
aquellos alumnos inmigrantes que lleguen a Cataluña sin el dominio sufi-
ciente del castellano y del catalán. Esta medida, con la que la Generalitat
pretende acelerar la integración de los estudiantes extranjeros, supondría la
asistencia de estos por un período máximo de un año. Durante ese tiempo,
recibirán clases de catalán y castellano, con el fin de que se incorporen a las
escuelas e institutos lo antes posible. Se estima que en Cataluña hay un to-
tal de 133.000 alumnos inmigrantes.
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un 23 % en centros escolares privados y concertados. En el
2007, hasta 30 colegios madrileños superaban el 30 % de in-
migrantes escolarizados.

Si asumimos la diversidad en las aulas españolas no pode-
mos ver esta de la misma manera en todos los centros edu-
cativos, ni por supuesto aplicar los mismos parámetros en
cada uno de ellos. Imanol Tazón, inspector de Educación en el
País Vasco, considera que en la actualidad «los centros edu-
cativos aún se debaten entre los viejos esquemas de la escue-
la del siglo XX donde la homogeneidad del alumnado y la res-
puesta escolar estandarizada todavía forma parte del
quehacer en su día a día». Con la irrupción de la inmigración
en las aulas españolas se «hace necesario la implementación
de programas adaptados si lo que pretendemos es que el dis-
currir académico del alumno se desarrolle en el aula ordina-
ria». El modelo educativo que hasta el momento se sigue es
para algunos expertos de muy dudosa consideración, hasta el
punto de instalarnos en una espiral cuyo final no sea otro que
la debacle. Así es considerado por Mª Isabel Jociles Rubio,
antropóloga social y profesora titular en la Facultad de Cien-
cias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de
Madrid. Jociles propone un modelo educativo que «huya
de la improvisación y de las ideas generadas desde el para-
digma de la interculturalidad». La reflexión y el estudio serio
y profundo sobre la cuestión es para Mª Isabel Jociles el ca-
mino adecuado para conseguir un modelo educativo adapta-
do a la realidad actual.

Debido a la exigida convivencia en las aulas, la función que
suele reconocerse a las escuelas es la de integradora, sin em-
bargo, durante algún tiempo se percibió la idea de que la pre-
sencia exagerada de extranjeros de una misma procedencia
en un aula podría provocar la proliferación de guetos. Mien-
tras que Mª Isabel Jociles pone en duda la utilización del tér-
mino gueto para referirse a niños que simplemente interac-
túan más entre ellos que con los niños españoles, Imanol
Tazón cree que los llamados guetos «son producto de la lo-
calización de escuelas en las zonas donde la población inmi-
grante encuentra una vivienda donde asentarse» y apunta
que podrían combatirse «si los dotáramos con más recursos
humanos y materiales que facilitasen el decurso académico
del alumnado que se atiende en los mismos ya que «el que-
hacer educativo» en los mismos presenta más dificultades
añadidas que un centro, llamémosle «ordinario». En este sen-
tido, Alejandro Tiana añade la importancia que posee la es-
colarización de alumnos con necesidades específicas de apo-
yo de manera equilibrada entre los distintos centros.

Profesorado 
El secretario general de Educación aconseja «afrontar la plu-
ralidad de nuestras aulas mediante una atención lo más indi-
vidualizada posible». Tarea que evidentemente corresponde
al profesorado que se enfrenta a esta nueva realidad y que se-
gún Imanol Tazón «ha de dar respuesta a las exigencias con

que la sociedad impele a la escuela a la hora de formar a
nuestro alumnado, así como el facilitar que este alumnado
multicultural se integre en nuestro sistema educativo como
elemento facilitador de su integración en la nueva sociedad
de acogida». El inspector de Educación insiste en que en oca-
siones y tal como está planteado el sistema educativo, «muchas
de nuestras aulas se están convirtiendo en «aulas unitarias» a la
antigua usanza, donde el profesorado no atiende al grupo sino
al alumno o grupo reducido de alumnos con necesidades es-
pecíficas». Lola Abelló apuesta en este sentido por incorporar
«la innovación pedagógica». La antropóloga social, Mª Isabel
Jociles cree que uno de los obstáculos a los que se enfrenta el
profesorado en las aulas multiculturales es, «un cierto ‘cultura-
lismo’, entendido como la tendencia a culpar a las culturas de
origen de los alumnos extranjeros de la mayor parte de los pro-
blemas y, por supuesto, los comportamientos de estos y de sus
familias. La formación del profesorado en inteculturalidad in-
tensifica ese ‘culturalismo’ en el profesorado».

Consciente de la necesidad de una actualización en la forma-
ción del profesorado, debido a los muchos cambios que ha vi-
vido nuestro país durante los últimos treinta años, Alejandro
Tiana recuerda la reciente aprobación de la reforma que va a
ampliar y mejorar la formación inicial de los docentes, aprove-
chando las posibilidades que ofrece la adaptación de la u niver-
sidad española al Espacio Europeo de Educación Superior
(EEES). Los futuros maestros cursarán títulos de grado en cu-
yas directrices «se incluyen aspectos relativos a la atención de la
diversidad y a la educación en contextos multiculturales».

«En la actualidad, ‘la diversidad’ en nuestras
aulas, en sus diversas acepciones es 
la realidad imperante a la que la escuela 
ha de dar respuesta»

«Necesitamos un modelo educativo que huya
de la improvisación y de las ideas generadas
desde el paradigma de la interculturalidad»

Foto: Maty
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Aulas de enlace
Según la propia experiencia de los docentes y de las evalua-
ciones que durante el curso llevan a cabo, los alumnos que
sostienen mayores deficiencias son aquellos que proceden de
Iberoamérica, mientras que los alumnos que provienen de Eu-
ropa del Este y China se adaptan con mayor facilidad a la
educación de nuestro país. Para todos, se crearon las «aulas
de enlace», una fórmula nueva para paliar los desequilibrios
lingüísticos, académicos y culturales de aquellos alumnos ex-
tranjeros recién llegados. Unidades de adaptación para quie-
nes en algunas materias necesitan un apoyo especial, como es
el caso de lengua. «Aspectos como el desconocimiento de la
lengua pueden hacer necesaria una actuación previa del tipo
de las aulas de enlace o refuerzos a través de tutores, etc. La
LOE permite que sean las administraciones educativas las
que implementen en cada caso el programa adecuado a las ne-
cesidades específicas», explica Alejandro Tiana. Pero tampo-
co en esta cuestión puede generalizarse, ya que tal y como
advierte Imanol Tazón, las aulas de enlace «adquieren senti-
do en los cursos en los que las dificultades individuales son
serias barreras para el decurso académico del alumno inmi-
grante. En los cursos más bajos, infantil o primeros ciclos
de Primaria no tienen ningún sentido». Para la presidenta de
CEAPA «la escolarización al margen del resto del alumnado
debe ser transitoria, no debe prolongarse en el tiempo».

Calidad de la enseñanza
En el plano de Educación, acabamos 2007 con las valoracio-
nes obtenidas tras la publicación del informe PISA 2006
(Programa para la Evaluación Internacional de alumnos de la
OCDE). Los resultados de este informe propiciaron la refle-
xión sobre la calidad de la enseñanza española y la repercu-
sión que en ésta ha podido tener la presencia cada vez más
acusada de alumnos extranjeros en nuestras aulas.

Alejandro Tiana sale al paso de cualquier comentario que de-
fienda la reducción de la calidad de la enseñanza y que presu-
ponga la inmigración como culpable de dicha disminución cua-
litativa: «este tipo de afirmaciones no se sustentan en datos
reales. Nuestro sistema educativo es el mejor que hemos tenido
nunca». Además, «parece exagerado pensar que un 8,6 % de
alumnado suponga un impacto determinante para la totalidad
del sistema educativo. El reto va más allá de esa cuestión y tie-
ne que ver con qué sociedad queremos construir para nuestros
hijos y nietos y con qué grado de cohesión en un contexto ne-
cesariamente multicultural». Comparte la misma opinión, Ima-
nol Tazón, quien considera que afirmaciones de ese tipo no son
más que «una línea ‘argumental’ de fácil salida para echar la cul-
pa ‘al otro’ de los males de nuestro sistema educativo y que en
algunos casos se traducen en ranking bajos en los estándares de
la llamada calidad de la enseñanza». E incluso, es Lola Abelló
quién apunta los beneficios que los niños autóctonos obtienen a
medio y largo plazo a nivel de educación para la convivencia, en
valores, etc. si aprovechan la realidad que les ha tocado vivir.

Presupuestos para Educación
La memoria económica de la LOE establece 7.000 millones de
euros adicionales en el sistema educativo en cinco años. Gran par-
te de este presupuesto va destinado a programas específicos de
apoyo cuyo objetivo es conseguir el éxito de todos los alumnos.
Para la antropóloga social, Mª Isabel Jociles, considera que lo más
apropiado es aumentar «enormemente» el presupuesto y después
ver el modo en que puede enforcarse. Lola Abelló aboga por un
incremento de la inversión en la educación pública. Además con-
sidera que «los fondos públicos deben dirigirse a incrementar los
esfuerzos en aquellos centros educativos de áreas desfavorecidas
donde se concentra el alumnado inmigrante y autóctono de nivel
socioeducativo bajo». Para Tazón, es sin duda imprescindible
cambiar de enfoque a la hora de hablar de presupuestos dedica-
dos a Educación y considera que ya ha pasado la época en la que
nuestra escuela debía ser y parecer homogénea: «en la actualidad,
‘la diversidad’ en nuestras aulas, en sus diversas acepciones es la
realidad imperante a la que la escuela ha de dar respuesta». 

Diversidad palpable no solo en las aulas, sino en todos los ám-
bitos nacionales. Los nativos conviven física y profesionalmente
con los foráneos en un país en el que no siempre la inmigración
ha sido percibida como positiva. Para Tazón, «la escuela es el
medio formativo y de convivencia necesaria donde se puede
combatir la percepción negativa y/o prejuicios que sobre la in-
migración nos filtra el entorno social». 

Por este motivo se hace del todo importante valorar en qué
medida al alumno, independientemente de su origen, no solo se
le educa sino que se le enseña e instruye. Ya que, como apun-
ta Lola Abelló «quizá la escuela no cambie el mundo, pero sin
ella no será posible hacerlo». ❚

«La escuela es el medio formativo y de
convivencia necesaria donde se puede combatir
la percepción negativa y/o prejuicios que 
sobre la inmigración nos filtra el entorno social»

Foto: Maty
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TRAS EL ÉXITO DE PARTICIPACIÓN y asistencia obtenido durante la pasada edición,
la Fundación CONAMA prepara el noveno Congreso Nacional del Medio
Ambiente que se celebrará del 1 al 5 de diciembre del 2008 en el Palacio de
Exposiciones y Congresos de Madrid.

Más de 10.000 participantes avalan la importancia de la cumbre de la soste-
nibilidad, la cual se ha convertido en el foro del Medio Ambiente por excelen-
cia en nuestro país. Por ello, la Fundación CONAMA ha preparado un ambi-
cioso programa que se avanzará este martes junto a importantes novedades.

