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Desarrollar una profesión no es una labor

exenta de riesgos, por eso los profesionales

necesitan un seguro de Responsabilidad Civil

que cubra cualquier imprevisto.

· Seguridad. Musaat le ofrece el respaldo de

una de las aseguradoras más sólidas y presti-

giosas en el ámbito del seguro profesional.

· Obligatoriedad. En Musaat seguimos de cer-

ca los cambios en la estricta normativa vigen-

te sobre el seguro de Responsabilidad Civil,

evitando sorpresas para el asegurado.

MUSAAT conoce bien los riesgos profesiona-

les porque lleva más de 19 años asegurándo-

los con responsabilidad.

· Responsabilidad. Cada profesión implica sus

riesgos, por eso en Musaat contamos con un

seguro específico para cada una de las áreas

de especialización, garantizando una cober-

tura responsable.

· Cercanía. En Musaat el poder de decisión se

encuentra al alcance del asegurado.

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

www.musaat.es

RESPONSABILIDAD CIVIL:
· Aparejadores/Arquitectos Técnicos

· Economistas, abogados y procuradores

· Médicos, odontólogos y estomatólogos

· Veterinarios y químicos

· Ingenieros e ingenieros técnicos

· Otras profesiones

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

Musaat, el seguro de los profesionales
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Ganar Europa en Europa
D esde el primero de mayo la Unión Europea la conforman 25 países. La fecha, sin duda histó-

rica, supone la práctica reunificación de un continente asediado durante el siglo XX por con-
flictos armados a los que se les ha querido dar un carpetazo institucional, político, social y

económico. La adhesión de los diez países del centro y este europeo supone también un nuevo reto
para una Unión Europea que todavía busca su identidad y su posición como actor internacional. Sea
como fuere, la opción elegida por el común europeo es la de continuar.

Pero continuar ¿cómo?, ¿hacia dónde? Europa, en tanto que tal, ha estado dotada de una idio-
sincrasia propia que ha trasladado al cine, a la literatura, a la pintura..., al arte en todas y cada una
de sus diferentes manifestaciones. También el ser-político y la propia filosofía de Estado han estado
impregnadas “de lo europeo”, como contraposición “de lo norteamericano”, aunque sólo haya sido
tras análisis simplistas. Sin embargo, y paradójicamente, parece que la nueva Unión Europea no
busca con la ampliación fortalecer, modernizar y consolidar su identidad, sino ponerla en duda, e
incluso, rechazarla. Éste no es un problema en sí mismo, se convierte en problema en el momento
en que adoptar esa opción supone abandonar principios y valores que se creían piedras angulares
“de lo europeo”. No es antiamericanismo, sino reivindicación de lo europeo como columna verte-
bral de la nueva Unión Europea.

Habrá que ser flexibles, someterse a un análisis continuo, y cambiar y quitar y poner con el ob-
jetivo de construir una Unión Europea mejor, más justa, más competitiva; pero, ¿por qué america-
nizada? ¿Por qué nuestro modelo de competencia o el futuro de la enseñanza superior se tiene que
parecer cada vez más al estadounidense?, ¿por qué el Estado de bienestar debe de reducirse a una
mínima expresión? Todavía no nos han explicado hacia dónde vamos ni qué modelo de sociedad se
pretende gestar. Puede ser que todavía no lo sepan, que carezcamos de etiqueta, pero son demasia-
das las ocasiones en las que se escucha a comisarios europeos decir que la solución de tal o cual plan-
teamiento reside en el modelo estadounidense. 

La UE debería pelear por buscar sus propias soluciones y respuestas a los problemas e interro-
gantes que enfrenta. Metas propias y no ajenas. Al menos, debería explicarle claramente a la ciuda-
danía en qué va a consistir ‘ser europeo’.

No hablamos de un volver a empezar, Europa no es una invención nueva, nacida de la nada, sino
el resultado histórico de una evolución continuista, con rupturas resueltas y una intensa vocación
unificadora. En todo ese trayecto, es Europa el origen y es Europa el destino; perder esto de vista se-
ría como renunciar a nuestro propio ser. 

La globalización no es un aspirador de identidades, valores, filosofías o religiones, sino un pro-
yector de las mismas. El proceso globalizador —acelerado por convulsiones y avances tecnológi-
cos— debe de ser un escaparate de sistemas —de todos— no una única imagen estandarizada. Si
nuestra fuente de riqueza reside en la diversidad, no matemos los matices.



4| Profesiones Mayo-Junio 2004

sumario

actualidad

5-7 Encuentro Euro-
mediterráneo de
Organizaciones
Profesionales

8-11 Seguridad
medioambiental

14-15 Comunicación y
organizaciones
profesionales 

20-21 Vivienda 2004. 
Por Carlos Hernández Pezzi

economía

24-25 Marca España

26 Adaptación a la
Contabilidad Internacional

nuevas tecnologías

27 Interacción telemática
entre registradores y
abogados  

28-29 Entrevista a Javier
Cremades, presidente del
Observatorio del
Notariado

internacional

40-41 La ampliación de la Unión
Europea 

45 Entrevista a José Javier
Medina Muñoz.
Reglamento de la Función
Pública Europea 

debate

47-49 Propiedad intelectual:
innovación y desarrollo

medio ambiente

51 Del medio ambiente al
desarrollo sostenible. 
Por Gonzalo Echagüe

formación

54-55 Ni reflexión ni debate. 
Por Carlos Carnicer

56-57 Formación continuada.
Renovarse o morir.

cultura

59-60 Entrevista a José Antonio
Torroja

62-63 Centenario del nacimiento
de Salvador Dalí. Locura
incandescente

opinión

64-65 La España de Damocles.
Por Gabriel Tortella

31-38 Derechos Laborales

The Global

Compact



Mayo-Junio 2004 Profesiones |5

actualidad

Las profesiones europeas
reivindican “la lógica de la ética
frente a la lógica del mercado”

L as profesiones euro-
mediterráneas apro-
baban el pasado 29 de
abril el proyecto de la

Declaración de Madrid, que
supone un paso en firme de
las profesiones europeas en
“la definición de la nueva
Unión Europea”. En este sentido, tuvo lugar el Encuentro
Euro-Mediterráneo de Organizaciones Profesionales, que ha
querido ser antesala de acciones orientadas a “una clarifica-
ción del marco comunitario actual, a un incremento de la par-
ticipación de las profesiones en los debates que les afectan y
a un compromiso de éstas con el tiempo que viven”, según
han manifestado fuentes de Unión Profesional.

Carlos Carnicer, presi-
dente de Unión Profesional
España (UP) y su homólogo,
Raffaele Sirica presidente del
Comitato Unitario Permanente
degli Ordini e dei Collegi Pro-
fessionali (CUP), fueron los
organizadores de un encuen-

tro que contó con el apoyo directo en su ejecución de Carlos
Hernández Pezzi, vicepresidente de UP y presidente del Con-
sejo Superior de Arquitectos de España. Ésta era, según Car-
nicer, “la primera vez que en España se habla de una nueva
filosofía, la del interés social, en la que se viene trabajando
desde hace tiempo, pero que no hemos conseguido trasladar
a la sociedad”. 

A finales del mes de abril se celebraba en Madrid un encuentro de alto nivel de las profesiones europeas
convocado por dos representantes de las Uniones Interprofesionales euro-mediterráneas como Italia (CUP)
y España (UP).  Este encuentro suponía, según sus organizadores, “un primer paso hacia una nueva filosofía
basada en la competitividad a través del interés social y de una mayor y mejor cualificación profesional”.
Como conclusión a la reunión se aprobó el proyecto de Declaración de Madrid, sobre el que se ha abierto un
período de debate a escala europea y que dará lugar a un marco definitorio de las profesiones europeas. 

Encuentro Euro-Mediterráneo de Organizaciones Profesionales

Es necesario que las profesiones
tengan una creciente participación en
los debates que les afectan directa e
indirectamente; siendo su opinión

“consultada y vinculante”

Foto: Maty
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Democracia urbana
En ese sentido, Raffaele Sirica explicaba
que el reto del siglo XXI sería conseguir
articular con éxito el concepto de “demo-
cracia urbana”, que persigue alcanzar un
alto nivel de cualificación democrática a
través de la interacción de la sociedad ci-
vil. Todos los presentes en el acto coinci-
dieron en que la sociedad demanda y ne-
cesita “ciencia y ética”, y gran parte de la
respuesta a ambas se encuentra en la ac-
ción que desempeñan las organizaciones
profesionales y materializan los profesio-
nales a través de su ejercicio. Es en ese ca-
pítulo —el de una “mayor y mejor” for-
mación— donde también se encuentran
parte de los límites que las profesiones
observan frente al fenómeno de la compe-
tencia.

Como se puso de manifiesto a la largo
de toda la jornada, la Unión Europea vive
un momento de transformación que afec-
tará directamente a los profesionales eu-
ropeos —en torno a 20 millones— y a sus
organizaciones. Temas tales como la
Constitución europea, la Unión Europea
de 25 miembros, el Espacio Europeo de
Enseñanza Superior (proceso de Bolonia), las propuestas de Di-
rectiva de Reconocimiento de Cualificaciones Profesionales y
de Servicios en el Mercado Interior, así como la última comuni-
cación de la Comisión Europea en materia de competencia y
servicios profesionales sitúan a las profesiones en el eje de un
debate del que va a depender una parte importante del “perfil
que la Unión Europea quiera construirse de cara a la nueva eta-
pa que ahora apunta”, según afirmó Carlos Carnicer a lo largo
de la reunión. En ese sentido, el presidente de UP reivindicó
que las profesiones sean consideradas “como elementos nece-
sarios para articular el Estado democrático” y que se las valore
como “prestadoras de servicios”. De ahí la necesidad de que
tengan una creciente participación en los
debates que les afectan directa e indirec-
tamente; siendo su opinión “consultada y
vinculante”. En ese punto coincidieron
muchos de los representantes profesiona-
les presentes, entre ellos Adrien Bedossa,
presidente del Consejo Europeo de Profe-
siones Liberales (CEPLIS), para quien
uno de los principales problemas se basa
en la escasa presencia de las profesiones
en las instituciones europeas. Todo por-
que —según declaran las profesiones en
el borrador de Declaración de Madrid—
“las profesionales, cuya actividad descan-
sa en la confianza que en ellos depositan
los ciudadanos, deben obtener de los Go-
biernos las máximas facilidades y promo-
ciones de sus respectivas profesiones, co-
adyugando así a la satisfacción de las

necesidades que los ciudadanos deman-
dan de sus profesionales”.

Sociedad más exigente
Además también se hizo especial foco so-
bre el aspecto de la formación continuada,
en el que los colegios profesionales han ju-
gado y siguen jugando un papel predomi-
nante. “El Estado —señaló Carlos Carni-
cer— debe proveer a la ciudadanía de
profesionales permanentemente forma-
dos. Pero son los colegios quienes real-
mente lo hacen posible y los que hacen
que el profesional pueda acceder a ese
ejercicio profesional, es decir, al mercado
laboral”. Así en el proyecto de Declara-
ción de Madrid se dice que “las institucio-
nes profesionales deben poner a dispo-
sición de sus colegiados los mejores
métodos de actualización de conocimien-
tos, las normas deontológicas conforme a
las que ha de desarrollarse el ejercicio pro-
fesional y la defensa de los intereses de los
profesionales en la prestación de un servi-
cio de calidad”. Todo ello sobre la base de
que las profesiones “deben proclamar y
fomentar los valores superiores a la de-

mocracia y especialmente el respeto y la promoción de los dere-
chos fundamentales de la persona”.