El Congreso Nacional del Medio Ambiente es un «ente vivo» en el que la
participación juega un papel crucial, prueba de ello son las múltiples pro-
puestas recibidas por parte de todos los actores implicados y que han hecho
posible la propuesta de un programa que superará con creces las expectativas
creadas para la ya bautizada cumbre de la sostenibilidad.

Asegurar el desarrollo sostenible
en Latinoamérica, 
principal conclusión del EIMA

La Fundación CONAMA celebrará su 9º Congreso 
de Medio Ambiente a finales del 2008

EL QUINTO ENCUENTRO IBEROAMERICANO de
Desarrollo Sostenible (EIMA), organi-
zado por la Fundación CONAMA y la
Ciudad del Saber, se celebró en la Ciu-
dad de Panamá con un claro objetivo: la
creación de un nuevo esquema de coo-
peración. Los procesos de urbanización
como nuevo concepto de desarrollo en
todo el planeta, la creación de la infraes-
tructura sostenible, la problemática de
los biocombustibles y, finalmente la con-
servación de los recursos naturales reno-
vables y no renovables, fueron algunos
de los asuntos relevantes analizados y
debatidos durante el EIMA 5. 

El conocimiento y la cooperación fue-
ron los temas clave del encuentro, en-
tendidos como pilares básicos para hacer
frente a los retos del desarrollo sos-
tenible. Bajo esta perspectiva, los exper-
tos que han colaborado en el EIMA 5,
apuntaron la necesidad de desarrollar
nuevos enfoques y metodologías para
abordar la realidad actual, mediante re-
laciones de cooperación que contribu-
yan a la gestión compartida tanto de los
problemas como de las oportunidades.
Todos los planteamientos y temas que
se abordaron en Panamá se han plas-
mado en un documento final donde se
han recogido las siguientes conclusio-
nes:

En primer lugar se debería  entender la
biodiversidad como un bien de necesidad
básica equiparable a otras como es el agua
o la salud, pues no se trata de perder un
número de especies sino de algo más im-
portante como son los alimentos y mate-
rias primas. Para preservar estos alimentos
es necesaria la existencia de un pacto so-
cial y territorial que asegure la conserva-
ción de la naturaleza. Por ello es necesario
un modelo de cooperación al desarrollo
sostenible que vaya más allá de la solidari-
dad entre países, con la tradicional dife-
rencia entre donantes y receptores. Un
modelo de socios productivos y comercia-
les que compartan la responsabilidad en el
desarrollo de sus proyectos. Esta coopera-
ción debe tratar de evitar el paternalismo
en la creación de estructuras que generen
dependencia tecnológica, comercial, de
asistencias técnicas y de financiamientos
continuos, que no permiten despegar a los
proyectos y vivir por sí solos.

El EIMA se ha ratificado en esta edi-
ción, como el lugar de encuentro del
mundo ambiental iberoamericano con
la esperanza de que en la próxima edi-
ción, que se celebrará dentro del 9º
Congreso Nacional de Medio Ambien-
te, puedan verificarse logros y avances
significativos en los asuntos que se tra-
taron en el Encuentro Iberoamericano.

EL PASADO 19 DE DICIEMBRE tuvo lugar una
nueva jornada técnica de reflexión de la
Alianza por el Agua en Madrid, de la
que Unión Profesional es socio promo-
tor desde su creación hace algo más de
un año. A este evento asistieron por pri-
mera vez representantes de las principa-
les redes regionales de Centroamérica
socias de la Alianza. El objetivo princi-
pal de la Alianza por el Agua consiste
precisamente en dar agua potable a cin-
co millones de centroamericanos hasta
el año 2015, mediante la movilización
del 5 % de la población española para
que ahorre el 5 % del agua.

EL PARLAMENTO EUROPEO ha aprobado
en segunda lectura y tras varias mo-
dificaciones, el texto de la Directiva
sobre calidad de aire y una atmósfe-
ra más limpia en Europa, que viene
a confirmar el acuerdo negociado
recientemente por la Presidencia y
el Parlamento. En el texto se prevén,
por primera vez, normas vinculan-
tes aplicables a las partículas finas
PM2.5. La Directiva sobre la cali-
dad del aire es una de las medidas
principales que se recogen en la Es-
trategia temática sobre la contami-
nación atmosférica, aprobada por la
Comisión en septiembre del 2005
en la que se fijan objetivos de cali-
dad medioambiental hasta el 2020.

Fuente: Delegación del CGAE en
Bruselas

Jornada de reflexión 
en Madrid de la Alianza
por el Agua 

El Parlamento europeo
aprueba la Directiva
sobre calidad del aire
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LA COMISIÓN EUROPEA ha realizado una primera evaluación de los planes na-
cionales de acción para la eficiencia energética (PNAEE), que los Estados
miembros tenían que presentar antes del 30 de junio del 2007. Los planes
presentan las estrategias nacionales de los Estados miembros para alcanzar
de aquí al año 2016 los objetivos de ahorro energético que se han marcado.
Aunque los planes de acción resulten hasta cierto punto alentadores, parece
observarse un desfase entre el compromiso político en pro de la eficiencia
energética y las propuestas presentadas para hacer frente a estos retos. Los
planes son ante todo una demostración práctica del compromiso contraído
por los Estados miembros en favor de la eficiencia energética. Igual impor-
tancia reviste el hecho de que constituyan un medio para difundir las mejo-
res prácticas entre los Estados miembros y los diversos agentes que intervienen
en el campo de la eficiencia energética, así como para desarrollar efectos
sinérgicos entre las estrategias y medidas adoptadas. Entre los 17 planes na-
cionales de acción para la eficiencia energética analizados por la Comisión fi-
guran varios que presentan estrategias globales que pueden dar lugar a un
considerable ahorro. La mayoría de ellos parecen adoptar un enfoque basa-
do en el mantenimiento del statu quo; otros son más innovadores, aunque no
ofrecen una definición clara del contenido de las nuevas medidas ni de la ma-
nera en que se aplicarán.

Fuente: Delegación del CGAE en Bruselas

LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUN-
DIAL (OMM) informó el pasado 20 de
enero sobre el acuerdo que las princi-
pales agencias espaciales han decidido
firmar para utilizar su próxima genera-
ción de satélites en la vigilancia del cam-
bio climático. Acudieron a la cita altos
cargos de la NASA, la Agencia Europea
del Espacio y las agencias de Japón, Chi-
na, Brasil e India. El consenso se produ-
jo en la ciudad estadounidense de Nueva
Orleans y el objetivo es asegurar que los
satélites que se lancen en los próximos
20 años sigan constantemente paráme-
tros como el nivel del mar y los gases de
efecto invernadero en la atmósfera. 

En la actualidad, al menos 16 satéli-
tes geoestacionarios dan datos operati-
vos sobre el clima y el tiempo del pla-
neta, así como una parte del sistema
mundial de observación de la OMM.

SANTANDER ha firmado el Acuerdo con el
COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES 
Y ARQUITECTOS TÉCNICOS DE CIUDAD REAL.
Firmaron el Acuerdo D. Julián Mazoteras Torres,
Responsable de Colectivos de Castilla-La
Mancha, Dª Clara Anguita Hurtado de Mendoza,
Presidenta del Colegio, D. José González Matías,
Director de Zona de Ciudad Real, y D. Juan Carlos
Jimenez Moreno, Director O.P. de Ciudad Real

SANTANDER ha firmado el Acuerdo con el
COLEGIO DE INGENIEROS TÉCNICOS AGRÍCOLAS
DE LA REGIÓN DE MURCIA (COITARM).
Firmaron el Acuerdo D. Luis María Conde
Luengo, Director Territorial de Murcia, y 
Dª Irene Guillén Luna, Presidenta del Colegio. 

Los satélites de las
principales agencias
espaciales del mundo
vigilarán el cambio
climático

La Comisión evalúa 
los Planes Nacionales de Acción 
para la Eficiencia Energética (PNAEE)

profesiones 111  11/2/08  11:57  Página 48



Ahorro y planificación, piezas clave 
para una edificación sostenible

49Profesiones |Enero-febrero 2008

MEDIO AMBIENTE

El cambio climático ha pasado de considerarse una teoría a
presentarse como certeza. Una amplia mayoría del espectro
científico así lo constata. Esta realidad social viene acompaña-
da, de un tiempo a esta parte, de una serie de políticas que
afectan al día a día del ciudadano. Cuando parecía que se ha-
bía dejado atrás el concepto de política industrial, aquella que
apoya la regulación del sector en vez de propiciar su explota-
ción liberal, aparece en escena la Comisión Europea con sus úl-
timas medidas de control que contradicen esto último. El
propósito está claro, hay que reducir un 20 % las emisiones de
CO2 a la atmósfera en relación con 1990 para antes del 2020.

LOS PROFESIONALES de la construcción pa-
recen haberse hecho con el mensaje.
Una buena planificación de la construc-
ción de las ciudades, combinada con
una educación del ahorro, puede ayudar
a frenar el cambio climático. Por lo que
parece que habrá que adaptar las cos-
tumbres a los nuevos planteamientos
de consumo. Sin ir más lejos, la utiliza-
ción eficiente de luz, agua y combusti-
bles garantizan un ahorro del 9,28 % del
consumo, lo que se traduce en 1.646
millones de euros al año, según el estu-
dio sobre eficiencia energética en el ám-
bito doméstico realizado por Unión Fe-
nosa. Entre las comunidades autónomas
que más ahorran, según dicho estudio,
destacan Baleares, Comunidad de Ma-
drid y Cataluña. Todas ellas albergan
grandes ciudades, de ahí que los plante-
amientos de algunos arquitectos sobre
planificación cobren más fuerza si cabe.

Ciudades verticales
La ficción literaria del siglo XX y el sue-
ño americano nos han vendido como
ideal de vivienda la casa de extrarra-
dio en cómoda urbanización, parcela
con verde y vistas a la gran ciudad.
Esto conlleva un crecimiento a lo ancho
y no a lo largo. 

Dentro de los desafíos planteados en
la lucha contra el cambio climático está
el de planificar la construcción de mane-
ra que se ahorre. Existe un informe de la
Unión Europea titulado El reto ignorado
que analiza como se ha adoptado du-
rante las últimas dos décadas el modelo

antes nombrado, completamente alejado
de la tradición europea. 

La palabra con la que hay que quedar-
se es densidad. Según dicho informe, para
gastar menos combustible y ahorrar en el
gasto de infraestructuras hay que cons-
truir hacia arriba. La clave está en seguir
lo que se entiende por modelo mediterrá-
neo, ciudades sostenibles que rasquen los
cielos en las que es más fácil, según ar-
quitectos y sociólogos, proporcionar agua
y energías renovables, además de estimu-
lar otro tipo de relaciones, más casuales,
entre los ciudadanos. 

Plan de Rehabilitación Energética
No obstante, no hay que olvidarse de
todo lo ya construido hasta el momen-
to. El objetivo es sencillo a la vez que
ambicioso: rehabilitar más de 500.000
viviendas antiguas para la siguiente le-
gislatura. Se llama Plan de Rehabilita-
ción Energética Integral para Edificios

ya Construídos y consiste en instalar pa-
neles solares en los edificios, además de
ofrecer ayudas para mejorar los aisla-
mientos, colocar contadores digitales en
las calefacciones y aires acondicionados
y financiar pequeñas centrales eólicas
e hidráulicas en los hogares. Este plan
trae bajo el brazo un presupuesto de
9.000 millones de euros en ayudas y prés-
tamos que se distribuirán en el caso de
que Zapatero repita legislatura. 