Vertebración
En el proyecto de Declaración se hace referencia también al pa-
pel de las profesiones como vertebradores sociales, intelectuales,
económicos y políticos. En este sentido, pone de manifiesto su la-
bor como generadoras de empleo y de dinamismo en el tejido
empresarial europeo. Así, se insistió en que en “este proceso de
modernización y de incorporación al futuro Tratado de Consti-
tución Europea, los profesionales tienen que estar presentes por
motivos de innovación tecnológica y de salud pública”.

Para Carnicer ésta es la
primera vez que en

España se habla de una
nueva filosofía, la del

interés social, en la que
se viene trabajando
desde hace tiempo

Foto: Maty

Foto: Maty
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En ese sentido, el borrador de Mani-
fiesto considera que “las instituciones
profesionales, de organización y funcio-
namiento estrictamente democráticos,
se ocupan cada vez más de la formación
permanente de sus colegiados, de la or-
denación del ejercicio profesional, del
respeto y la defensa de los derechos
fundamentales de la persona, y de la
creación de servicios sociales”.

Competencia y servicios
profesionales
A lo largo de la rueda de prensa poste-
rior al acto se hizo hincapié en todo lo re-
lacionado por la política comunitaria de
competencia que lleva a cabo el comisa-
rio Mario Monti. Para el presidente del
CUP, Raffaele Sirica, “en la era post-in-
dustrial, la lógica de la ética supera a la
lógica del mercado”. Sirica entiende que
la diferencia estriba en que “las profesio-
nes ponemos por delante del interés cor-
porativo, el interés general”. “El valor añadido de los profesio-
nales es que no sólo actúan en beneficio de su cliente, sino que
de su actividad se deriva un beneficio para toda la sociedad.” 

También se quiso dejar presente que tanto el comisario eu-
ropeo de Competencia como la propia Comisión han dejado
claro en distintas ocasiones que “la especificidad de las profe-
siones justifica una mínima regulación para ser iguales en dere-
chos”. Es por ello que los presidentes demandaron “una supe-
ración de la asimetría entre público y privado”. “Defendemos
intereses generales y cualificados”, señaló Hernández Pezzi.

Sirica continuó señalando que “el único límite a la libre
competencia son los códigos deontológicos”. A este respecto,
Carlos Hernández Pezzi dijo que “los profesionales no tene-
mos complejos; estamos liberalizados”. Y puso como ejemplo

el de las arquitecturas española e italiana que son “marca de
calidad y ése es el futuro de la Unión Europea, elaborar mar-
cas europeas”. Carlos Carnicer concluyó señalando que “para
defender el interés general es necesario una desregulación,
concebida desde lo que somos: un sector de innovación”.

Candidatura 
Como primer paso para la articulación de una presencia y
compromiso mayor de las profesiones euro-mediterráneas,
tanto Unión Profesional como su homóloga italiana, han pre-
sentado su candidatura para el Buró Ejecutivo del CEPLIS.
Carlos Carnicer lo hace por segunda vez con objeto de reno-
var su presencia, y la CUP lo hará por primera vez. Las elec-
ciones están previstas para el 14 de junio.

Sirica señaló que “el
único límite a la libre
competencia son los

códigos deontológicos”

“Los profesionales no
tenemos complejos;

estamos liberalizados”,
afirmó Hernández Pezzi

P

Foto: Maty Foto: Maty
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Almudena P. Flecha

La evolución de la problemática
ambiental en los últimos años es
uno de los grandes temas del
mundo y señala al sector indus-

trial como al que mayor responsabili-
dad le cabe, ya sea por la emisión de sus
efluentes o por la posibilidad de brin-
dar las mejores soluciones técnicas.

Y es que la contaminación y los resi-
duos tóxicos son la otra cara de la mo-
neda del desarrollo industrial. Cuando
nos encontramos con datos que afirman
que España es el octavo Estado emisor
de gases contaminantes a los niveles
bajos de la atmósfera, que a la mayoría
de los acuíferos de la cuenca mediterrá-
nea le quedan por término medio sólo
20 años de utilización debido a la conta-
minación de nitratos, o que el 75% de
las aguas residuales que llegan al Medi-
terráneo de las 140.000 fábricas y 120
millones de personas que se asientan en
sus bordes no están depuradas, nos da-
mos sólo parcialmente cuenta de la
magnitud del problema.

De hecho, la contaminación conti-
nua, cotidiana, callada es mucho más
grave que la que en ocasiones salpica
las páginas de los diarios. Por poner
algunos ejemplos, en la década pasa-
da existían 230 siderurgias de hierro,
que producían 50 millones de tonela-
das anuales. Para ello, consumieron

7,5 millones de megavatios-hora, 6.250
de metros cúbicos de agua al año y
emitieron 450.000 toneladas de conta-
minantes. 

Unas 300 cementeras produjeron 30
millones de toneladas anuales y gasta-
ron hasta 3 millones de megavatios,
otras tantas toneladas de carbón,
150.000 toneladas de fuel y unos 15.000
litros de gasolina y gasóleo. Algunos
analistas sitúan en 500.000 toneladas
anuales las partículas sólidas emitidas
por estas industrias.

Riesgos para la salud
A la industria química le correspondía
el 30% de los 2 millones de toneladas de
residuos tóxicos y peligrosos que se ge-
neraron en España en la última década.
En esta misma fecha, a cada español nos
tocaban 50 kilos al año de química pura:
residuos de la fabricación de disolven-
tes, pinturas sintéticas, barnices, bioci-
das, papel, entre otros. 

No obstante, Pedro Letón, profesor
de Ingeniería Química de la Universi-
dad de Alcalá, advierte de que no se
puede establecer una lista y menos un
orden de las industrias más contami-
nantes. “En principio tendríamos que
incluir todos los sectores, pero si nos
atenemos a datos de las industrias que
más residuos peligrosos generan, ten-
dríamos que hablar de la industria quí-
mica, siderometalúrgica y relacionadas,

pasta y papel, alimentación, cuero y cur-
tidos, sin olvidarse del sector energético
en todas sus vertientes”, señala Letón.

Los residuos industriales están
siempre ligados a sistemas de produc-
ción industrial tóxicos, que provocan
otros muchos riesgos y problemas de
contaminación. Entre los riesgos para la
salud destacan la exposición de los tra-
bajadores y de los consumidores. El ga-
binete de salud del sindicato Comisiones

Hacia un concepto 
de seguridad

sostenible VIII:
seguridad ambiental

La mayoría de las actividades humanas alteran el medio ambiente. La
que más cambios produce es la que más modificaciones introduce en
sus procesos de transformación, o sea, la actividad industrial. Su
principal cloaca: el mar Mediterráneo, que constituye el 0,7% de la
superficie marina total y recibe el 17% de la contaminación global por
aceites. Pero lejos del día a día, la mano del hombre aún señala al
Prestige y, más allá, a Chernóbil. Es hora de considerar el recuerdo que
deja nuestra huella.

Foto: Maty
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Obreras estima que más de millón y me-
dio de trabajadores están expuestos en
España a sustancias cancerígenas.

De otro lado, las sustancias tóxicas
utilizadas por las industrias se incorpo-
ran a los bienes de consumo y a los ma-
teriales de construcción. Durante la uti-
lización de estos bienes y su posterior
gestión como residuos, estas sustancias
tóxicas son emitidas al entorno. Pintu-
ras, barnices, productos de limpieza y

desinfectantes, protectores de la made-
ra, adhesivos y plásticos contienen sus-
tancias como tolueno, xileno, clorofor-
mo o metales pesados que suponen
también un riesgo para la salud de los
consumidores.

Recientemente, destacados médi-
cos y científicos, entre ellos varios
premios Nobel, han sido los primeros
firmantes de un documento, el Llama-
miento de París, en el que se advierte
de que la contaminación química am-
biental es “la causa principal de azo-
tes actuales de la humanidad tales
como el cáncer, la infertilidad y las en-
fermedades congénitas”.

Según estos expertos, en Europa el
15% de las parejas son infértiles en par-
te por la contaminación química y se
está produciendo un aumento del 0,8%
anual en los casos de cáncer infantil. Es-
tos científicos señalan que ahora el pro-
blema es mayor porque existen miles de
productos químicos utilizados en tam-
bién miles de productos, desde los bibe-
rones a las pinturas, cuyos residuos in-
teractúan entre ellos, persisten en el
ambiente y contaminan la cadena ali-
mentaria. 

En este sentido Letón recuerda que
aunque la industria química es la ma-
yor productora de residuos peligro-
sos, “también es verdad que si repasa-
mos los subsectores de la industria
química, como la agroquímica o la far-
maquímica, nos daremos cuenta de la
importancia de estas industrias y de
los indudables beneficios que aporta a
la hora de cubrir las necesidades hu-
manas en el campo de la alimentación,
la salud y el bienestar”. Por todo ello
—explica— a la industria química se le
viene denominando “la industria de
las industrias”, pues es la que surte a
todas las industrias de los productos
necesarios.

Mar o basura
Junto al sanitario, los residuos indus-
triales tienen igualmente un impacto
ambiental, que se manifiesta de forma
especial en el Mediterráneo. Los países
ribereños del Mediterráneo cuentan con
una población de 132 millones de habi-
tantes en la zona costera, a los que se
suman unos 100 millones de turistas en
los meses de verano. Las aguas de este
mar son las que albergan mayor diver-
sidad biológica de Europa. 

El Mediterráneo constituye el 0,7%
de la superficie marina total y recibe el
17% de la contaminación global por acei-
tes industriales, según datos de la orga-
nización ecologista Greenpeace. El he-
cho de que su cuenca sea semi-cerrada
dificulta el intercambio de aguas con el
océano, de esta forma se convierte en un
área muy sensible a la contaminación.
Tal es así, que se necesitan 80 años para
que sus aguas se renueven totalmente. 

¿Qué medidas podrían paliar la
emisión de residuos contaminantes en
la industria? “La mejor forma de ges-
tionar un residuo es no producirlo,
aunque en un terreno más real, las ten-
dencias en este sentido están en la re-
ducción en origen de la contamina-
ción”, indica Letón. Este punto es el
primero que se debe tratar y la legisla-
ción obliga en muchos casos a apuntar
hacia esta estrategia; es decir, hacia la
utilización de las tecnologías limpias.
Otra opción, posterior en la jerarquía de
la gestión de residuos, es todo lo rela-
cionado con la recuperación y el recicla-
je. Muchos residuos, una vez produci-
dos, incluso los más peligrosos, son
susceptibles de recuperación y utiliza-
ción en el mismo o distinto ciclo de pro-
ducción. El tratamiento se debe ver
como una última opción.