Dentro de este plan se hace un es-
pecial énfasis en la aplicación del Có-
digo Técnico de la Edificación, apro-
bado el año pasado y que, entre otras
cuestiones, exige que todos los inmuebles
construidos desde el 2007 tengan pane-
les solares. El Ministerio de Industria
calcula que con esta medida se ahorrará
un 55 % de energía y se reducirán las
emisiones de dióxido de carbono a la
atmósfera entre un 30 y un 40 %. Otra
de las bazas de este plan está en la línea
de crédito de 2.000 euros anuales (8.000
euros en total) para aquellos cuyas re-
formas no puedan subvencionarse con
ayudas directas. También habrá una par-
tida de 200 millones reservada a la reha-
bilitación de edificios oficiales y escuelas
públicas en las grandes ciudades, medi-
da inspirada en la iniciativa del ex presi-
dente estadounidense, Bill Clinton, sobre
los modelos de ciudades energéticamente
responsables. Esta última medida del pa-
quete viene acompañada de una novedad
en forma de sello de calidad, un certifi-
cado encargado de legitimar la rehabi-
litación del edificio. ❚

Profesionales en el hogar (digital)

José Javier Medina, secretario general del Cole-
gio Oficial de Ingenieros Técnicos de Teleco-
municación, lo subrayó en un seminario sobre
infraestructuras celebrado en la Universidad
SEK: la instalación de servicios digitales en una
vivienda no supone más que el 1 % de su precio
total. Sin embargo, puede mejorar aspectos de
la vida cotidiana relacionados con el confort, la
seguridad o la accesibilidad. Los profesionales
de las telecomunicaciones tienen en este ámbito,
junto con los arquitectos, un potencial que pro-
mete irse desarrollando conforme se vayan apli-
cando las políticas ambientales y de construcción,
tanto nacionales como europeas; sobre todo las
relacionadas con la energía solar.

Ahorro y planificación, piezas clave 
para una edificación sostenible

Samu
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El carbón limpio: 
una energía sostenible
Pedro Martínez Arévalo
Dr. Ingeniero de Minas
Decano Consejo Superior de Colegios de Ingenieros de Minas
de España

ES UNÁNIME EL CRITERIO entre los expertos en materia energéti-
ca de que durante la mayor parte del siglo XXI las fuentes de
suministro de energía primaria, aun considerando las posibi-
lidades reales de desarrollo de las renovables, continuarán
básicamente dependiendo del petróleo, el gas, la energía nu-
clear y el carbón.

Estas dos últimas fuentes, la nuclear y el carbón, más cues-
tionadas a nivel informativo a consecuencia del necesario al-
macenamiento de los residuos de alta y media actividad en el
primer caso y de la emisión de CO2 a la atmósfera durante su
combustión en el segundo, necesitarán de un importante de-
sarrollo en centrales nucleares de 4ª generación y correcta y
transparente información a la opinión pública. También será
necesario el avance de la tecnología de fusión en el caso de la
energía nuclear, y de la adecuada investigación e implantación
del proceso de captación-transporte-almacenamiento del CO2

para la utilización en el caso del carbón-limpio.
Con estos criterios generales de partida, podemos señalar

que actualmente el carbón proporciona el 25 % de la energía
primaria mundial y se utiliza para generar casi el 40 % de la
energía eléctrica que se produce anualmente en el mundo,
con valores que llegan hasta el 50 % en países tan relevantes
como EE. UU., Alemania, China, India y Australia.

Las previsiones son de que su peso aumente todavía más
en el futuro y así según la Agencia Internacional de la Ener-
gía (AIE) la demanda eléctrica va a crecer a un ritmo anual
del 2,6 % en los próximos 25 años, lo que supone en la
práctica duplicar la potencia instalada y en la que el carbón
incrementará su participación duplicándose en el periodo
2004-2030.

Por otra parte debe considerarse la renovación necesaria
del parque termoeléctrico, que en muchos casos está al final
de su estado útil: según el Consejo Mundial de la Energía
más de la mitad del parque termoeléctrico europeo en carbón
tiene ya más de 30 años de vida útil y su reemplazo habrá de
hacerse en los próximos 10-20 años. Con esta consideración
se estiman unas necesidades del parque generador de la UE
25 de unos 0,5 TW (1012 W) de ahora al año 2030, equiva-
lentes a un 75 % de la potencia actual instalada.

Este incremento de generación con carbón tendrá un peso
importante en Europa, pero será decisivo en dos áreas de re-
levancia geoestratégica como China-India por un lado y EE.
UU. por otro. Según las proyecciones de la AIE China in-
crementará su potencia eléctrica con base en carbón a una
media de 28GW/ año (109 W) hasta el 2030; en la India el
incremento estimado es de 6,8 GW/año y en EE. UU. en 6,5
GW/año para el mismo horizonte del año 2030.

Las dudas sobre la posible competitividad del carbón sur-
gieron hace pocos años, con la llegada de los mercados de de-
recho de emisión y de CO2 y el coste asociado. Pese a ello el
carbón va a continuar siendo competitivo considerando unos
costes de emisión en torno a los 30 €/t de CO2, y mantenien-
do unos costes de producción inferiores a los generados con
gas y en línea con las fuentes renovables más económicas (hi-
dráulica), muy por debajo de otras como la eólica.

La diversidad de países productores de carbón, las dife-
rentes áreas geopolíticas de los mismos y la fluidez del tráfi-
co marítimo, hace que el mercado internacional del carbón
sea razonablemente estable, a lo que se une un potencial de
reservas que, al consumo actual, aseguran el suministro para
150 años.

Por todo ello se puede afirmar que en las próximas déca-
das no sólo no se podrá prescindir del carbón en la genera-
ción eléctrica, sino que será necesario potenciar su desarrollo
cuando menos en los próximos 50 años.

Pero para ello hay que superar una cuestión fundamental:
«que el carbón sea una energía limpia y sostenible».

La preocupación por el cambio climático ha pasado de ser
una cuestión de análisis a ser un tema de preocupación po-
pular. Según el Intergovermental Panel on Climate Change
(IPCC) existe un riesgo de que se produzca un cambio cli-
mático a lo largo del presente siglo y estima que las dos pró-
ximas décadas van a resultar cruciales para la prevención del
mismo, mediante un imprescindible desarrollo de todas las
opciones que mitiguen las emisiones de CO2 a la atmósfera.

En las próximas décadas no solo 
no se podrá prescindir del carbón 
en la generación eléctrica, sino que será
necesario potenciar su desarrollo
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Las líneas de actuación para dicho fin, son:

• El ahorro y la eficiencia energética, elementos claves en este
proceso y que según datos de la AIE puede contribuir en un
45 % a la reducción de emisiones de CO2 para el año 2050.

• El  desarrollo de la tecnología de captura y almacenamien-
to de CO2, que según las mismas previsiones podría apor-
tar una reducción del 20 % en las emisiones globales de
CO2, lo que supone 6,5 Gt (109t) de CO2.

En este contexto el carbón-limpio y sostenible precisa en
primer lugar disminuir ya no solo las emisiones de 802, NOX

y partículas conocidas en su conjunto como lluvia ácida,
cuya tecnología actual y sus costes permiten cumplir los exi-
gentes límites de emisión y es un tema tecnológicamente su-
perado, sino que además en su utilización como combustible
debe procederse a la captura y almacenaje del CO2 produci-
do de forma segura y a largo plazo.

Este proceso tiene dos etapas básicas:

• Disponer de centrales eléctricas que puedan capturar el CO2

cuyo desarrollo está ya iniciado.
• Y el transporte y almacenamiento del CO2 capturado que

está en un desarrollo menos maduro.

La tecnología de la captura del CO2 es ya conocida y exis-
ten tres líneas de desarrollo a nivel de aplicación en centrales
termoeléctricas:

• La postcombustión mediante un líquido (aminas, amonia-
co) absorbente que en contacto con la corriente de gases de
salida de la combustión reacciona con el CO2 y lo extrae
de los mismos y en un reactor aparte se invierte la reacción
liberando el CO2.

• La precombustión, proceso en el que el gas emergente de la
gasificación del carbón rico en CO reacciona con agua para
producir CO2 e hidrógeno capturándose el CO2, y el hidró-
geno cede energía en la combustión y forma de nuevo agua
que emerge de la central como vapor.

• La oxicombustión, proceso consistente en usar como com-
burente el oxígeno puro en lugar de aire con lo que el CO2

no aparece diluido por el nitrógeno del aire en los gases de
salida.

En todas estas alternativas, que se encuentran ya en la fase de
plantas de demostración, hay que evaluar la necesidad de ener-
gía en el primer caso, el desarrollo de una turbina capaz de tra-
bajar con gas rico en hidrógeno en el segundo, y el comporta-
miento de nuevas calderas con la importante modificación de
las condiciones de combustión en el último.

En nuestro país hay proyectos con gasificación y captura
precombustión en Puertollano y de oxicombustión en El Bier-
zo, con apoyo del Instituto Nacional del Carbón (INCAR).

El CO2 una vez capturado ha de transportarse a una es-
tructura geológica subterránea, profunda y que permita su
almacenamiento estable, de modo que habría que disponer
de un sistema de almacenamiento y una red canalizada de
gasoductos («CO2ductos») que permitan su traslado desde
las centrales térmicas.

Actualmente el carbón proporciona el 25 %
de la energía primaria mundial y se utiliza
para generar casi el 40 % de la energía
eléctrica que se produce anualmente 
en el mundo, con valores que llegan hasta 
el 50 % en países tan relevantes como EE. UU.,
Alemania, China, India y Australia

China incrementará su potencia eléctrica 
con base el carbón a una media de 28GW/año
(109 W) hasta el 2030; en la India 
el incremento estimado es de 6,8 GW/año 
y en EE. UU. de 6,5 GW/año para el mismo
horizonte del año 2030

Foto: Maty
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El transporte tiene una tecnología conocida y el almacena-
miento también ha tenido su propio desarrollo. Actualmente
existen varios proyectos de almacenamiento (p. ej.: Noruega,
Canadá, Alemania, Holanda) y su tecnología es la misma que
se aplica para almacenar el gas natural de forma artificial, el
problema radica en buscar e identificar la estructura receptiva.

Las principales estructuras con potencial de almacenamien-
to son formaciones salinas, formaciones basálticas, yacimien-
tos agotados de hidrocarburos y recuperación el metano en
capas de carbón. Hay estimaciones a nivel mundial que sitúan
el potencial de almacenamiento de CO2 por encima de las
13.000 Gt, es decir un gran potencial si se considera que
las emisiones mundiales de CO2 en el año 2004 fueron de 26 Gt.

En relación con los costes de todo el proceso y con los da-
tos del IPCC, se puede pensar en, una vez desarrollados los
procesos a nivel industrial, un 30 €/t CO2 finalmente almace-
nado, correspondiendo el 65  %al proceso de captación, 20 %
al transporte y 15 % al almacenamiento, como cifras de re-
ferencia.

En la UE-25 desde principios del año 2007 se contempla
la generación eléctrica con combustibles fósiles como uno
de los vectores de la política energética de futuro, con una
vuelta al carbón que parece lógica, si además de los aspec-
tos económicos, de seguridad de suministro y medioam-
bientales que presenta el carbón-limpio y sostenible, se con-
sidera el papel relevante que el carbón tiene en varios de los
países miembros.

En Europa se está dispuesto a asumir el reto del carbón-
limpio y desarrollar 10-12 centrales de 400 MW de carbón
con captura de CO2 previstas para el año 2015, de las cuales
a España únicamente se la ha asignado un proyecto, cuando
nuestro objetivo debería ser de dos, pero hay que moverse
políticamente con diligencia para participar en cabeza de esta
plataforma tecnológica.

El que España haya mantenido su política industrial de
carbón se constata como un acierto al mantener este pro-
ducto un importante peso en la producción de energía eléc-
trica, que está siendo del 25 % del total en 21 centrales tér-
micas en operación que consumen unas 16-18 Mtep./año, y
de las cuales alrededor del 40 % es carbón nacional. El man-
tenimiento de esta producción ha sido consecuencia de ini-
ciativas políticas, como los Planes de Minería del Carbón,
que han permitido mantener en explotación unas «reservas
estratégicas» y el consiguiente empleo mediante ayudas a
esta producción.

Esta posición debe apoyarse ahora mediante el desarrollo
de plantas con captura de CO2 como propone la UE. Ade-
más debe resolverse con cierta celeridad el problema de su al-
macenamiento para el futuro a largo plazo con estudios ya
iniciados por el Instituto Geológico y Minero de España, y
con una gestión final conjunta del transporte, mediante ga-
soductos, y el almacenamiento.

Por todo lo señalado se puede concluir que:

• El carbón seguirá siendo una fuente primaria fundamental
en la producción de energía eléctrica cuando menos para
los próximos 50 años.

• En el futuro a medio plazo las centrales serán de carbón-
limpio y sostenible, con un coste por tonelada de CO2 al-
macenada del orden de los 30 €.

• En España la cuota de generación por carbón-limpio estará
en el orden del 25-30 % del total de la energía eléctrica. ❚

La diversidad de países productores de
carbón, las diferentes áreas geopolíticas 
de los mismos y la fluidez del tráfico
marítimo, hace que el mercado internacional
del carbón sea razonablemente estable

Foto: Maty

Foto: Maty
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Regulan los certificados
de profesionalidad
EL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO del pasado 31 de enero publicaba, tras su aprobación
en Consejo de Ministros, el real decreto por el que se regulan los certificados de
profesionalidad en aspectos como sus efectos, estructura, contenido y vías para su
obtención. Asimismo establece que los certificados de profesionalidad tendrán ca-
rácter oficial y validez en todo el territorio nacional.

Los certificados de profesionalidad se configuran como acreditaciones de las
competencias profesionales del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesiona-
les adquiridas mediante la experiencia laboral; vías no formales de formación; y ac-
ciones de formación profesional para el empleo, es decir, dirigidas a la adquisición
y mejora de las competencias y cualificaciones profesionales.

Las formas de obtención son, por una parte, tras superar todos los módulos for-
mativos que integran el certificado de profesionalidad y, por otra, mediante los
procedimientos para la evaluación y acreditación de las competencias profesiona-
les adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación.

LOS MINISTROS de Investigación de los
Veintisiete aprobaron el pasado 23
de noviembre la creación de Institu-
to Europeo de Tecnología (IET).
Este, que empezará a funcionar du-
rante la primavera de 2008, contará
con un presupuesto inicial de
308,7 millones de euros proceden-
tes de las arcas comunitarias hasta
2013 y sus áreas prioritarias de in-
vestigación serán el cambio climá-
tico, las energías renovables y las
tecnologías de la información y la
comunicación. La sede del Instituto
Europeo de Tecnología se escoge-
rá en los próximos doce meses,
siendo las actuales aspirantes Aus-
tria y Polonia. Durante la primera
fase de funcionamiento del Instituto,
entre 2008 y 2013, sólo habrá dos o
tres «comunidades de conocimiento
e innovación». Los Veintisiete y la
Eurocámara irán aprobando pro-
yectos según dicte la futura agenda
estratégica de innovación, aún por
aprobar.

El Instituto Europeo de Tecno-
logía (IET) es el producto de un
proyecto que planteó en 2005 el
presidente de la Comisión, José Ma-
nuel Durao Barroso, en un intento
de emular al Instituto Tecnológico de
Massachusetts, en Estados Unidos.
El principal objetivo de este proyec-
to es contribuir al desarrollo de la ca-
pacidad de innovación de la Unión
Europea por medio de la creación
de sinergias entre las áreas de
educación, investigación e inno-
vación. Más adelante los ministros
de Investigación de los Veintisiete
aprobarán la puesta en marcha de
cuatro iniciativas tecnológicas con-
juntas entre el sector público y el pri-
vado en los sectores de medicamen-
tos innovadores (EMI), sistemas
electrónicos incorporados (ARTE-
MIS), tecnologías para la nanoelec-
trónica (ENIAC) y aeronáutica y
transporte aéreo (Clean Sky).

CIENTÍFICOS DE ÁMBITO INTERNACIONAL di-
señan en Valencia el proyecto de un
nuevo colisionador de partículas su-
batómicas, cuya instalación está pre-
vista en Europa, que descifrará nuevas
claves sobre la constitución y el fun-
cionamiento del Universo, según in-
formaron en un comunicado fuentes
del Consejo Superior de Investigacio-
nes Científicas (CSIC).

Según explicó el CSIC, se trata del
Super Flavour Factory «SuperB», un
«Super Colisionador» de electrones y

sus antipartículas, los positrones —par-
tículas con las mismas características
que el electrón pero con carga positi-
va—, que «estudiará las diferencias en-
tre la materia y la antimateria, permi-
tiéndonos entender la evolución a un
Universo en el que sólo hay materia». 

Este encuentro internacional de tra-
bajo ha sido organizado por el Insti-
tuto de Física Corpuscular (IFIC),
centro mixto del CSIC y de la Uni-
versitat de València, involucrado en
el proyecto. 

EL CÍRCULO DE EMPRESARIOS publicó a mediados de diciembre un informe, titu-
lado «Una Universidad al servicio de la sociedad», en el que propone un nue-
vo modelo universitario que, según este estudio, pueda adaptarse mejor a las
exigencias del Espacio Europeo de Enseñanza Superior. En este informe se
hace especial hincapié en una universidad transparente y autónoma, con unas
tasas académicas más elevadas que se acerquen al coste real, un sistema de be-
cas más ambicioso y un sistema de financiación más flexible. 

Puede acceder a la entrevista que se mantuvo en Informe Profesional Radio
de 1 de enero (Canal Profesiones) con Alberto Terol, presidente del Comité de
Educación y miembro de la junta directiva del Círculo de Empresarios a tra-
vés de www.canalprofesiones.es. 

Científicos diseñan en Valencia 
un colisionador de partículas subatómicas

El Círculo de Empresarios presenta un informe
sobre el estado de la Universidad española

El Instituto Europeo
de Tecnología, nueva
sede de innovación
tecnológica de la UE
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El Marco Europeo de Cualificaciones
para el Aprendizaje Permanente
Adolfo Hernández Gordillo
Ex-Decano del Colegio Oficial de Psicólogos
Jefe de Área INCUAL/MEC

EL PASADO 26 DE NOVIEMBRE Jan Figel, comisario europeo en-
cargado de la educación, la formación, la cultura y la juven-
tud, aprovechó la inauguración de la Conferencia «Valoriza-
ción del aprendizaje: experiencias europeas de validación de
los aprendizajes no formales e informales», organizada por la
Presidencia Portuguesa de la Unión Europea en Lisboa los
días 26 y 27 de noviembre de 2007, para lanzar el Marco Eu-
ropeo de Cualificaciones para el Aprendizaje Permanente.

Se trata de una recomendación, de carácter no vinculan-
te, conforme al principio de subsidiariedad del artículo 5 del
Tratado, por lo tanto de una índole diferente a la Directiva
2005/36/CE de 7 de septiembre de 2005, relativa al recono-
cimiento de cualificaciones profesionales, que confiere dere-
chos e impone obligaciones, y que está en este momento
pendiente de que se apruebe el Real Decreto de transposi-
ción a la normativa española.

En la figura inferior se observa cual sería uno de los principa-
les objetivos del Marco Europeo de Cualificaciones (MEC):

servir de instrumento para la comparabilidad. En el ejemplo,
el país A tiene un marco de cualificaciones de 10 niveles,
mientras que el país B tiene un marco de 7 niveles. Cada país
hace la comparación entre su marco y el MEC, y a partir de
ahí pueden situarse en términos comparativos, en lugar de que
cada país tenga que compararse con todos y cada uno de los
otros 26 países miembros de la Unión Europea (UE). Así, y
siempre en el ejemplo figurado, dado que la cualificación de
nivel 4 del país A y la de nivel 2 del país B se asocian al ni-
vel 2 del MEC, podría afirmarse que son similares o equiva-
lentes.

Por tanto es un instrumento para la transparencia y la mo-
vilidad, dado que no es razonable que ni los empleadores, ni
los trabajadores ni los estudiantes se conozcan en profundi-
dad los sistemas educativos del resto de los países de la UE a
los que quieren irse a trabajar, estudiar, o si buscan contra-
tar trabajadores de otro país.

Uno de los principales objetivos del Marco
Europeo de Cualificaciones (MEC) es el de
servir de instrumento para la comparabilidad

MEC Nivel 8

País A País B

MEC Nivel 7

MEC Nivel 6

MEC Nivel 5

MEC Nivel 4

MEC Nivel 3

MEC Nivel 2

MEC Nivel 1

Cualificación 
nivel 10

Cualificación 
nivel 8

Cualificación 
nivel 6

Cualificación 
nivel 4

Cualificación 
nivel 7

Cualificación 
nivel 4

Cualificación 
nivel 2

Figura 1
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El MEC se estructura en 8 niveles de cualificación, que en-
globan tanto la educación general como la de adultos, tanto
la formación profesional como la enseñanza universitaria.
Por tanto si el nivel 1 corresponde al final de la educación
obligatoria, el 8 correspondería  al doctorado.

Un aspecto importante es la concepción de los niveles.
Estos no dependen de la duración de los estudios ni del
tipo de centro en el que se cursen sino que se basan en los
resultados de aprendizaje definidos en términos de cono-
cimientos (tanto teóricos como fácticos), destrezas (tanto
cognitivas —uso del pensamiento lógico, intuitivo y creativo—,

como prácticas —fundadas en la destreza manual y en el
uso de métodos, materiales, herramientas e instrumentos—),
y competencias (responsabilidad y autonomía). En la tabla
que viene a continuación aparece la descripción de los 8
niveles.

El MEC se estructura en 8 niveles 
de cualificación, que engloba tanto la educación
general como la de adultos, tanto la formación
profesional como la enseñanza universitaria

Nivel 1 

Nivel 2 

Nivel 3 

Nivel 4 

Nivel 5 

Nivel 6 

Nivel 7 

Nivel 8 

Conocimientos

• Conocimientos generales básicos.

• Conocimientos fácticos básicos en un
campo de trabajo o estudio concreto. 