Aparte de los residuos industriales,
lo que convierte al Mediterráneo en una
cloaca es el vertido de petróleo y sus de-
rivados. El recuerdo que deja nuestra
huella es siempre el de las grandes ca-
tástrofes. A las 15:15 del 13 de noviem-
bre de 2002, el petrolero monocasco
Prestige, con bandera de Bahamas y 26
años de antigüedad, cargado con 77.000
toneladas de fuel oil pesado residual,
lanzaba un SOS a 28 millas de Finiste-
rre, en Galicia. A las cinco de la tarde,
los primeros litros de crudo empezaban
a contaminar el océano Atlántico.

“La mejor forma de
gestionar un residuo es
no producirlo, aunque

en un terreno más real,
las tendencias están en
la reducción en origen
de la contaminación”



Mareas negras
La catástrofe del Prestige sacudió a la
comunidad internacional y, muy espe-
cialmente, a la sociedad española, des-
conocedora entonces y ahora de que si
bien las mareas negras tienen un grave
impacto sobre los ecosistemas, a causa
de la concentración de contaminantes
en una zona determinada y a los diver-
sos efectos físicos y químicos que pro-
voca, la contaminación crónica de los
océanos tiene órdenes de magnitudes
muy superiores a los que puedan darse
puntualmente por accidentes. Aparte
de la actividad industrial, la aportación
de la flota mundial no es desdeñable.

Según un informe de OCEANA,
una organización internacional dedica-
da a la protección de los océanos, Euro-
pa depende de la vía de comercio por
mar para el 70% de sus importaciones;
90% en el caso del petróleo. El transpor-
te mundial de crudo mueve unos 1.600-
1.800 millones de toneladas al año. Sus
primeros destinos son la Unión Euro-
pea y Estados Unidos, que reciben más
de la mitad.

Algunos de los datos proporciona-
dos por OCEANA señalan que cada
año, se producen unos 300 accidentes
en buques petroleros, que vierten entre

240.000 y 960.000 toneladas de hidro-
carburos. A esto se suman los vertidos
ilegales y operaciones rutinarias de los
buques, que suman entre 660.000 y más
de 2,5 millones de toneladas de hidro-
carburos anuales a la contaminación
marina. Pese a ello, apenas unos pocos
buques terminan siendo detenidos por
esta causa. En el caso de las detenciones
tras las inspecciones portuarias que se
realizan en todo el mudo, sólo el 1% co-
rresponde a este motivo.

Un ejemplo llamativo por su aso-
ciación lúdica son los cruceros. Estos
barcos vierten cada año entre 13.000 y
26.000 litros de aguas oleosas de senti-
nas y entre 67 y 130 kilos de residuos

tóxicos. Además, el combustible de un
crucero es equivalente al de 12.000 ve-
hículos, añadiendo que la mala calidad
del fuel que utilizan la mayoría de los
buques es 50 veces más tóxico que el ha-
bitual.

La pesadilla de Chernóbil
Con todo, la huella realmente imborra-
ble, la que realmente hizo acuñar el tér-
mino de seguridad ambiental fue la pe-
sadilla nuclear de Chernóbil. La noche
del 25 al 26 de abril de 1986, en el reac-
tor número 4 de Chernóbil tuvo lugar el
mayor accidente de la historia nuclear.
Los efectos de la radioactividad supera-
ron todas las previsiones. Ya han muer-
to más de 30.000 personas y, al menos
siete millones están contaminadas por
la radioactividad. La Organización
Mundial de la Salud prevé que morirán
500.000 personas a causa de este acci-
dente.

Según José Santamarta, director del
observatorio Worldwatch en España,
hoy la industria nuclear está sumida en
una profunda crisis. Al comenzar el año
2004, había en el mundo 441 reactores
nucleares comerciales en operación, con
una potencia instalada de 360 gigava-
tios (GW). La energía nuclear, presentada

actualidad

Aunque la industria
química es la mayor

productora de residuos
peligrosos, también es

verdad que es “la
industria de las

industrias” pues surte al
resto de los productos

necesarios



hace 30 años como alternativa al petró-
leo y al carbón, hoy sólo representa el
6% del consumo mundial de energía
primaria. Actualmente se están constru-
yendo 32 centrales, con una potencia de
26,4 GW, el menor número desde hace
30 años, respondiendo a pedidos de
años anteriores.

Para Santamarta, la energía nuclear,
agobiada por problemas de seguridad,
almacenamiento definitivo de los resi-
duos radioactivos, costes disparatados,
alternativas mejores como las turbinas
de gas, el aumento de la eficiencia y las
energías renovables y la oposición de
una opinión pública bien informada, no
tiene ningún futuro.

En España, la central nuclear de
Vandellós (Tarragona), donde el 19

de octubre de
1989 se produjo un
accidente en un reactor,
es la única central nuclear que
hasta ahora se ha cerrado en España
pero, en opinión de Santamarta, es
probable que pronto se cierren Zorita
y Garona, “dos centrales llenas de
achaques y con deficientes medidas
de seguridad”. El nuevo Ejecutivo
prevé abandonar la energía nuclear
en los próximos 20 años. 

Y es que es necesario avanzar en
seguridad medioambiental, porque

“avan-
zar en seguri-

dad medioambiental significa avanzar
en nuestro desarrollo como sociedad”,
indica Letón. Para Letón, este nuevo
concepto de seguridad implica “con-
cienciarnos de que no hemos heredado
nuestro planeta, sino que lo tendremos
que entregar a generaciones posterio-
res, y esto es algo que incumbe a tanto a
políticos, legisladores y empresarios,
como a los ciudadanos de a pie”. 
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2º Aniversario de Carlos Carnicer como presidente de Unión Profesional

Carlos Carnicer: “No somos
espectáculo ni damos titulares,

somos profesión”

Gonzalo Múzquiz Vicente-Arche
Mª Carmen Muñoz Jodar
Fotos: Maty

Pregunta. El pasado 7 de mayo cumplía
dos años como presidente de Unión
Profesional (UP) en un momento en el
que las profesiones tienen abiertos
muchos frentes, tanto en el ámbito na-
cional como en el comunitario.
Respuesta. Sí, estamos ante un nuevo
Gobierno y en la Unión Europea se está
decidiendo sobre materias trascenden-
tes no sólo para el conjunto de los profe-
sionales —cerca de 20 millones—, sino
para el propio edificio europeo. La puer-
ta de entrada a uno y otro escenario es
común a todos: más y mejores canales
de participación; más y mejor presencia
de las organizaciones profesionales en
la toma de decisión.

P. ¿Ha tenido ya oportunidad de hablar con el presidente
Rodríguez Zapatero?
R. Si por lo que me pregunta es por una reunión formal, no.
Hemos tenido ocasión de hablar informalmente y me ha
transmitido su interés por el común denominador que es
Unión Profesional. 

P. Y usted, ¿qué mensaje le ha transmitido?
R. Hemos solicitado una entrevista formal con el presidente
y en ella es donde podremos concretar nuestras propuestas.
El desarrollo del artículo 36 de la Constitución Española es
una de ellas. Pero queremos traer ejemplos del funciona-
miento de las profesiones en Europa, porque de lo que ha-
blamos no es de más poder para los colegios profesionales,
sino de consolidar un marco de actuación sólido que sea de
verdad un pasaporte a Europa y al mundo. Me consta que

cada una de las corporaciones profesionales está trabajando
en esa línea, pero hay una parte del común que de ser ejecu-
tada, agilizaría y economizaría recursos y esfuerzos. España
no puede llevar a la Unión Europea una estructura profesional
justificada en una ley preconstitucional. No es de recibo; tam-
poco coherente. Para entender todo esto quizá sería bueno que
por fin reconocieran el papel de los colegios profesionales
como agentes sociales. Es innegable la labor que realizamos
en el campo del interés general —institucional y legalmente
reconocida— y es hora de que además de los deberes, tenga-
mos también acceso a los derechos derivados de ese recono-
cimiento. Porque, en definitiva, de lo que estamos hablando
es de sociedad civil y de Estado de bienestar, es de eso de los
que hablamos. Somos sociedad civil organizada, somos ver-
tebradores sociales, económicos e intelectuales de primer or-
den y tenemos que formar parte del diálogo social, como ya
está pasando en la Unión Europea. La indecisión no puede
caracterizar la legislatura que ahora comienza.

Dos años al frente de una institución que reconoce “difícil”. Ese es el tiempo que Carlos Carnicer lleva
representando a las profesiones en España a través de Unión Profesional, en Europa a través del Consejo
Europeo de Profesiones Liberales (CEPLIS) de cuyo Buró Ejecutivo forma parte, y en el mundo a través de la Unión
Mundial de Profesiones Liberales (UMPL) de la que es vicepresidente. Reconoce que compaginar la Presidencia
del Consejo de la Abogacía Española con la de Unión Profesional “no es tarea fácil”, pero agradece la
oportunidad de formar parte de una plataforma que es “motor silencioso de cambio y progreso”.
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P. ¿Está haciendo referencia
al borrador de Directiva so-
bre Diálogo Social presenta-
do el 25 de mayo a los Esta-
dos miembros?
R. Sí, pero la Unión Europea, a
través de la Comisión, lleva
mucho tiempo hablando de
diálogo social y queriendo que
ese diálogo involucre a todos, e
insisto, a todos los agentes que
tienen una contribución clara
en el progreso y el dinamismo
del entorno comunitario. Son
conscientes de que sin profe-
siones no hay democracias ni
crecimiento económico basado
en el conocimiento. ¿De qué co-
nocimiento estaríamos hablan-
do si se deja fuera a los técni-
cos, a los expertos? Creo que la
Comisión Europea es conscien-
te de este punto, pero nosotros
también tenemos la responsa-
bilidad de hacerlo entender a
través de datos concretos. No
puedo conformarme con decir
que las instituciones nacionales
y comunitarias no saben lo que
es una profesión, porque du-
rante demasiado tiempo las
propias profesiones no hemos
sabido lo que éramos, nos con-
formábamos con ser. Ahora
toca explicarse, auto-explicarnos y pesarnos.

P. ¿Qué quiere decir con “pesarnos”?
R. Que las profesiones hemos sido corporaciones de intangi-
bles siempre y que ahora tenemos que cuantificar nuestra
aportación a la sociedad. Unión Profesional está trabajando
en esa dirección y, por fin, obtendremos una respuesta medi-
ble del qué somos. 

P. ¿De cara a las políticas de competencia impulsada por el
comisario Mario Monti?
R. Entre otros, pero no sólo. El problema con la política de
competencia y servicios profesionales europea es que habla-
mos un idioma distinto. Mire, puedo llegar a aceptar que los
profesionales son una empresa, pero no puedo aceptar que el
debate termine en ese punto. Porque, ¿cuáles son los servicios
que presta esta empresa? Veamos: salud, justicia, urbanismo,
protección del medio ambiente, seguridad en las construccio-
nes..., ¿continúo? Y eso se da de acuerdo a unas normas deon-
tológicas tanto en el ámbito preventivo como en el ejecutivo.
Es nuestro valor añadido. ¿De verdad quieren saber cuánto
vale eso? Lo que se deriva de los servicios prestados por los
profesionales son derechos fundamentales y exigen, por su-
puesto, una regulación, un control que vaya más allá de la

oferta y la demanda. ¿Por
qué? Porque nos jugamos
mucho y porque no es lo mis-
mo un traje que una vivienda,
por muy neoliberales que
queramos ser.