• Conocimiento de hechos, principios,
procesos y conceptos generales en un
campo del trabajo o estudio concreto. 

• Conocimientos fácticos y teóricos 
en contextos amplios en un campo 
de trabajo o estudio concreto.

• Amplios conocimientos especializados,
fácticos y teóricos, en un campo de
trabajo o estudio concreto, siendo
consciente de los límites de esos
conocimientos.

• Conocimientos avanzados en un campo
de trabajo o estudio que requiera una
comprensión crítica de teorías y
principios.

• Conocimientos altamente especializados,
algunos de ellos a la vanguardia en un
campo de trabajo o estudio concreto, que
sienten las bases de un pensamiento o
investigación originales.

• Conciencia crítica de cuestiones de
conocimiento en un campo concreto y en el
punto de articulación entre diversos campos. 

• Conocimientos en la frontera más
avanzada de un campo de trabajo o
estudio concreto y en el punto de
articulación entre diversos campos.

Destrezas

• Destrezas básicas necesarias para efectuar
tareas simples.

• Destrezas cognitivas y prácticas básicas
necesarias para utilizar información útil a fin de
efectuar tareas y resolver problemas corrientes
con la ayuda de reglas y herramientas simples.

• Gama de destrezas cognitivas y prácticas
necesarias para efectuar tareas y resolver
problemas seleccionando y aplicando
métodos, herramientas, materiales 
e información básica.

• Gama de destrezas cognitivas y prácticas
necesarias para encontrar soluciones a
problemas específicos en un campo de
trabajo o estudio concreto.

• Gama completa de destrezas cognitivas y
prácticas necesarias para encontrar
soluciones creativas a problemas abstractos.

• Destrezas avanzadas que acrediten el
dominio y las dotes de innovación
necesarias para resolver problemas
complejos e imprevisibles en un campo
especializado de trabajo o estudio.

• Destrezas especializadas para resolver
problemas en materia de investigación o
innovación, con vistas al desarrollo de
nuevos conocimientos y procedimientos, 
y a la integración de los conocimientos en
diversos campos.

• Destrezas y técnicas más avanzadas y
especializadas, en particular en materia de
síntesis y evaluación, necesarias para resolver
problemas críticos en la investigación y/o la
innovación y para ampliar y redefinir
conocimientos o prácticas profesionales
existentes.

Competencia

• Trabajo o estudio bajo supervisión directa
en un contexto estructurado.

• Trabajo o estudio bajo supervisión con 
un cierto grado de autonomía.

• Asunción de responsabilidades en lo que
respecta a la realización de tareas en
actividades de trabajo o estudio.

• Adaptación del comportamiento propio a las
circunstancias para resolver problemas.

• Ejercicio de autogestión conforme 
a consignas definidas en contextos 
de trabajo o estudios generalmente
previsibles, pero susceptibles de cambiar.

• Supervisión del trabajo rutinario de otras
personas, asumiendo ciertas
responsabilidades por lo que respecta 
a la evaluación y la mejora de actividades 
de trabajo o estudio.

• Labores de gestión y supervisión en
contextos de actividades de trabajo 
o estudio en las que pueden producirse
cambios imprevisibles.

• Revisión y desarrollo del rendimiento
propio y ajeno.

• Gestión de actividades o proyectos
técnicos o profesionales complejos,
asumiendo responsabilidades por la toma
de decisiones en contextos de trabajo 
o estudio imprevisibles.

• Asunción de responsabilidades en lo que
respecta a la gestión del desarrollo
profesional de particulares y grupos.

• Gestión y transformación de contextos de
trabajo o estudio complejos, imprevisibles y
que requieren nuevos planteamientos
estratégicos.

• Asunción de responsabilidades en lo que
respecta al desarrollo de conocimientos y/o
prácticas profesionales y a la revisión del
rendimiento estratégico de equipos.

• Autoridad, innovación, autonomía,
integridad académica y profesional y
compromiso continuo sustanciales y
acreditados respecto al desarrollo de
nuevas ideas o procesos en la vanguardia
de contextos de trabajo o estudio, incluida
la investigación. 

Figura 2
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Los niveles 6, 7 y 8 corresponderían a los niveles de pri-
mer ciclo («grado»), segundo ciclo («máster») y tercer ciclo
(«doctor») del marco de cualificaciones del Espacio Europeo
de Educación Superior.

La recomendación solicita a los Estados miembros a que
alineen sus sistemas nacionales de cualificaciones al MEC de
aquí al 2010, y que adopten medidas de manera que a más
tardar en el 2012, todos los nuevos certificados, diplomas y
títulos expedidos contengan una referencia clara, mediante
los sistemas nacionales de cualificaciones al nivel correspon-
diente del MEC.

Por otra parte, propone que se designen puntos de coordi-
nación nacionales para poner en relación los niveles de cua-
lificación previstos en el sistema nacional de cualificaciones
con los niveles previstos en el MEC, aplicando una metodo-
logía transparente, y facilitando el acceso a la información
sobre las correspondencias que se establezcan.

¿Cuál es la situación en España? En España existe un Catá-
logo Nacional de Cualificaciones Profesionales (CNCP) es-
tructurado en 5 niveles, como desarrollo de lo previsto en la Ley
Orgánica 5/2002 de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la
Formación Profesional. El Real Decreto que definió dicho Ca-
tálogo estableciendo los 5 niveles y una estructura sectorial in-
tegrada por 26 Familias Profesionales, fue el R.D. 1128/2003
de 5 de septiembre. Las Cualificaciones Profesionales se van

aprobando mediante reales decretos, habiendo ya más 300 pu-
blicadas en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Se puede acce-
der a ellas en la página web del Instituto Nacional de las Cua-
lificaciones: http://www.mec.es/educa/incual

En la figura 3 se presenta un ejemplo de la estructura del sis-
tema educativo establecido en la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de
mayo, de Educación, y en el recuadro derecho los actuales 5 ni-
veles del CNCP que sólo tienen relación con la Formación
Profesional, y una hipótesis de relación con los 8 niveles del
Marco Europeo de Cualificaciones (MEC).

Parece que son necesarias modificaciones que amplíen el
CNCP concebido para la formación profesional, al conjunto
del sistema de educación y formación. En ese sentido en el
BOE del 19 de julio del 2007 apareció el Real Decreto 900/2007
por el que se crea el Comité para la definición del Marco Es-
pañol de Cualificaciones para la Educación Superior, que es-
tará presidido por la ministra de Educación y Ciencia. Entre
sus miembros está previsto que haya un representante de
corporaciones o colegios profesionales.

Respecto a la recomendación europea, decir que el Par-
lamento Europeo la aprobó el 24 de octubre aunque intro-
duciendo algunas modificaciones sobre la propuesta inicial
de la Comisión Europea. El Consejo llegó posteriormente
a un acuerdo político el 15 de noviembre, y se espera que
la adopción formal se produzca a comienzo del 2008. ❚

Ley Orgánica de Educación 2/2006
Relación con niveles de cualificación
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Fuga de cerebros

Huir para vivir de la ciencia
Mientras que los mandatarios de los equipos españoles de fútbol hacen lo imposible por im-
pedir que sus mejores fichajes se marchen, en el caso de la ciencia son muy pocos los que
aglutinan esfuerzos porque nuestros investigadores permanezcan en España. Además, de
los que deciden marcharse (entre 3.000 y 10.000) solo un 0,08 % finalmente, regresa. Qui-
zá por este motivo cuando hablamos de nuestra liga hablamos de la de las estrellas y cuan-
do lo hacemos de nuestra ciencia, utilizamos términos como «fuga de cerebros».

Esther Plaza Alba

LA EMIGRACIÓN DE INDIVIDUOS altamente
cualificados en materia de ciencia e in-
vestigación a otras naciones más atracti-
vas en dichos ámbitos, es hasta este mo-
mento un fenómeno común en países
europeos, entre los que se encuentra Es-
paña. En el otro lado, se halla el país que
demanda talento y cuya oferta laboral es
lo suficientemente atractiva como para
que alguien que ha dedicado los mejores
años de su vida a formarse desee apro-
vechar la oportunidad brindada, aunque
esto suponga alejarse miles de kilóme-
tros de su familia.

En el 2007, la Organización Interna-
cional de Migraciones (OIM) alertaba
de la huida cada vez mayor de capital
humano de sus propios países sin que
en la mayoría de los casos se planteen
regresar. Dicha situación, perjudicial para
los países exportadores, lo es mucho
más en el caso de países con economías
poco desarrolladas tales como las del
continente africano. La fuga de cerebros
que se produce desde hace años en Áfri-
ca (alrededor de 20.000 profesionales
cualificados al año), hace que las zonas
más desfavorecidas del continente que-
den ancladas en el subdesarrollo.

Fuga de cerebros europeos
La Unión Europea (UE) establece una
cifra orientativa de 400.000 los profe-
sionales cualificados que desarrollan su
trabajo fuera de las fronteras comunes.
Durante el 2007 el Servicio de Estudios
de la Caixa publicaba un informe en el
que comparaba esta cifra con los datos
publicados por el Nacional Science Fun-
dation (NSF), organismo americano que

proporciona información sobre los recur-
sos humanos en ciencia y tecnología de
nacionalidad extranjera. La  NSF cifra
en 295.000 aquellos científicos e investi-
gadores que provienen de Alemania, Rei-
no Unido, Francia, Italia e Irlanda. Aun-
que dicha fundación no ofrece datos de
otras nacionalidades, el Servicio de Estu-
dios de la Caixa cree que la cifra total de
comunitarios cualificados en estos ámbi-
tos y afincados en EE. UU. se encuentra
en 370.000, cifra muy cercana a la ofre-
cida por la Comisión Europea, siendo
EE. UU. el país que da cabida a la mayor
cantidad de este tipo de inmigración, se-
guido a larga distancia de Canadá y Aus-
tralia1. En el caso particular de España no
existen datos definitivos sobre el número
de investigadores que desarrollan su la-
bor fuera de nuestras fronteras, pero di-
versos cálculos sitúan una horquilla de
entre 3.000 y 10.000 (en la actualidad

España posee unos 20.000), de los que
según la UE solo recupera uno de cada
1.187 investigadores fugados.

Antes que acabara el año 2007, la
Unión Europea propuso la creación de
la tarjeta azul cuyos portadores (profe-
sionales altamente cualificados) podrán
trabajar en cualquier país miembro per-
cibiendo salarios al menos tres veces
mayores que el salario mínimo de su país
de origen. La puesta en marcha de esta
iniciativa es para el Departamento de In-
novación de la Fundación Universidad
Empresa la forma más adecuada de «atra-
er perfiles de alta cualificación de terceros
países para puestos que son complicados
de cubrir en España», aunque no todos
estarían de acuerdo con este plantea-
miento. Desde el Colegio Oficial de Físi-
cos (COFIS) se matiza que en el caso es-
pañol, puede posibilitar «una vía para
aumentar la fuga de cerebros, si no se

1. OCDE 2007

Foto: Maty
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pone remedio a la situación actual». En
este sentido, Emilio Castro Otero, porta-
voz de la Federación de Jóvenes Investi-
gadores-FJI Precarios, puntualiza que
«seguramente los máximos beneficiados
deberían ser lo centros de investigación a
la hora de contratar investigadores extra-
comunitarios, por la mayor movilidad
que la tarjeta azul permitiría. Ahora bien,
dudamos mucho que los problemas de
convalidación de títulos, visados y demás
que tienen los investigadores extranje-
ros que vienen a trabajar a España, ten-
gan su fin con esta medida». 