P. ¿Qué más les preocupa de
los procesos abiertos en la UE? 
R. Nos ocupa —si me permi-
te— el proceso de Bolonia, o
como lo llaman en Francia el
modelo LMD (Licenciatura,
Master y Doctorado), nos
ocupa el proceso de amplia-
ción de la Unión Europea, y,
como telón de fondo de todo
ello, nos preocupa —ahí sí—
la crisis de valores terrible
que vivimos, porque al final
todo se reduce a palabras, te-
mores, ideas y propuestas ig-
noradas.

Este mundo no puede ser
resuelto a través de intuiciones
ni de promesas viciadas. Los
técnicos hacemos un verdade-
ro esfuerzo en investigación,
en formación continuada y en
ética con el objetivo de ofrecer
respuestas que, en demasia-
das ocasiones, no son escu-
chadas. Tendríamos más eco
en los medios de comunica-

ción si fuéramos con pancartas a la puerta del Congreso,
como me dijo un diputado hace tiempo, pero resulta que ése
no es nuestro sitio. A nosotros no nos toca hacer más ruido ni
sembrar más polémica que las que la lógica, la verdad y la in-
dependencia generan por sí solas. No somos espectáculo ni
damos titulares.

P. ¿Cuál es el papel de Unión Profesional en todo ello?
R. Me preocupa que no seamos capaces de ver el conjunto, de
ver lo que hay en el envés de la alfombra, el soporte de todo,
sea médico, ingeniero o abogado, es el mismo y se llama
“profesión”. Para eso creamos UP. Lo hicimos convencidos
porque sin la aceptación de ese nudo gordiano que es “pro-
fesión” todo lo demás son discursos y reivindicaciones vací-
as de contenido. ¿Es función de UP representar toda esa he-
terogeneidad? Por supuesto que no. Es función de Unión
Profesional el común denominador; las raíces. A Unión Pro-
fesional la dan forma 36 organizaciones profesionales y es el
producto del esfuerzo multiplicado de esas 36 estructuras. Es
que al fin y al cabo de lo que hablamos es de sentido común.
Cuando se trabaja en una dirección común se nota; si se ha-
blara de Unión Profesional como de un ente ajeno entonces
tendríamos un problema, porque no habríamos entendido
nada. Aquí no vale aquello de “que lo inventen ellos”. P
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UP apuesta por reforzar el trabajo  
incrementar la presencia social 

Unión Profesional celebró el pasado 27 de mayo una Comisión de Comunicación e Imagen a la que invitó al
ex decano de la Facultad de Ciencias de la Información, Francisco Javier Fernández del Moral. La Comisión,
convocada por el presidente de Unión Profesional, Carlos Carnicer, estaba dirigida fundamentalmente a los
presidentes de las instituciones colegiales miembros de Unión Profesional. El objetivo de fondo: “situar el
papel de la Comunicación en el eje de la estrategia de los Consejos Generales y Superiores, de los Colegios
Profesionales y de Unión Profesional”, resumía UP en nota de prensa.

E l vicepresidente de Unión Profe-
sional y presidente del Consejo
General de Ingenieros Técnicos
Industriales, Manuel León Cuen-

ca, reconoció al comienzo de la reunión
que el de la comunicación es “un tema
descuidado” en las corporaciones profe-
sionales. Algo en lo que coincidió Fer-
nández del Moral afirmando que se tra-
ta de “una constante preocupación no
resuelta”. 

La necesidad de potenciar el trabajo
conjunto y la interactuación entre las
distintas organizaciones que componen
Unión Profesional fue uno de los temas
protagonistas de la jornada. Así Pedro
Capilla, presidente del Consejo General
de Farmacéuticos, aseguró que “unidos
valemos algo, separados nada”. 

El presidente del Consejo General de
Agentes de la Propiedad Inmobiliaria,
por su parte, reconoció la dificultad de
articular “este edificio” de las profesio-
nes reunidas en Unión Profesional, aun-
que insistió en su necesidad. Unión Pro-
fesional “reconoce que el camino por
recorrer es largo y, sobre todo, que no
puede hacerse si la Unión no es tal, esto
es, si sus miembros no adquieren un
compromiso activo y constructivo por
dotar a la institución de unión”. “Cohe-
rencia y coordinación” son las dos he-
rramientas principales en ello, como ha
declarado Carlos Carnicer en alguna
ocasión.

Por todo ello, UP proponía definir y
concretar tres líneas de actuación. Para
la primera se creará —de entre sus
miembros—un grupo de trabajo for-
mado por expertos en comunicación.
Se trata de la realización de un prácti-
co manual de comunicación de uso co-
mún en todos los consejos generales,
superiores y colegios profesionales.

Dicho manual general se adheriría al
manual de identidad corporativa de
cada una de las organizaciones. “El ma-
nual destinado a presidentes en la pri-
mera de sus partes contará también con
un argumentario de las profesiones y
con un breve manual de crisis en el que
se definan los diferentes escenarios de
crisis comunes y cómo gestionarlos”,
señala UP en la nota de prensa.

Red de intereses
La segunda se basa en la idea de red. En
realidad, el sustrato de Unión Profesio-
nal es una gran red de intereses y de
contactos que, con alguna matización,
actúan como compartimentos estancos.
La idea es que “nos usemos más entre no-
sotros, de forma que consigamos articu-
lar una red amplia y sólida de intereses
que trabaje en aspectos como el de las
relaciones institucionales y lobby”.
“Como se ha planteado también en otras
comisiones celebradas —continúa UP—,
muchas veces se duplican acciones y
otras no se efectúan por simple desco-
nocimiento. Unificar estrategias y tra-
bajar con mayor trasparencia en lo
plausible ayudará a fortalecer y agili-
zar el trabajo de todos y cada uno de
nosotros”.

Finalmente, Unión Profesional quie-
re “testar la opinión de su entorno so-
bre la necesidad de que desde UP se

Fernández del Moral
afirmó que “dar salida

a los mensajes 
de los colegios

profesionales no 
es otra cosa que 

el derecho que tiene 
la sociedad a recibir
esas informaciones”
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 conjunto entre sus miembros para
  y mediática de las profesiones

creara un despacho virtual que sirvie-
ra de foro interno de consulta, inter-
cambio de opinión y de información
de manera que se contribuyera a un
estrechamiento de las relaciones entre
los individuos”.

A esas tres líneas de acción que UP
va a abrir, Fernández del Moral sumó
dos más: formación en habilidades de
comunicación tanto del emisor princi-
pal (presidente) como del responsable
de comunicación de las corporaciones y
estudio de la eficacia comunicativa
(evaluaciones).

En la reunión Fernández del Mo-
ral, insistió también en tres puntos. De
un lado, que “la comunicación no debe
de ser discontinua, sino lluvia tranqui-
la apacible que empapa sobre temas
que la sociedad tiene que conocer”.
Para ello propuso desterrar la idea de

campaña, porque no se trata de salir
sólo en los medios de comunicación,
sino también de cómo se sale. “Un éxi-
to en campaña no tiene por qué ser si-
nónimo de una comunicación eficaz.”
Finalmente, explicó que “dar salida a
los mensajes de los colegios profesio-
nales no es otra cosa que el derecho
que tiene la sociedad a recibir esas in-
formaciones”. Cuando algo importante

ocurre, “¿dónde están lo que llevan años
investigando sobre esa materia? En los
medios, casi nunca. Y eso es lo que más
perjudica a la opinión pública. Y es que la
libertad de expresión no debe de ser con-
fundida con la de información. La segun-
da exige profesionalidad, formación, ex-
periencia, habilidades...”.

XIV Congreso Nacional Farmacéutico 

Un compromiso de salud
El Consejo General de Farmacéuticos
prepara su XIV Congreso Nacional
que tiene previsto celebrar los próxi-
mos 19 y 22 de octubre en Alicante.
Serán cuatro jornadas en las que se re-
pasará toda la actualidad del sector.
Esta edición se presenta bajo el lema
“Nuestra profesión = un compromiso
de salud”. Se espera que alrededor de
70 ponentes participen en este congre-
so en el que se desarrollarán diversos
talleres prácticos y cerca de una vein-
tena de mesas redondas. En esta edi-
ción tendrán un especial protagonis-
mo “las nuevas demandas de la
sociedad en relación con la salud, y el
papel que en este sentido desarrolla el farmacéutico”. 

La reciente incorporación a la Unión Europea de diez países ha dibujado un nuevo mapa farmacéutico que será estu-
diado en el marco del Congreso. También se abordarán los temas de actualidad de las distintas áreas profesionales en las
que el farmacéutico desempeña su trabajo. 
http://www.portalfarma.com

Unión Profesional
propone:

• La realización de un manual que
sea de común uso para todos sus
miembros.

• Generar sinergias en las diferen-
tes direcciones de comunicación
del entorno.

• Crear una plataforma de trabajo
on-line .

“La comunicación no
debe de ser discontinúa,

sino lluvia tranquila
apacible que empapa

sobre temas que 
la sociedad tiene 

que conocer”

P
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Ha firmado el Convenio
de Colaboración con el COLEGIO
DE ABOGADOS DE GUIPUZCOA.
Firmaron el convenio D. Domingo

Arizmendi, Decano del Colegio y, por parte
del Banco, D Juan Carlos Gallego González,

Subdirector General Adjunto-Director
Territorial del País Vasco.

Ha firmado el Convenio de
Colaboración con el CONSEJO GRAL. DE
INGENIEROS TÉCNICOS AGRÍCOLAS.

Firmaron el convenio D. Ángel García-Fogeda,
Presidente del Consejo, y por parte del Banco,

D. Miguel Ángel Laso Martín, Subdirector
General Adjunto Cataluña.

Nuevas sentencias del Supremo
sobre el requisito de colegiación
A finales del mes de abril y comienzos de
mayo se hicieron públicas dos sentencias
de la sala contencioso-administrativa del
Tribunal Supremo relativas a la obligato-
riedad del requisito de adscripción a un co-
legio profesional. En apariencia, ambas
sentencias se contradicen, al menos una
matiza otra, con una distancias de apenas
días. La sentencia de abril hace referencia a
la obligatoriedad de la colegiación para los
profesionales que ejerzan su profesión en
exclusiva en calidad de funcionarios. La
segunda, señala que si el trabajo revierte
únicamente en la Administración la cole-
giación es libre.

La primera de las sentencias es pro-
ducto del recurso que interpuso una fun-
cionaria local contra el Real Decreto
1912/2000, de 24 de noviembre, por el que
se aprueban los Estatutos Generales de la
Organización Colegial de Secretarios, In-
terventores y Tesoreros de la Administra-
ción Local. La reclamante solicitaba que se
declarara la nulidad de la disposición que

exigía colegiarse por cuanto su desempe-
ño se centraba en actividades exclusiva-
mente funcionariales o de ámbito público.

El Supremo, en una sentencia del ma-
gistrado Enrique Cancer Lalanne, ha se-
ñalado que el funcionario que trabaja en
exclusiva para la Administración tiene el
deber de colegiarse, incluso en el supues-
to antes referido, dado que “existen agru-
paciones funcionariales que hacen del
ejercicio habitual de sus funciones una
verdadera profesión, por lo que hay inte-
reses privados de los colegiados que la
corporación profesional tiene que defen-
der”, señala Diario Médico en su edición
de 21 de abril de 2004. A lo largo de la
sentencia se explica también que la argu-
mentación de la reclamante incorpora
“un concepto exageradamente restringi-
do del término profesión, pues la reali-
dad social vigente demuestra que su lite-
ralidad puede, en principio, cubrir tanto
las actividades privadas como las funcio-
nariales y públicas”.

El fallo cita como “intereses privados”,
entre otros, el de “velar por el cumpli-
miento de los deberes profesionales de los
colegiados, de su ética y dignidad profe-
sional; tutelar y defender los derechos de
los funcionarios colegiados; hacer cumplir
a los colegios los estatutos y reglamentos
de régimen interior, normas y decisiones
adoptadas por los órganos colegiales o di-
vulgar las disposiciones legales, instruc-
ciones y órdenes de las autoridades”.

La segunda sentencia, por su parte,
responde a ese mismo Real Decreto
pero en un sentido distinto. Así, el ma-
gistrado Juan José González Rivas ex-
plica que “constitucionalmente no está
justificada la exigencia de colegiación
obligatoria cuando se trata de un cole-
gio integrado exclusivamente por fun-
cionarios públicos, que se rigen por su
propia normativa y que tienen enco-
mendado el ejercicio de funciones pú-
blicas al servicio exclusivo de la Admi-
nistración”. P
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150 aniversario de los Ingenieros
Técnicos de Obras Públicas

El Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas (CITOP) celebra este
año, bajo la Presidencia de Honor de S.A.R. el Príncipe de Asturias, los 150
años de creación de la profesión. No faltarán actividades que
conmemoren este aniversario ni tampoco los regalos. Estos profesionales
han sido protagonistas de una emisión de Lotería Nacional y de un sello
con la imagen de su patrón, santo Domingo de la Calzada.

El 12 de abril de 1854, Isabel II san-
cionó con su firma la creación del
Cuerpo de Ayudantes de Obras
Públicas en un Real Decreto que

fue publicado en la Gaceta de Madrid el
28 de abril de ese mismo año. Han
transcurrido desde entonces 150 años,
que el CITOP ha querido celebrar con la
organización de diferentes actividades
a lo largo de todo el año.

La inauguración de todos los actos
conmemorativos, celebrada el pasado
27 de abril en Madrid, corrió a cargo
de la ministra de Fomento, Magdalena
Álvarez, quien resaltó la extraordina-
ria aportación que esta rama de la in-
geniería hace a la sociedad. Para la mi-
nistra, “su permanencia en el tiempo
sólo se puede explicar por su profesio-
nalidad y por la enorme valía de su
contribución al bienestar de la socie-
dad, por su capacidad para adaptarse
a los cambios y por su interés en ac-
tualizarse y en mantener viva la profe-
sión que representan”.

En este sentido, el presidente del
Colegio, Felipe Ruiz Nogales, destacó la
importante contribución realizada por
los Ingenieros Técnicos de Obras Públi-
cas en la creación y mejora de las infra-
estructuras de este país.

El acto conmemorativo se celebró
pocos días después de la apertura, con
la Exposición sobre obras y actuaciones a lo
largo de 150 años. Esta muestra, que ha
permanecido abierta hasta el 6 de
mayo, ilustraba la evolución de la pro-
fesión a través de maquetas, fotografías,
documentos e instrumentos.

Además, el 150 aniversario de los
Ingenieros Técnicos de Obras Públicas
ha sido protagonista de una emisión de
la Lotería Nacional y de un sello, por
valor de 0,52 euros, con la imagen de su
patrón, santo Domingo de la Calzada.

Entre las actividades previstas en lo
que queda de año destaca la celebración
de un Congreso Europeo sobre Seguri-
dad y Salud, en Málaga, y un Congreso
sobre Ingeniería Romana, en Tarrago-
na. Asimismo, se ha editado un libro so-
bre la historia de la profesión y se hará
un premio especial fin de carrera.

Edelmiro Rúa,
nuevo presidente

del Colegio
Nacional de
Ingenieros 

de Caminos
Edelmiro Rúa Álvarez sucederá a
Juan Miguel Villar Mir al frente
del Colegio de Ingenieros de Ca-
minos, Canales y Puertos durante
los próximos cuatro años, tras ha-
ber resultado vencedor de las
elecciones celebradas en el mes de
abril en el colegio. 

Edelmiro Rúa es actualmente
director de la Escuela de Ingenie-
ros de Caminos de la Universidad
Politécnica de Madrid, de la que ha
sido vicerrector. A su vez, es el de-
cano de la Demarcación de Madrid
del Colegio de Ingenieros de Cami-
no, Canales y Puertos. Por su parte,
el presidente de la Asociación de
Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos, Clemente Sáenz Ridruejo,
será vicepresidente del colegio.

Javier Cobo, nuevo
presidente del

Consejo General 
de Colegios de

Ingenieros
Industriales

Francisco J. Cobo Valeri, decano
del Colegio Oficial de Ingenieros
Industriales de Burgos y Palencia,
ha sido elegido presidente del
Consejo General de Colegios Ofi-
ciales de Ingenieros Industriales,
cargo hasta ahora ocupado por
Ángel Llobet Díez, decano del Co-
legio de Cataluña.

El Consejo General de Ingenie-
ros Industriales está compuesto
por 19 colegios territoriales que re-
presentan a los cerca de 37.000 pro-
fesionales colegiados. Asimismo, el
Consejo representa a un colectivo
total de 50.000 ingenieros indus-
triales en toda España.

P



Raquel Lozano Parra

Durante los días 11 y 12 de mayo,
tuvieron lugar las jornadas na-
cionales “Contra la Violencia
de Género. Un compromiso so-

cial de la enfermería”. Estas jornadas, or-
ganizadas por la Escuela de Ciencias de
la Salud, organismo docente de postgra-
do universitario que pertenece al Conse-
jo General de Enfermería tuvieron como
objetivo hacer una llamada de atención
ante un problema que se está convirtien-
do en una trágica realidad social. 

La promoción de las jornadas corrió a
cargo del propio Consejo, en colaboración
con el Colegio de Enfermería de Madrid y
fueron patrocinadas por la Comunidad
de Madrid a través de sus Consejerías de
Sanidad y Consumo, Empleo y Mujer, así
como por la Agencia Laín Entralgo para
la Promoción de la Formación, Investiga-
ción y Estudios Superiores

Multidisciplinariedad
Durante los dos días en los que transcu-
rrieron las jornadas, muchos profesionales
se dieron cita en la sede del Consejo para

hablar, desde su experiencia, de los logros
conseguidos y de los retos a perseguir. 

El Consejero de Empleo y Mujer de
la Comunidad de Madrid, Juan José
Güemes, destacó tres propósitos funda-
mentales: llamar a cada cosa por su
nombre, ser claros y transparentes y
evitar la utilización partidista de la vio-
lencia de género. El presidente de la en-
fermería española, Máximo González
Jurado, destacó como uno de los princi-
pales retos, la creación de redes sociales
capaces de atender este problema.

Durante una de las mesas redondas,
donde profesionales del mundo sanitario
y jurídico, el gerente de Urgencia Médica
de Madrid (SUMMA), José Mayol, expu-
so que las enfermeras que han sido entre-
nadas en este campo detectan un 30 por
ciento de casos de maltrato, un porcenta-
je que desciende hasta el 7,5 por ciento
cuando sus compañeros de profesión no
han recibido dicha formación.

Todos los profesionales coincidieron
en el planteamiento expresado por la
alarma puesta de manifiesto por la enfer-
mera del Hospital Fundación de Alcor-
cón, Ana Belén Arredondo: la conversión

de la violencia de género en un problema
de salud pública.

La abogada de oficio, María Fernan-
da de Lorenzo, destacó la necesidad de
una mayor sensibilización por parte de
los medios de comunicación debido al
alarmante aumento del número de ca-
sos. Punto en el que coincidieron res-
ponsables de este tema en los distintos
medios de comunicación nacionales,
entre quienes se encontraba la periodis-
ta Isabel San Sebastián, para quien al
hablar de violencia de género, debería-
mos hablar de “terrorismo de género”,
porque este problema “se banaliza”.

Consejo General de Enfermería
El Consejo General de Enfermería, colec-
tivo que agrupa a más de 220.000 enfer-
meras, de las que 178.000 son mujeres,
aprovechó la ocasión para hacer pública
una resolución adoptada por su Comi-
sión Ejecutiva, que comprende el posicio-
namiento de toda la profesión y su com-
promiso firme en la lucha diaria por la
erradicación de todo tipo de violencia.

En esta resolución se destaca la necesi-
dad de un compromiso social y establece
tres líneas fundamentales de actuación: la
prevención de la violencia; la atención de
las víctimas; y la educación, rehabilitación
y reinserción de los potenciales agresores.

El Consejo destacó también la inten-
ción de ofrecer cursos de formación
continua a los profesionales de enfer-
mería, a la vez que pone en marcha los
protocolos que sirvan para una detec-
ción precoz de los malos tratos. Respec-
to a la formación, se ha comprometido a
facilitar cursos en todas las provincias e
incluso va a proponer que se incluya
una asignatura relativa a este problema
en el plan de estudios.
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12 de mayo: Día Internacional de la Enfermera

Jornadas contra la Violencia de Género
en el Consejo General de Enfermería 

Con motivo del Día Internacional de la Enfermera, celebrado el 12 de mayo, cuyo lema este año es Las
enfermeras trabajan con los pobres en contra de la pobreza, el Consejo General de Enfermería organizó
durante los días 11 y 12 del mismo mes las Jornadas Nacionales “Contra la Violencia de Género. Un
compromiso social de la enfermería”. Con la asistencia de profesionales sanitarios, de los medios de
comunicación y de la política de nuestro país, el Consejo se posicionó ante este tipo de violencia
“comprometiéndose para eliminar esta lacra social”.

P

Homenaje
El mismo día 12, el Consejo de En-
fermería homenajeaba a las en-
fermeras y demás profesionales
sanitarios españoles que presta-
ron asistencia a las víctimas de los
atentados del 11 de marzo. Este
acto, presidido por Esperanza Agui-
rre, presidenta de la Comunidad de
Madrid, y Máximo González Jura-
do, tuvo un emotivo recuerdo hacia
Inés Novellón, enfermera fallecida
en los atentados cuando se dirigía
a su puesto de trabajo.
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I Congreso de la OMC “El médico y la sanidad española”

“Los profesionales tenemos que
tomar las riendas de la profesión”
El 28 de abril tuvo el I Congreso de la Organización Médica Colegial “El médico y la sanidad española”, que
durante tres días reunió a los más importantes profesionales de la medicina española para hablar, desde
ámbitos muy diferentes, de los aspectos positivos y negativos de su profesión. Las mesas redondas y las
ponencias pusieron de manifiesto las demandas de los profesionales ante el Sistema Nacional de Salud. La
presentación ante los medios tuvo lugar en la nueva sede de la OMC, inaugurada a principios de abril.