Principales causas
Insuficiente financiación pública, escasez
de becas, trabas institucionales, inexisten-
cia de carrera científica, precariedad en
los contratos, endogamia y falta de reco-
nocimiento social. Estos son los ingre-
dientes básicos que forman parte de un
cóctel poco recomendado para aquellos
estados que desean avanzar en I+D+i
(Investigación, Desarrollo e Innovación).
El COFIS considera que en España «no
se dan las condiciones adecuadas para
desarrollar una labor científica», aunque
puntualiza que «en la actualidad, el go-
bierno español ha apostado por la I+D+i,
por lo que cabe esperar que esta situación
mejore en el futuro». Desde la FJI/Pre-
carios, para que en España dicha eva-
cuación no sea forzosa, se aboga por
«una voluntad política a favor del cambio
de las cosas ya que sencillamente es un
problema de que el tejido empresarial y
académico no es capaz de absorber los in-
vestigadores que se generan». Más espe-
ranzadora parece ser la opinión de la
Fundación Universidad Empresa, desde
donde se advierte que en nuestro país «de
forma paulatina se han ido tomando me-
didas para mejorar las condiciones labo-
rales de los investigadores», además sos-
tiene que «según el informe COTEC
2007, en los últimos años se han duplica-
do las oportunidades de empleo en
I+D+i en las empresas con respecto a la
universidad, y aunque todavía no llega-
mos a los niveles de investigadores em-
pleados en empresas que tienen otros
países de la UE, la tendencia es muy po-
sitiva». Discrepa de esta opinión el CO-
FIS porque desde su punto de vista «el
problema es que las empresas no hacen
I+D, por lo que luego no contratan cien-
tíficos ni investigadores en sus plantillas».

Los físicos apuntan como problema real
en el caso de la fuga de cerebros a «la au-
sencia de una carrera científica».

Los sectores que anualmente se ven
más afectados por este fenómeno son
aquellos que más tienen que ver con la
innovación, entre los que se encuentran
profesiones como químicos, biólogos,
informáticos y físicos. 

Medidas a adoptar
Recientemente, la Fundación Española
para la Ciencia y Tecnología (FECYT)
consideraba la fuga de cerebros como una
tarea pendiente del próximo gobierno. El
ejecutivo actual ha anunciado, según la
FECYT, que está trabajando en un pro-
yecto de «fichajes a la carta» ofreciendo a
sus investigadores no solo la mejora de
sus condiciones salariales sino mejoras
también de sus condiciones laborales, en
cuanto a equipos, espacios, condicionan-
tes técnicos, etc. Es necesario no solo
aumentar la inversión (España dedica a
I+D+i un 1 % de su PIB), sino también
fomentar la transparencia a la hora de fi-
nanciar proyectos y optar por estructuras
mixtas donde los laboratorios y centros de
investigación se coordinen estrechamente
con la empresa privada. Además, España
debe convertirse en foco atractivo para in-
vestigadores foráneos, mediante la oferta
de una «continuidad de los investigado-
res» tal y como recomienda Emilio Cas-
tro, así como fomentar «la estabilidad la-
boral (que no significa necesariamente
puesto vitalicio)», y , por supuesto, «tener
un diseño de carrera investigadora». 

El no retorno
Las causas que provocan la fuga de cien-
tíficos e investigadores españoles son al
mismo tiempo los principales motivos
que dichos profesionales alegan para
no regresar. La Fundación Universidad
Empresa considera que esta situación se
remediaría mediante la oferta de infraes-
tructuras y proyectos punteros, posibili-
dades de desarrollo de carrera, una re-
muneración acorde con la cualificación
y un mayor reconocimiento social. Emi-
lio Castro aconseja un «mayor esfuerzo
por la divulgación científica. Que la so-
ciedad entienda que todo es producto de
una investigación u otra».

En el año 2000, la UE se propuso la
creación de la European Research Area,
(Espacio Europeo de Investigación),
para coordinar las actividades de inves-
tigación y lograr la convergencia de los
políticos de investigación de los Estados
miembros. Entre los objetivos de este
Espacio, la UE pretende por un lado
que la aportación para I+D+i de la co-
munidad ascienda al 3 % del PIB para el
año 2010,  y por otro, servir como com-
petencia efectiva a los países hacia don-
de, en estos momentos, escapan nues-
tros científicos e investigadores. ❚

¿Sabías qué…

• mientras que la retribución media mensual en
Alemania o en los Países Bajos es de 3000 eu-
ros brutos, en España apenas supera la mitad?

• un 75 % de los investigadores disfruta de con-
tratos de los que solo un 31 % son indefinidos?

• que cada vez es más frecuente que las empre-
sas contraten a recién licenciados sin expe-
riencia profesional para formarlos?

• de los investigadores españoles fugados, solo
regresan un 0,08 %?

• en investigación contra el cáncer los británi-
cos destinan 13 euros per cápita mientras que
los españoles aportan 70 céntimos?

Foto: www.sciencepics.org 

y

«En España no se dan 
las condiciones adecuadas
para desarrollar 
una labor científica»
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Mi padre me contaba cuentos de hadas
Para enseñarme lo que era el mal
Pero ahora tengo que hacer un esfuerzo tan grande
Para no comerme mis propios dedos,
Para no pensar en el dolor que empieza en la lengua
Y termina en los tobillos.
Mi padre me contaba cuentos de hadas
Para enseñarme lo que era el mal.
Y al final siempre me casaba con el príncipe.
Tú, tú ¿me cuentas tú un cuento de hadas?

Y como no se pudrió: Blancanieves. Angélica Liddell

Cuando las niñas crecen…

Elisa G. McCausland

ESTE ES UN AMAGO DE SÍNTESIS sobre la creación y la rebeldía a
propósito del arte hecho por unas cuantas mujeres, todas
ellas marcadas por un cuerpo, un tiempo y un lugar. Adop-
tar, ignorar o rechazar la condición que les viene marcada
por el exterior, parecen ser las opciones presentadas ¿La más
atractiva? Ser generadoras de cuentos, obras e historias que
supongan un cambio. A mejor.

La primera fue Lilith
Si buscamos el nombre de la primera rebelde, nos encontra-
remos con un mito, una ficción, una diablesa de origen asi-
rio-babilónico llamada Lilith. El discurrir de la historia la lle-
varía por derroteros judaicos que la convertirían en la primera
mujer de Adán aunque por poco tiempo. Lilith abandonaría
a su consorte y a su creador, crimen por el que sería severa-
mente castigada y relegada a un discreto segundo plano en la
futura historia patriarcal. La primera mujer se acomodaría
entonces en los cuentos como la rebelde, la vampiresa, la rei-
na de los súcubos, la estéril, la femme fatale. Desde ese mo-
mento la generadora, la eterna paridora destinada a poblar la
tierra sería Eva, portadora del pecado original, culpable y su-
misa.

Este es un cuento que ha llegado hasta nuestros días del
que se han apropiado las niñas díscolas del siglo XX, una his-
toria que ha sobrevivido al tiempo gracias a su carácter uni-
versal. Y ocurre que, tal y como precisa la ilustradora Sonia
Pulido, «la validez de los mitos consiste precisamente en su
atemporalidad» porque los cuentos se sustentan en la moral
y los viajes iniciáticos están cargados de valores, usos y cos-
tumbres.

En relación a la perspectiva femenina del mito, la cuentis-
ta y poetisa, Mado Martínez, plantea «una revisión en clave
femenina del cuento que está sucediendo» de manera «peri-
férica, pero palpable». Angélica Liddell, actriz, directora y
dramaturga, va un paso más allá y matiza, «la voz masculina
ha sido la norma general, ha sido la que ha mantenido y
mantiene una cultura androcentrista, misógina y patriarcal».

Lo femenino ha sido relegado a un discreto segundo plano.
En los cuentos y en la Historia «las mujeres somos vírgenes,
paridoras o putas. Siempre he dicho que a la testosterona la
llaman pensamiento, pero cuando las mujeres decimos lo
que pensamos, seguimos vinculadas al mundo de la Salpe-
triere», aclara. Mado concreta, «creo que la voz ha sido, más
que la masculina, la del canon del poder tradicionalmente
acaparado por un sistema de privilegios androcentristas de
características fuertemente definidas y exclusoras de cual-
quier otra perspectiva ajena».

Una generación de titanas
Diana Larrea, artista multidisciplinar, ha planteado en su re-
ciente exposición en la madrileña Galería Max Estrella, titu-
lada Cuentos modernos, una lectura posmoderna del modo de
vida de los personajes que pueblan las revistas del corazón,
todos ellos representados «alejados por completo de la esfera
de realidad». Cuando se le pregunta por su generación y la
representación femenina en el mundo del arte, habla de la mu-
jer como transición, de objeto de deseo a sujeto del deseo. «A
partir de los años setenta, nace una generación de artistas
mujeres con una nueva conciencia de ellas mismas  como su-
jetos de sus propias creaciones artísticas, reflejado en sus
obras a través de temas como la sexualidad, el cuerpo, el gé-
nero y la dimensión política que conforma el espacio de la
mujer en nuestra sociedad actual». 

En el año en el que la filosofa francesa, Simone de Beau-
voir, tendría que haber cumplido la centena, parece inevi-
table hacer referencia al alcance de su obra y a cómo re-
construyó la mirada de las mujeres hacia lo que era y es
considerado femenino, enfatizando en la construcción de lo
que ella llamó el segundo sexo. Las generaciones posteriores
a su influencia directa se enfrentan a una realidad de lo po-
líticamente correcto, donde la diferencia se subraya y se ce-
lebra, pero también se instrumentaliza para devaluar o ne-
gar la visión del otro.

En opinión de Angélica Liddell «la diferencia es fecunda,
radiante, generosa, la diferencia permite el intercambio, la
atracción y la ensalada, la complejidad, la impureza y el sinfín,
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en resumen, la diferencia da lugar a la hermosa posibilidad
de la libertad y la elección. Pero lamentablemente todavía
no estamos en el tiempo en el que la diferencia sea un can-
to, un motivo de gozo y un lecho para la complicidad. Filo-
sóficamente la diferencia es un concepto positivo. Pero la
sociedad dice no». Ella lo dice en su monólogo Un tiempo
para la diferencia. 

Sonia Pulido, ilustradora y dibujante de cómics, describe
la industria editorial como históricamente masculina, «desde
los puestos de gestión pura y dura a los más creativos, pa-
sando por los intermedios: directores editoriales, de arte, crí-
ticos, distribuidores, escritores, libreros». No obstante, espe-
cula con que «esa falta de tradición puede ser positiva, puede
aportar un punto de vista más fresco, más propio, sin nece-
sidad de negar al otro, la visión masculina. Creo que sería un
error reivindicar lo femenino a costa de criticar lo masculino.
Hay que sumar. Dirigirse a un público mixto».