El I Congreso de la
OMC “El médico y la
sanidad española”, ce-
lebrado los días 28, 29

y 30 de abril, se ha convertido
en la primera gran cita del
sector, donde se han debatido
todos los grandes temas de
actualidad.

Las mesas redondas, que
contaron con la presencia de
profesionales muy reconoci-
dos en el mundo sanitario, trataron te-
mas de actualidad como el desafío de la
Unión Europea, la LOPS y la ley de Co-
hesión, la formación pre y post-gradua-
da, la atención primaria, la relación y el
tratamiento de los medios de comunica-
ción, la medicina militar, la adaptación
de la profesión a las nuevas tecnologías,
la telemedicina, entre otros.

Situación actual
Durante estas jornadas, Karl Friederich-
Bopp, director general de la División de
Salud del Consejo de Europa, puso de
manifiesto que “Europa se enfrenta a
cuatro retos: cambios demográficos, la
desaparición de las fronteras, la apari-
ción de la tecnología y la multiculturali-
dad”. En cuanto a esto último, añadió
que “es necesario que todos los profe-
sionales, y especialmente los estudian-
tes, interactúen aprendiendo las carac-
terísticas propias de cada una de las
culturas que conforman Europa”.

En lo que al Sistema Nacional de Sa-
lud (SNS) se refiere, Mario Mingo, porta-
voz del PP y de la Comisión de Sanidad
en el Congreso de los Diputados, calificó
de extraordinario el SNS, pero que los
profesionales no están suficientemente
motivados ni bien remunerados.

Durante el simposio sobre las compa-
ñías aseguradoras, Teótimo Sáez, porta-
voz del sector sanitario de UNESPA, afir-
mó que “la sanidad es la preocupación
básica de las sociedades modernas, debi-
do al crecimiento del gasto sanitario y del
PIB”. José María Nieto, vocal nacional de
Asistencia Colectiva de la OMC, por su
parte, comentó que lo que caracteriza al
sistema sanitario es poseer un carácter
“universal, público, de libre elección, efi-
ciente y efectivo” y añadió que el objetivo
principal es “buscar el equilibrio entre to-
dos los implicados en el mismo, es decir,
paciente, financiadores, proveedores y,
por supuesto, los profesionales”.

Conclusiones
La LOPS, Ley de Cohesión y Calidad y la
Ley de Autonomía del Paciente, también
fueron abordadas. Se ha debatido sobre la
Ley del Estatuto Marco del Personal Esta-
tutario, reclamando de forma unánime un
estatuto marco específico para el médico
que contemple una carrera profesional y
unas relaciones contractuales y retributi-
vas acordes con su función y responsabili-
dad diferenciándole del resto de personal
estatutario en el ámbito sanitario.

Ésta y otras conclusiones generadas
durante el congreso y el interés de los

profesionales por
mejorar la cali-
dad de la Sani-
dad española y
la situación de los
médicos darán
lugar a un Libro
Blanco que ya
está elaborando
la OMC, en el que
no se olvidará
que la “forma-

ción médica continuada es una obligación
ética (Código Deontológico), profesional
(Estatutos Colegiales) y legal (LOPS)”. P

El Constitucional
levanta la suspensión

de la Ley andaluza
de Colegios

El Tribunal Constitucional (TC) ha
decidido levantar la suspensión
cautelar del artículo 4 de la Ley Re-
guladora de Colegios Profesiones
de Andalucía, que regula la libre co-
legiación de los funcionarios que
trabajan en exclusiva para la Admi-
nistración y que había sido recurri-
da por el Gobierno de la nación, a
instancia de Unión Profesional, el
pasado mes de febrero.

Asimismo, y previo a esta deci-
sión, el TC suspendía la disposición
adicional de la Ley 6/2003, de 30 de
diciembre, de Medidas Presupues-
tarias, Administrativas y Fiscales de
Asturias que eximía del requisito de
colegiación para los profesionales
empleados públicos.
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Vivienda 2004: un escenario
nuevo para la arquitectura y las

políticas de vivienda
Carlos Hernández Pezzi
Presidente 
Consejo Superior de los Colegios de
Arquitectos 

La situación del problema de la vi-
vienda en España ha cambiado
sustantivamente de enfoque, ante
las previsibles futuras reformas

pronosticadas por el nuevo gobierno,
que comienzan por la creación de un
Ministerio de Vivienda (desaparecido
como tal en 1977, cuando se creó el
MOPU). 

Desde el punto de vista de los ar-
quitectos, se ha venido reclamando un
sosiego mayor de la oferta inmobiliaria
y una batería de medidas para ordenar
el desorbitado precio de la vivienda,
cuyo crecimiento aumentó un 17% en el
año pasado, acompañado por una ofer-
ta de 600.000 a 700.000 unidades nue-
vas, lo que resultaba una situación anó-
mala en Europa. Estas medidas debían
abarcar —en nuestra opinión— la nue-
va financiación local, la aportación de
suelo urbanizado al mercado, la fiscali-
dad de la vivienda, el fomento del al-
quiler y de la rehabilitación, el reequili-
brio de vivienda de promoción pública
en relación con la libre, las medidas de
puesta en mercado de viviendas vacías…
y muchas otras, referidas a sostenibili-
dad, a nuevas tipologías específicas, vi-
viendas para inmigrantes, asistidas,
nuevas formas de financiación y nuevas
calidades, etc.

La creación de este Ministerio de Vi-
vienda parece apuntar a esos objetivos,
por lo que cuenta con el apoyo del Con-
sejo Superior de los Colegios de Arqui-
tectos de España (CSCAE) en la medida
en que se articulen políticas que sirvan
para dar respuesta inmediata a una ne-
cesidad social ampliamente extendida y
demandada. Sin embargo, nos plantea-
mos interrogantes en cuanto al alcance
de la estructura ministerial puesta en

juego, porque falta ver el efecto y la du-
ración de las medidas de choque de las
primeras legislaturas, debido a las com-
petencias autonómicas en la materia; y
porque falta ver si la corrección de ofer-
tas y demandas satisfará las expectati-
vas en el medio plazo. En ese caso, en-
tenderíamos que hay otras funciones
hoy no del todo amparadas separada-
mente por el Ministerio de Fomento (In-
fraestructuras) o Vivienda, sólo. Cree-
mos que el Ministerio de la Vivienda es
un paso oportuno y necesario para un
nuevo programa de actuación pública

en el que —a medio plazo— se establez-
can políticas innovadoras para mejorar
la calidad urbana, esto es, el nivel de la
ciudad y la calidad de vida. Es decir,
aquellas políticas que no atañen sólo al
alojamiento, sino a la residencia enten-
dida globalmente, junto con el equipa-
miento, el espacio comunitario, los ser-
vicios a la residencia, la inclusión social
y, en definitiva, el hábitat y el medio

ambiente urbano. Este planteamiento
no hace sino seguir la estela de la
Agenda Hábitat España y el Comité
Hábitat España desde 1995 y la de otros
organismos nacionales e internaciona-
les, con los que colaboramos desde hace
muchos años, como las Conferencias
de la ONU sobre Asentamientos Hu-
manos, los Concursos de Buenas Prác-
ticas del Centro de las Naciones Uni-
das para el Hábitat, de la ONU de
Nairobi; o iniciativas multidisciplina-
res como el Congreso Nacional de Me-
dio Ambiente.

El respaldo institucional a estas po-
líticas proviene de la coincidencia de
objetivos con el programa de actuación
del CSCAE en los objetivos de sosteni-
bilidad, no sólo en el fomento y la pro-
yección arquitectónica y urbanística,
sino en el compromiso técnico con el di-
seño sostenible mantenido desde siem-
pre con los anteriores ministerios
(MOPU y Fomento), a través de distintas

Foto: Maty



Mayo-Junio 2004 Profesiones |21

actualidad

colaboraciones institucionales y sobre
todo del convenio específico de colabo-
ración entre el Ministerio y el CSCAE
para el Desarrollo de la Fase 2º del Pro-
grama sobre Edificación Sostenible
2003-2005, actualmente en vigor. En la
medida en que se recojan las iniciativas
en marcha en este campo, la mejora de
la vivienda será sustancial para trabajar
en la senda de los objetivos que el nue-
vo ministerio se propone. 

Lo cual querrá decir, ampliar y ex-
tender las políticas de vivienda sosteni-
ble, mejorar la paulatina aplicación del
nuevo Código Técnico de la Edificación
y el desarrollo de todo el abanico
normativo referido a la calidad, la
sostenibilidad y la certificación
energética.

Las tecnologías más innovado-
ras apuntan a un cambio hacia el
binomio calidad-sostenibilidad.
Hoy el paradigma del desarrollo
urbanístico debe ser reemplazado
por el paradigma de la sostenibilidad
del medio ambiente en arquitectura y
urbanismo, mediante una edifica-
ción responsable con los recursos
que aumente los niveles de cali-
dad, junto con las mayores cotas
de satisfacción y garantías para los
usuarios. 

Para la arquitectura es muy
importante la ordenada puesta en
marcha del trascendental Código
Técnico de la Edificación (CTE).
También se prevé el desarrollo de
una Herramienta Española de
Evaluación Ambiental de Edifi-
cios (HEEAE), la GB TOOL, en el
ámbito del Green Building Cha-
llenge. Además de un Estudio de
Materiales de Edificación Sosteni-
ble, se potenciará todo lo que prio-
rice además la rehabilitación.
Otros instrumentos en marcha son
la Inspección Técnica de Edificios,
la Certificación Energética de los
Edificios y la utilización de energí-
as renovables. La certificación ener-
gética de edificios, abarca —entre
otros— los Programas CEV y CA-
LENER. Fomentamos los acuerdos y
programas con AENOR, Construmat,
Ifema, Veteco, etc., que relacionan todos
los sectores institucionales y producti-
vos, implicando, —entre otros agentes—,
a los fabricantes de la piedra, de lanas

minerales, aislantes, energías fotovol-
taicas, etc., y, muy en especial al IDAE.
Trabajamos desde los Centros de Ase-
soramiento Tecnológico de los Colegios
(CAT) en la formación continua de los
arquitectos y colaboramos en los proce-
sos autonómicos de creación y revisión
de normativas técnicas cada vez más
exigentes y rigurosas.

La nueva relación del Ministerio de
Vivienda con el Ministerio de Medio
Ambiente servirá para crear nuevas es-
tructuras competenciales en los puntos
hasta ahora de referencia del antiguo Mi-
nisterio de Fomento, lo que afectará a los

temas transversales, como el Comité Ha-
bitat II, o la celebración de los Foros
ARCA (Arquitectura y Calidad de Vida)
y U+S (Urbanismo+Sostenible), etc. 