Por su parte, Mado Martínez, cimienta sus historias recu-
rriendo a todo aquello que las mujeres tienen en común y, a

su vez, echando mano de lo que las diferencia. Muestra una
sexualidad poliédrica, «cuya reflexión de fondo es la no acep-
tación de los límites de lo femenino tal y como han sido tra-
zados por el sistema patriarcal», según especifica Mercedes
Arriaga Flórez, profesora de la Universidad de Sevilla, sobre
su libro Secretos compartidos.

Control social, reconstrucción textual
Los cuentos populares han llegado a nuestros días teñidos de
prejuicios, repletos de imágenes forzadas y preñados de conte-
nidos de antaño. Lilith ha aterrizado en el presente en forma de
heroína de cuento de hadas posmoderno. Mado nos recuerda
que «desde los antiguos mitos, pasando por cuentos y relatos,
hasta la actualidad, películas y videojuegos, seguimos estando
ante las mismas historias de héroes y villanos, amor y muerte.
Todo sigue evolucionando siempre en espiral, pero lo impor-
tante es que evoluciona, sigue su curso, y por lo tanto y pese a
la ilusión de estar repitiendo algo, lo que en realidad estamos
haciendo cada vez es pulir y mejorar». Angélica especifica, «los
cuentos no han perdido su poder. Siguen siendo una poética
imprescindible para aprender a distinguir el bien del mal».

Los nuevos formatos tratan los mismos temas. El clasicismo
se mantiene y algunas autoras que, como Virgine Despentes,
dicen escribir para las extraviadas, las feas, las excluidas, en de-
finitiva, las hijas de Lilith, filman y representan, dinamitan lo ya
establecido y construyen sobre sus ruinas. En su libro La Teo-
ría King Kong, Despentes propone en uno de sus capítulos una
revisión de la película King Kong, realizada en el 2006 por Pe-
ter Jackson. En su ensayo utiliza esta obra como metáfora de un
nuevo espacio donde habitar. «King Kong funciona aquí como
una metáfora de una sexualidad anterior a la distinción de los
géneros tal y como se impuso políticamente hacia finales del si-
glo XIX. King Kong está más allá de la hembra y más allá del
macho. Es la bisagra entre el hombre y el animal, entre el adul-
to y el animal, entre el bueno y el malo, lo primitivo y lo civili-
zado, el blanco y el negro. Híbrido, anterior a la obligación de
lo binario. La isla de la película es la posibilidad de una forma
de sexualidad polimorfa e hiperpotente. Eso es precisamente lo
que el cine quiere capturar, exhibir, desnaturalizar y finalmen-
te exterminar».

Este espíritu de crítica y renovación lo resume Diana Larrea
cuando explica que «la identidad específica de la creación pos-
moderna hecha por mujeres, radica en un empeño constante
por luchar contra la tradición de los significados heredados del
canon masculino, y también en asumir una responsabilidad
respecto a la situación social de la mujer en una sociedad que
se encuentra en permanente cambio». Liddell sentencia, «en un
país en el que se asesinan más de 100 mujeres al año es inevi-
table que la mujer se reconvierta en hecho-político». ❚

«Lamentablemente todavía no estamos en el
tiempo en el que la diferencia sea un canto, un
motivo de gozo y un lecho para la complicidad.
Filosóficamente la diferencia es un concepto
positivo. Pero la sociedad dice no» 
Angélica Liddell

Diana Larrea
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EL TEATRO ROMANO de Sagunt fue rehabi-
litado en los años noventa por los arqui-
tectos Giorgio Grassi y Manuel Porta-
celi. La obra en cuestión consistió en
cubrir el teatro con placas de mármol.
Una sentencia del Supremo ha decidido
que dicha obra debe ser demolida y la
Generalitat Valenciana está obligada a
ejecutar la sentencia. No obstante, hay
todo un abanico de fórmulas técnicas que
pueden demorar e impedir que se lleve a
cabo esta sentencia. 

Aquellas relacionadas con evitar la
demolición van desde que la Genera-
litat opte por ejecutar la sentencia en-
cargando al mismo tiempo un proyec-
to técnico de demolición que deberá
respetar la ley valenciana de Patrimo-
nio, hasta que un arquitecto firme que
dicha demolición no le hará ningún
daño al patrimonio del teatro, pasan-
do por denunciar dicho proyecto para
que, si se considera que no cumple la
ley, se sumerja en una sucesión de pla-
zos que eternicen la ejecución. Subrayar

LA FUNDACIÓN DEL ESPAÑOL URGENTE (Fundéu) presentó en
la Casa de América de Madrid la Wikilengua del español
(www.wikilengua.org), según sus creadores, «un punto
de encuentro de lingüistas, periodistas y correctores» que
nace con la pretensión de convertirse en el mayor centro
virtual de conocimiento del español en Internet. 

La Wikilengua es un recurso sobre el uso del castella-
no, un centro de conocimiento sobre la lengua que per-
mitirá compartir información, de orientación práctica,
sobre las dudas frecuentes de los hispanohablantes o los
estudiantes de español, y que estará abierto y accesible a
personas de todo el mundo. 

Los creadores de esta nueva herramienta pretenden
que todos los debates actuales sobre cuestiones lingüísti-
cas dispersos en distintos foros «no caigan en el vacío» y
contribuyan a enriquecer la Wikilengua, un lugar en el
que no habrá filtros de ningún tipo aunque sí contará con
un grupo de expertos lingüistas que dará validez técnica
a la información que se publique en ella.

Sobre ello pudo hablar Joaquín Müller-Thyssen Ber-
gareche, director General de Fundéu, en el Informe Pro-
fesional Radio de la segunda quincena de enero de Canal
Profesiones (www.canalprofesiones.es). 

que ningún proyecto de demolición de
los indicados por sentencia judicial ha
sido aprobado hasta la fecha por los
profesionales pertinentes, los arquitec-
tos entre ellos.

Un segundo debate técnico implica a
la Administración estatal. Dado que el
teatro romano de Sagunt es propiedad
del Estado, este tiene el derecho de re-
visar el proyecto antes de que se co-
mience su demolición. Aún así, cabe
destacar que la Generalitat carece de

proyecto alternativo para rehabilitar y
recuperar el teatro de Sagunt.

Según declaró Hernández Pezzi, pre-
sidente del Consejo Superior de Conse-
jos de Arquitectos de España (CSCAE)
a ABC, conviene recordar que «los crite-
rios arquitectónicos van cambiando y la
restauración no es hoy lo que era cuando
se hizo la ley de Patrimonio, por lo que po-
ner a los jueces en estos dilemas y sobre
todo bajo presiones políticas o sociales del
momento, no parece lo más acertado».

Cuenta atrás 
para el teatro romano de Sagunto

La Wikilengua de Fundéu en Internet
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PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

El esplendor de un reino cristiano
La capital de Asturias, famosa en la actualidad por haber visto nacer a uno de los deportistas más
prometedores de este siglo, reúne tanto en su centro histórico como en sus alrededores un signi-
ficativo patrimonio histórico de gran influencia para la arquitectura medieval que se desarrollaría
en la Península Ibérica durante siglos. Construidos entre los siglos VIII y IX, los monumentos ove-
tenses dan claro testimonio de la época de esplendor del reino cristiano de Asturias, originado bajo
el reinado de los Carolingios por los visigodos ibéricos. Un buen resumen de nuestra historia.

Carolina López Álvarez

«CAPITAL DEL REINO DE ASTURIAS en el siglo IX y santuario vene-
rado por todo el occidente europeo a lo largo de siglos, hoy
día la capital del Principado de Asturias es el testimonio vivo
y material de una de las más profundas raíces de España». De
esta forma se presentaba Oviedo en el momento de su solici-
tud para la obtención de la declaración de Patrimonio de la
Humanidad. En 1985 el casco histórico de la capital asturia-
na y los monumentos prerrománicos situados en los alrede-
dores eran reconocidos con la distinción  de la UNESCO. La
lista de monumentos aprobados en un primer momento re-
sultaría ampliada años más tarde, concretamente en 1998.

Testigo histórico
Desde que se fundara en el siglo VIII, Oviedo ha sido testigo de
relevantes etapas de la historia de la Península Ibérica. De he-
cho, la Declaración de la UNESCO destaca como dato histó-
rico relevante el hecho de que fuera el lugar desde el que se ex-
tendiera el reino cristiano en lucha con los árabes y de haber
engendrado un ejemplo de arquitectura un tanto distante de
otros estilos pero de gran influencia para el medievo español.

El conjunto monumental distinguido está formado por la
Cámara Santa, la Basílica de San Julián de los Prados, la Fon-
calada, San Miguel de Lillo, Santa María del Naranco y San-
ta Cristina de Lena. Los tres primeros están situados en el mis-
mo Oviedo, mientras que los tres últimos se encuentran en los
alrededores. El prerrománico asturiano es el estilo en el que se
enmarcan las manifestaciones artísticas mencionadas. Dicho
estilo se desarrolla en esta zona del norte de España desde el
siglo VIII hasta el siglo IX, coincidiendo con el triunfo en la ba-
talla de Covadonga contra los musulmanes y la instauración
paulatina de la monarquía. Sin duda, una época de gran es-
plendor para esta tierra. A pesar de las diferentes invasiones
sufridas por la ciudad estos monumentos han mantenido sus
estructuras pudiendo ser admirados hoy en día.

Representaciones únicas
Encaramadas en la ladera sur del monte Naranco hallamos los
dos monumentos más importantes del prerrománico asturiano:
las iglesias de Santa María del Naranco y San Miguel de Lillo
que se consideran «realizaciones únicas» no pertenecientes ni al
arte paleocristiano ni al carolingio. Ambas recogen en sus inte-
riores una decoración de gran riqueza con reminiscencias visi-
góticas y árabes que trasladan al observador a los santuarios de
Asia Menor. Santa María del Naranco es una de las construc-
ciones esenciales de la arquitectura asturiana. Construida en el

año 848, no se tiene constancia de su fin original. Sería duran-
te el reinado de Ramiro I cuando adquiriera su condición de
iglesia. Consta de dos plantas distribuidas en un cuerpo central
de gran dimensión y dos laterales de menor tamaño. Los dis-
tintos espacios están cubiertos por bóvedas de cañón.

Por su parte, la basílica de San Miguel de Lillo, también en
el monte Naranco, tan solo conserva de su arquitectura ori-
ginal el cuerpo occidental y el primer tramo de naves, ya que
los dos tercios restantes se perdieron hacia el s. XIII. Como
ocurre con Santa María, las bóvedas de cañón son las encar-
gadas de cubrir todos los espacios de la iglesia. 

Dentro de los monumentos del periodo ramirense, concre-
tamente en el siglo IX, se levanta la iglesia de Santa Cristina
en el concejo de Lena. La principal característica que pre-
senta este templo es su planta de cruz griega, nada común en
la arquitectura asturiana. Los arcos fajones son los auténticos
protagonistas del interior del templo. 

En estas manifestaciones artísticas se observa una perfecta
combinación entre la construcción y el paisaje que la rodea, una
de las principales características de este estilo según los expertos. 

Del prerrománico es también la basílica de San Julián de los
Prados, considerada hasta el siglo XI como la mayor cons-
trucción cristiana de España. Este templo, conocido asimismo
como Santullano, fue construido entre los años 812 y 842 en la
periferia de Oviedo, en Pumarín. En su interior, son de especial
interés las pinturas murales de gran colorido que reflejan moti-
vos laicos inspirados en el arte profano romano. 

Tesoros religiosos y civiles
La denominada Cámara Santa es una capilla palatina que se ha-
lla en el interior de la Catedral que fuera edificada sobre el em-
plazamiento de la antigua iglesia prerrománica dedicada a San
Salvador. La importancia de esta capilla, construida por Alfon-
so II a comienzos del siglo IX, reside en que entre sus paredes se
guardan reliquias de excepcional valor como es la Cruz de los
Ángeles, la Cruz de la Victoria, el Cofre de las Ágatas o el San-
to Sudario. Fue en el año 1075 cuando el rey Alfonso VI deci-
diera abrir al público este «Arca Santa» convirtiendo a Oviedo en
visita obligada para los peregrinos del Camino de Santiago.

En Oviedo se encuentra asimismo el único vestigio que se con-
serva de la construcción civil de aquella época. Es la fuente cono-
cida como La Foncalada y está situada en la calle que le da nom-
bre. Obra de Alfonso III, fue realizada a base de piedra de sillería
de cantería de arenisca justo donde existía un manantial de agua
potable. Se puede entrever en esta construcción un cierto espíritu
urbanístico del monarca a través de la creación de estructuras con
fines de utilidad pública a imitación de las urbes romanas. ❚
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Jesús Mario Bilbao Arrese
Catedrático de Matemática Aplicada 
Universidad de Sevilla

EN ESTE TRABAJO se analiza la influencia del sistema electoral en
el sistema de partidos y en la composición del gobierno. En
concreto, se estudia el sistema electoral español y las posibili-
dades de reforma de la Ley Electoral vigente, en el marco de la
Constitución, con el objetivo de favorecer la elección de go-
biernos eficaces y responsables. Un sistema político se clasifica
como una democracia si sus gobernantes son seleccionados a
través de elecciones competitivas. En consecuencia, el sistema
electoral de una democracia es un nivel esencial de su estructu-
ra constitucional, porque define las reglas del juego del poder
que los políticos aspiran a ganar. Las democracias pueden uti-
lizar sistemas electorales muy diferentes para distribuir los es-
caños en el Parlamento de acuerdo con los votos obtenidos por
los partidos. En general, los sistemas mayoritarios para elegir
un único candidato en cada distrito electoral se usan en los
países anglosajones como Estados Unidos de América, Gran Bre-
taña y Australia. La mayoría de los países europeos y latinoa-
mericanos usan sistemas proporcionales o bien sistemas mixtos
que combinan la elección mayoritaria con el reparto propor-
cional. Por ejemplo, Alemania y Nueva Zelanda reparten pro-
porcionalmente a nivel nacional una parte de los escaños para
compensar la desproporción entre votos y escaños que produ-
ce el sistema mayoritario. En términos generales, un sistema
proporcional puro produce un sistema fragmentado de parti-
dos; un sistema mayoritario con dos vueltas promueve la crea-
ción de múltiples partidos, que se agrupan en dos grandes
coaliciones; y un sistema mayoritario tiende a producir un es-
quema bipartidista. En la actualidad, no existen evidencias cla-
ras sobre el tipo de sistema de partidos que las reglas electora-
les mixtas pueden producir.

En el artículo 68 de la Constitución Española, se establece que
el Congreso se compone de un mínimo de 300 y un máximo de
400 diputados; y que la circunscripción electoral es la provincia.
Estas condiciones se desarrollan en el artículo 162 de la Ley de
Régimen Electoral General que fija un número de 350 diputa-
dos, con un mínimo inicial de dos diputados por provincia, ex-
cepto Ceuta y Melilla representadas cada una por un diputado.
Los 248 diputados restantes se distribuyen entre las provincias
en proporción a su población con el sistema de restos mayores.
El artículo 163 de la citada Ley Electoral establece la exclusión
de las candidaturas que no obtengan, al menos, el 3 por 100 de
los votos válidos emitidos en la circunscripción. La atribución
de escaños a las candidaturas que superen la anterior condición
se realiza con la fórmula de divisores de D'Hondt. La magnitud
media de diputados al Congreso por circunscripción es 7; el
rango oscila entre 1 y 34, y la desviación típica es 5,92; lo que se
corresponde con la dispersión de la población. El reducido

tamaño de las circunscripciones es la causa de la desviación en-
tre los votos y los escaños obtenidos. Así, Montero y Gunther
observan, respecto a la elección al Congreso: «Mientras que en
los distritos del tipo IV (más de 9 escaños) la distribución de es-
caños es básicamente proporcional, en los distritos del tipo III
(7-8 escaños) es posible la representación de hasta cuatro par-
tidos, y en los del tipo II (3-6 escaños) la regla general desde
1977 ha consistido en recoger la presencia de solo dos parti-
dos». Estas características estructurales del sistema electoral es-
pañol son la causa de que la desproporción entre votos y esca-
ños sea muy alta si lo comparamos con sistemas proporcionales
puros como los vigentes en Israel y Holanda. Asimismo, el sis-
tema favorece la formación de partidos que obtengan más del
20 por ciento de los votos en el territorio nacional o autonómi-
co y penaliza porcentajes menores. 

Las críticas a nuestro sistema electoral se concentran en su
escasa proporcionalidad y en la influencia de los partidos na-
cionalistas en la política del gobierno de España. La primera
de ellas se basa en la ignorancia sobre la representación polí-
tica moderna. En efecto, hasta la gloriosa Revolución Ingle-
sa, la independencia de los Estados Unidos de América y la
Revolución Francesa, las instituciones representativas no es-
taban asociadas con el gobierno. Los cuerpos representativos
medievales representaban a estamentos frente al soberano y
las razones para diseñar parlamentos que sean espejo de la
sociedad son pura nostalgia medieval. En la actualidad el
Parlamento es el centro del estado y los representantes de los
ciudadanos tienen como misión fundamental elegir y contro-
lar gobiernos responsables y eficaces. Respecto a la segunda
crítica, después de treinta años de vigencia y nueve eleccio-
nes generales, nuestro sistema electoral concede una prima
de representación a los dos partidos nacionales mayoritarios

Análisis y evaluación 
del sistema electoral español
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(PSOE y PP) y disminuye la representación de los partidos
nacionales minoritarios (IU), lo que favorece la gobernabili-
dad. El sistema electoral no aumenta el poder de los nacio-
nalistas porque les asigna un porcentaje de escaños casi pro-
porcional a sus votos. Así, en esta legislatura obtuvieron el
9,4 por ciento de escaños con el 10,2 por ciento de votos. En
resumen, el sistema vigente en España favorece la competi-
ción entre los dos partidos mayoritarios, permitiendo múlti-
ples voces en el Parlamento y, además, da la oportunidad al
partido nacional más fuerte de gobernar en solitario, aunque
necesite firmar acuerdos de legislatura con diversos partidos
nacionalistas cuando no alcanza la mayoría absoluta.

La UCD obtuvo en las elecciones generales de 1977 y
1979 el 47,4 y el 48 por ciento de los diputados. El PSOE
obtuvo en los años 1982, 1986 y 1989 el 57,7; el 52,5 y el 50
por ciento de los diputados. En estas cinco legislaturas, la
elección de los gobiernos se realizó con una notable eficien-
cia. Sin embargo, el panorama político surgido en 1993, don-
de el PSOE obtiene el 45,4 % y el PP el 40,3 % de los esca-
ños, presenta una discontinuidad. Por primera vez, no existe
un claro vencedor y la distancia (en votos y escaños) entre
los dos primeros partidos es muy pequeña. En el año 2000 el
PP logró el 52,3 por ciento de los escaños, recuperándose el
formato de vencedor por mayoría absoluta, y en el 2004 se
vuelve a repetir el esquema de 1993, con un 46,8 por ciento
de escaños socialistas y un 42,3 por ciento de escaños popu-
lares. Un problema abierto para la democracia española es si

en las próximas elecciones del 2008 habrá un ganador con
mayoría suficiente para gobernar o si, por el contrario, se re-
petirá la actual situación de equilibrio de poder entre el
PSOE y el PP, lo que permitiría a los nacionalistas ejercer un
poder estratégico muy elevado.

En España, la presencia de partidos nacionalistas con un
considerable apoyo electoral en su comunidad, nos obliga a
elegir un sistema electoral que combine la representatividad
y la capacidad de generar gobiernos estables. Una reforma de
la Constitución para introducir un sistema mayoritario con
distritos uninominales tendría un efecto perverso para la co-
hesión nacional: la representación de Cataluña y el País Vas-
co estaría monopolizada por los partidos nacionalistas, que
obtendrían un porcentaje de escaños muy superior a su fuer-
za electoral. La introducción de sistemas mixtos solo serviría
para aumentar la proporcionalidad y debilitar la gobernabili-
dad. En consecuencia, el actual sistema de proporcionalidad
corregida de D’Hondt, aplicado en circunscripciones de ta-
maño reducido, es la mejor solución conocida a las citadas
necesidades. La evolución futura del sistema de partidos en
España oscilará entre dos escenarios. Uno de ellos es la repe-
tición del formato derivado de las elecciones de los años
1993, 1996 y 2004, lo que obligará al PSOE o al PP a esta-
blecer alianzas con partidos nacionalistas. Otro escenario se-
ría la recuperación del sistema bipartidista y la pérdida de in-
fluencia de los partidos nacionalistas. El futuro está abierto y
los dos escenarios mencionados son posibles. ❚
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Agrupación de consejos generales, superiores y colegios profesionales de ámbito estatal.
Abarca los sectores jurídico, económico, sanitario, social, científico y técnico.

Las principales líneas de actuación de UP se orientan hacia:
• La función social (participando de aquellos asuntos que resultan de interés 

y preocupación social, desde la independencia y la multidisciplinariedad).
• La protección de unos mínimos de calidad en el ejercicio profesional (como 

protección del profesional, en tanto que tal, y del consumidor, usuario o paciente).

http://www.unionprofesional.com
up@unionprofesional.com
Tel.: +34 91 578 42 38/39

Fax: +34 91 575 86 83

MIEMBROS
JURÍDICOS

Abogacía
Notariado
Registradores de la propiedad
Graduados sociales
Agentes de la propiedad inmobiliaria
Procuradores

ECONOMÍA Y EMPRESA
Economistas
Actuarios
Titulares mercantiles
Gestores administrativos

SANITARIOS
Médicos
Farmacéuticos
Fisioterapeutas
Enfermería
Veterinaria
Odontólogos y estomatólogos
Ópticos-optometristas
Psicólogos

CIENCIAS
Geólogos
Físicos 
Químicos

Doctores y Licenciados en Filosofía 
y Letras y en Ciencia

INGENIERÍAS
I. agrónomos
I. de caminos, canales y puertos
I. del ICAI
I. industriales
I. de minas
I. de montes
I. navales y oceánicos
I. de telecomunicaciones
I. aeronáuticos

I. técnicos de minas
I. técnicos de obras públicas
I. técnicos de telecomunicaciones
I. técnicos agrícolas
I. técnicos forestales
I. técnicos industriales

ARQUITECTURA
Arquitectura
Arquitectos técnicos

SOCIALES
Trabajo social
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