La sostenibilidad debe convertirse en
la clave estructural, tecnológicamente

central y obligatoriamente ética de la
práctica profesional en España. La re-
cién creada Dirección General de Ar-
quitectura y Políticas de Vivienda, que
se repartirá competencias con la de Ur-
banismo y Políticas de Suelo del nuevo
Ministerio de Vivienda de España, es
un elemento clave en las políticas de
normativas, certificación e impulso a la
sostenibilidad en la construcción. Esta-
mos preparados para afrontar el reto de
la construcción sostenible, pero los pro-
cesos deben ampliarse a la ciudad y la
calidad de la vida, en la perspectiva de
la democracia urbana. En ese sentido, as-

piramos a que en el medio plazo,
una vez cumplidos los objetivos
inmediatos y apuntados los es-
tructurales, se cree el Ministerio de
la Vivienda y las Ciudades. La de-
mocracia urbana es el listón a al-
canzar como respuesta a los cam-
bios de escala, a la globalización
de los problemas urbanos, y a los
retos de la calidad de vida. 

En todo caso, el nuevo Minis-
terio de Vivienda y las iniciativas
para una arquitectura y urbanis-
mo más sostenibles cuentan con
todo el apoyo del CSCAE. Se trata
de conseguir —a medio y largo
plazo— que la arquitectura y el
urbanismo sean un factor crecien-
te de sostenibilidad y calidad
constructiva, tanto desde la arqui-
tectura y la vivienda como desde
el medio ambiente, el urbanismo y el
suelo. Queremos que ese proceso
de construcción de ciudades des-
de la arquitectura sostenible pro-
mueva a la vez a las culturas, pro-
yectos y a las empresas y agentes que
la producen, como marca de calidad
de la arquitectura española contem-
poránea, que estamos proyectan-
do y difundiendo por todo el
mundo.

Para los arquitectos españoles
es un motivo del máximo interés y
preocupación aumentar el nivel de
sostenibilidad de la edificación en
su conjunto y hacerlo a la vez como

propuesta social, económica y proyectual
de todo el sector de la construcción de Es-
paña, uno de los más activos e innovado-
res de la Unión Europea. Ojalá que el
nuevo Ministerio de Vivienda sirva a este
propósito.

Desde el punto de vista de los
arquitectos, se ha venido

reclamando un sosiego mayor de
la oferta inmobiliaria y una

batería de medidas para ordenar el
desorbitado precio de la vivienda

P

Foto: Maty
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Prioridades de UPTA ante la
nueva legislatura

La Unión de Profesiona-
les Trabajadores Autóno-
mos (UPTA) ha concreta-
do las prioridades del
colectivo de cara a la le-
gislatura que ahora co-
mienza. Entre ellas, des-
taca la creación de un
Estatuto para los Trabaja-
dores Autónomos.

Los autónomos, que
actualmente representan
el 20 % de la población
ya han conseguido que
progresivamente se vaya
aproximando el régimen
de autónomos al régimen
general de la Seguridad
Social

Además del Estatuto
para los autónomos que-
dan otras necesidades
por cubrir. Éstas son: la
posibilidad de la jubila-
ción anticipada en las
mismas condiciones que
para el régimen general;
cotizar a tiempo parcial, ya que el trabajador autónomo siempre se ha
considerado que es a tiempo completo; normalizar el sistema de declara-
ción de IRPF y pedir al nuevo Gobierno que elabore una norma regulado-
ra, que favorecerá a los jóvenes y supondrá entre el 30 o 40 % de los tele-
trabajadores.

Balance del nuevo Reglamento de
Mutualidades

Cien años de la
revista

‘Economistas’
La revista Economistas,
editada por el Colegio
de Economistas de Ma-
drid, cumple 100 años.
Durante la presenta-
ción del ejemplar nú-
mero cien y del número
extraordinario “España
2003. Un balance”, el
director de la revista, Emilio On-
tiveros, expresó su creencia en
que si el próximo Gobierno so-
cialista “fortalece la base de la
economía”, a través del refuerzo
de las inversiones y de la forma-
ción, las perspectivas económi-
cas para los próximos años son
“inequívocamente favorables”.
En la misma línea, el decano del
Colegio, Manuel Lagares, cree
que las expectativas actuales son
“razonablemente positivas”.

En España 2003. Un balance,
se analiza la evolución de los
“cuatro lustros más apasionan-
tes de los últimos cincuenta años
de historia económica de Espa-
ña”, explicó Ontiveros.

En vigor la Ley de
Arbitraje

El 26 de marzo entró en vigor la Ley
60/2003 de Arbitraje en España, norma
que fuera aprobada a mediados del pasa-
do mes de diciembre por las Cortes Gene-
rales tras su debate parlamentario. Su ob-
jetivo: instaurar la resolución extrajudicial
de conflictos, ampliando las competen-
cias de los árbitros. Esta ley, en cuya re-
dacción se tuvo en cuenta la ley modelo
elaborada por la Comisión de las Nacio-
nes Unidas para el Derecho Mercantil In-
ternacional, establece, además, el arbitraje
en derecho cuando no haya un pacto ex-
preso de las partes y suprime el carácter
preceptivo de la protocolización notarial
del laudo. También regula la designación
judicial de los árbitros y la anulación del
laudo arbitral a través del juicio verbal.

La adaptación de las entidades de pre-
visión social al nuevo Reglamento de
Mutualidades, tanto en lo que concier-
ne a los estatutos como en lo referente a
los aspectos técnicos actuariales y fi-
nancieros, fue el tema elegido en la jor-
nada “Balance del nuevo Reglamento
de Mutualidades”, celebrada el día 25
de marzo.

Durante la jornada se dieron a cono-
cer los resultados económicos de las 440
mutualidades de previsión social espa-
ñolas, en las que se agrupan 2,1 millones

de personas. El secretario de la Confede-
ración Española de Mutualidades (CEM),
Pedro Muñoz, calificó de satisfactorios
los beneficios obtenidos, que ascendie-
ron a casi 500 millones de euros.

Igualmente, puso de relieve el creci-
miento del patrimonio gestionado por
estas entidades, que creció durante el
último año casi el 18 %, hasta alcanzar
los 20.089 millones de euros, así como
los ingresos por cuotas, que se cifraron
en 1.800 millones.
http://www.premaat.es/
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Raquel Lozano Parra

España necesita construir una nueva imagen que no
sólo mejore la proyección económica del país, sino que
transmita la nueva realidad política, social y cultural
de España, con sus características de modernidad, crea-

ción artística, dinamismo y potencia económica y cultural”.
Así lo explica, el presidente de la Asociación de Directivos de
Comunicación (Dircom), Borja Puig de la Bellacasa. Como se
puede confirmar en el Informe Proyecto Marca España, elabo-
rado por el Real Instituto Elcano, Dircom, el Instituto Español
de Comercio Exterior (ICEX) y el Foro de Marcas Renombra-
das Españolas (FMRE) se pone de manifiesto la imagen que
de “lo español” se tiene en el exterior. 

Nuestra historia
En las miradas que fuera se hacen hacia España se pueden
identificar dos arquetipos: uno, el que concibe el país como
un país europeo, arrogante y altivo, ineficaz y mal goberna-
do; otro, el que hace referencia a la España del exotismo, de
características orientales, más premoderno que decayente,
constituido por hombres y mujeres amantes de la libertad in-
mediata y sin fronteras.

El arquetipo más negativo —vere-
mos más adelante que el segundo tam-
poco es mucho más favorable— tiene
como referente la leyenda negra de la
Inquisición, figuras como la del rey Feli-
pe II o sucesos como la expulsión de los
judíos.

En lugar aparentemente opuesto está
esa imagen romántica de España, pero
que, por esa identificación con lo exótico,
se nos tiene como país distinto al resto de
Europa, desconocido e “incivilizado”,
pero que nos sitúa como un país ajeno a la
realidad e idiosincrasia europea.

Estas percepciones van a variar en
función del área geopolítica del que
provengan: Europa, América Latina o

Estados Unidos. Mientras que en norteamérica se nos dife-
rencia del resto de los países del mundo, pero no se nos co-
noce bien, en Sudamérica somos muy populares y conoci-
dos, pero no se nos distingue de otros como Argentina o
Chile. En Europa, sin embargo, es donde se tiene una per-
cepción más favorable, teniendo países como Alemania, una
imagen de marca España relevante, estimada y conocida.

En el Balance de los estudios sobre la imagen de España, que
forma parte de este informe, se señala la buena imagen po-
lítica, cultural y artística, además de económica —aunque
esta última mejorable— que se tiene fuera de nuestras fron-
teras. Pero existe un problema. El “Spain is different, base de
una excelente imagen como destino turístico, genera no po-
cas tensiones entre su alta valoración como lugar adecuado
para descansar y su mediocre valoración como lugar ade-
cuado para trabajar”. Concluye con que “nuestro made in
Spain es regularmente valorado a consecuencia de un muy
escaso conocimiento de productos y marcas españolas y de
cierta imagen tradicional de país no avanzado”. En opinión
del director ejecutivo de la Fundación COSO para el desa-
rrollo de la comunicación y la sociedad, Vicente Vidal, “qui-
zá ahí ha faltado una acción positiva para destacar el origen
y la calidad españolas”.

Identidad e imagen de España en el mundo

¿Eternos prejuicios
sobre ESPAÑA?

La imagen de España fuera de nuestras fronteras parece no corresponder
con la realidad. Según los expertos, España no sabe “venderse” fuera y
esto hace que “parezca” que siempre vamos los últimos de la cola. Los
Estados avanzados compiten todos contra todos y parecen haberse
convertido en marcas. En la actualidad, el Estado-marca es el que ha
logrado establecer una imagen reconocible. Algo que España aún no
posee y en lo que se debe trabajar en equipo.

ARQUETIPO ILUSTRADO ARQUETIPO ROMÁNTICO
(S. XVIII) (S. XIX)

• País en decadencia • País no desarrollado
• Occidental, europeo • Oriental, exótico
• Integrista, fundamentalista • Anarquista, individualista
• Intolerante • Hipertolerante
• Indolente • Hiperactivo
• Calculador, astuto, frío • Caliente, apasionado
• Avaro • Generoso
• Toledo, El Escorial • Sevilla, Granada
• Conquistador • Guerrillero
• Católico • Pagano
• Masculino • Femenino
• Visión negativa... Pero • Visión positiva... Pero

somos iguales, civilizados somos distintos, no civilizados

Fuente: Informe Proyecto Marca España.

Omar Cascón
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Catarsis
Esta situación de “inexistencia” a pesar del buen trabajo en
los mercados extranjeros ha hecho que los profesionales es-
pañoles hayan mirado dentro de sí y hayan visto como nece-
sidad el transmitir a las empresas e instituciones la impor-
tancia de tener una buena imagen de país “y de informarles
sobre cómo comunicar la nueva realidad de España”, señala
Borja Puig. 

De las distintas reuniones llevadas a cabo, fruto de las
cuales es el Informe, el presidente de Dircom deduce que el
Estado, las Administraciones Públicas, los empresarios y la
sociedad civil tienen una gran responsabilidad en la falta
de adecuación entre la imagen real y la percibida. “Así mis-
mo —continúa—, la imagen exte-
rior de España es una cuestión de
Estado que está más allá de las
normales diferencias entre parti-
dos e ideologías ya que afecta a
todos por igual”. En este punto
coincide Vicente Vidal, para quien
“será necesario mantener un ade-
cuado apoyo institucional, lo que
sin duda requiere de un amplio
consenso entre las distintas fuer-
zas políticas”.

En el informe se recomienda,
por ejemplo, la “ineludible” crea-
ción de un organismo o entidad
que ejerza el liderazgo del proyecto
a corto, medio y largo plazo. Un
grupo de trabajo independiente y
flexible. Bajo la estructura de este
Comité, “urge la puesta en marcha
de un Observatorio Permanente de la imagen exterior de Espa-
ña, que llevaría a cabo estudios e investigaciones. Desarrollaría
también un informe periódico sobre el estado de las percepcio-
nes de España en el exterior y, eventualmente, en el interior”.

También se propone la formación de funcionarios en te-
mas y estrategias de imagen y diplomacia pública, sacando
así mejor partido de los acontecimientos históricos españoles;
la creación de “embajadores de la marca España”; y el apro-
vechamiento de la lengua y cultura españolas como activos
de primer orden que en la actualidad están infrautilizados.
“Es urgente reforzar y coordinar la acción cultural exterior”,
recalca Borja Puig.

Marca Empresa
Uno de los principales factores que hacen replantearse la
imagen que España ofrece al exterior, es la asociación con el
atraso, la falta de calidad o la no riqueza. Pero esta identifi-
cación contrasta con el triunfo que las empresas españolas es-
tán obteniendo más allá de nuestras fronteras tanto por la ca-
lidad de sus productos y servicios como por su tecnología,
diseño y modelos de gestión. Esta disociación hace que mar-
cas “made in Spain”, sean atribuidas a otras nacionalidades.

Esto es algo en lo que hace especial hincapié el FMRE en
el libro Made in Spain/ Hecho en España. La imagen de España y
sus marcas en el mundo, puesto que empresas miembros de

este Foro son titulares de las principales marcas renombradas
españolas con proyección internacional y que “constituyen
un núcleo significativo del capital comercial de España en el
exterior”. 

Con este estudio se pretende analizar en qué medida in-
fluye la imagen de España en la decisión de compra de los
consumidores extranjeros y si su efecto es positivo o negati-
vo para cada sector y en cada área geográfica, además de
identificar los puntos fuertes y débiles de esa marca.

Así, Marca España tiene un efecto muy positivo en la ali-
mentación y bebidas, el diseño y la moda y los servicios fi-
nancieros. Negativo, sin embargo, en lo que atañe a los ma-
teriales de construcción y el equipamiento del hogar.

Según los directivos encuesta-
dos, los países que se sitúan como
nuestros principales competido-
res son Alemania, Francia, Esta-
dos Unidos e Italia. La imagen en
el mercado de los productos y
servicios españoles en relación a
la de sus países competidores
está por debajo de lo que corres-
ponde a la diferencia real entre
los mismos.

Uno de los hechos que tam-
bién destaca el estudio se centra
en la confusión de nuestros pro-
ductos con los productos italia-
nos, así cuando los clientes o con-
sumidores no reconocen que la
marca de un producto o servicio
es español, lo asocian directa-
mente con Italia.

Por ello para Borja Puig de la Bellacasa “es lógico pensar
que para adecuar la imagen de España a la nueva realidad, se-
ría aconsejable que ésta fuera respaldada por las marcas de
aquellas empresas españolas que triunfan en el exterior”.

Futuro
En lo que todos los profesionales coinciden es en la necesi-
dad de establecer y coordinar una estrategia de Marca Es-
paña, la cual debe ser atractiva, fuerte y beneficiosa además
de servir de trampolín para el lanzamiento internacional de
la proyección política y cultural del país. 

En mano del Gobierno está la internacionalización de las
marcas y el ofrecer un activo promocional importante para
captar, principalmente, inversiones y turismo. 

Cualquier campaña de marca país debe analizar cuál es la
imagen-país dominante en el ámbito global y en las distintas
zonas geográficas relevantes para el propio país y definir la
identidad de marca-país. Es decir, buscar una idea dominan-
te que se quiera transmitir y posicionar en la conciencia co-
lectiva internacional y que pueda ser utilizado de forma co-
herente por todas las instituciones del Estado, empresas,
referentes de la vida civil y los demás objetivos nacionales. 

Un primer paso: que cada individuo, como español, esté
orgulloso de lo que tiene y lo promocione. Si uno mismo no
está convencido, ningún proyecto podrá lograrlo. P

Omar Cascón
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Adaptación a la contabilidad
internacional

El Consejo de Lisboa de marzo de 2000 fijó 2005 como tope para la implantación de las Normas
Internacionales de Contabilidad (NIC), reconociendo así la importancia de un mercado financiero único,
eficiente y transparente y, por tanto, la necesidad de mejorar la comparabilidad de los estados financieros
a través de normas comunes. Ya ha comenzado la cuenta atrás y las empresas ponen al día sus cuentas.

Para 2005 —fecha fijada por el
Consejo Europeo de Lisboa— to-
dos los grupos cotizados euro-
peos, incluidos los diez nuevos

miembros, están obligados a adaptarse
a las Normas Internacionales de Conta-
bilidad (NIC). Esto supone la obligación
de elaborar cuentas consolidadas de
acuerdo con las NIC para los grupos eu-
ropeos cuyos valores coticen a partir del
1 de enero del año próximo.

En España, la mayoría de empresas
afectas ha comenzado el trabajo. Según
el Barómetro de Empresas elaborado
por Deloitte en diciembre de 2003, sólo
el 54,2 por ciento de las empresas espa-
ñolas consultadas decía estar preparada
o muy preparada en el conocimiento de
estas normas.

Las repercusiones que esta aplica-
ción tendrán en España han sido anali-
zadas en El impacto de la nueva contabili-
dad en el valor de la empresa española,
informe elaborado por el Instituto de
Estudios Económicos y la firma BDO
Audiberia, con el patrocinio de la Fun-
dación Wellington.

Efectos
En este esfuerzo de adaptación, las em-
presas tienen que identificar el impacto
que la aplicación de las NIC tendrá en
sus resultados.

Por una parte, estas normas pon-
drán solución a la situación actual de
compañías europeas conviviendo con
tres marcos contables diferentes: este
nuevo marco, el cual supone una revo-
lución por la divergencia de los modelos

que intenta armonizar; el anglosajón,
pensado para empresas de gran dimen-
sión y mercados de capitales más desa-
rrollados; y el de la mayoría de los paí-
ses, sobre todo europeos, de mercados
financieros menos desarrollados y don-
de los intermediarios financieros juegan
un papel primordial en la financiación
de las empresas.

Por otra parte, el criterio de precio,
coste histórico o valor de mercado pue-
de desvirtuar la presentación contable
de los activos respecto a la realidad eco-
nómica, sobre todo, en momentos de in-
flación. 

No hay que pasar por alto que las
NIC traerán ventajas como unos estados

financieros más comprensibles; la elimi-
nación de barreras de flujo de capitales;
la reducción de costes en la elaboración
de información financiera; facilitar la
consolidación de empresas multinacio-
nales; homogeneizar la medición del be-
neficio empresarial y mejorar la compa-
rabilidad entre distintas empresas, entre
otras.

Las empresas tienen que
identificar el impacto
que la aplicación de 

las NIC tendrá en 
sus resultados

En 2005 todos los grupos
cotizados europeos

están obligados 
a adaptarse 

a las NIC

P

El Instituto de Estudios Económicos (IEE) y la firma BDO Audiberia han publicado un estu-
dio en el que catedráticos y expertos profesionales de la contabilidad analizan El impacto
de la nueva contabilidad en el valor de la empresa española con la intención de que se con-
vierta en una publicación de referencia para las sociedades españolas.
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Interacción telemática entre
abogados y registradores

El día 18 de mayo, el presidente
del Consejo General de la Aboga-
cía Española (CGAE), Carlos Car-
nicer, y el presidente del Colegio

de Registradores de la Propiedad y Mer-
cantiles de España (CORPME), Fernan-
do P. Méndez, firmaron un acuerdo
como prestadores de servicios de certifi-
cación digital que tiene como objetivo
principal favorecer la utilización de la
firma electrónica reconocida en las co-
municaciones entre abogados y registra-
dores y adoptar las medidas necesarias
para la interoperabilidad en la presta-
ción de servicios de certificación.

Con la firma de este acuerdo, ambas
instituciones han manifestado que las
nuevas tecnologías son “un elemento
clave para la mejora y modernización de
la profesión”; que la interacción telemá-
tica se llevará a cabo con el máximo ni-
vel de seguridad; que tanto el CGAE
como el CORPME “se han constituido
como prestadores de servicios de certifi-
cación que emiten certificados reconocidos de acuerdo con
sus políticas y prácticas de certificación”; y su interés en esta-
blecer un “marco de colaboración técnico, organizativo y pro-
cedimental en el ámbito de la acreditación y del conocimien-
to mutuo”.

Compromiso
Ambas organizaciones colegiales se han comprometido de
este modo a adoptar las medidas necesarias para el reconoci-
miento mutuo e interoperabilidad en la Prestación de Servi-
cios de Certificación Digital. Algunos otros compromisos que
subyacen de este acuerdo son las comunicaciones seguras, el
envío de documentos a los registros y la incorporación de her-
mes web a “red abogacía”, el estudio de los posibles costes de

los servicios; el seguimiento y la revisión del convenio y la
confidencialidad, entre otros.

Consecuencias
Al término del encuentro, Carlos Carnicer ejemplificó las con-
secuencias: “los ciudadanos seguirán teniendo que acudir a los
fedatarios públicos para inscribir sus bienes, para permitir lue-
go al abogado que, a instancias suyas, presente el negocio jurí-
dico correspondiente en el registro, con la anotación subsi-
guiente, para que pueda certificarse y que se pueda hacer esa
compra-venta”. La diferencia es que, con este sistema, los abo-
gados podrán acceder al Registro de la Propiedad directamente
desde su despacho o su máquina, para tener acceso a la compra.

Méndez recalcó a su vez que este sistema dará, además de
una agilidad, una mayor seguridad a estas operaciones ya que
los sistemas informáticos utilizados la garantizan totalmente.

Este convenio tendrá una duración inicial de dos años, pro-
rrogándose automáticamente por periodos anuales si no concu-
rre manifestación en contra de alguna de las partes con una an-
telación de un mes a la fecha del vencimiento.

Firmado un acuerdo como prestadores de certificación digital
El Consejo General de la Abogacía Española y el Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de
España firmaron el 18 de mayo un convenio de colaboración tecnológica para la interacción telemática de
abogados y registradores en su ejercicio profesional, con el máximo nivel de seguridad gracias a las
tecnologías e infraestructuras de certificación digital y firma electrónica de ambos.

Favorecerá la utilización de la firma
electrónica reconocida en las

comunicaciones entre 
abogados y registradores

P
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Entrevista a Javier Cremades, presidente del Observatorio del Notariado

“En España el comercio
electrónico es el dinamizador más
importante del uso de Internet”

El 26 de enero de 2004 el Observatorio del Notariado para la Sociedad de la Información en España empezó
a caminar hacia una Sociedad de la Información estable y creciente, liderado por el Consejo General del
Notariado. Javier Cremades es presidente de este foro de encuentro para las personas más relevantes del
mundo de la industria, la universidad, el derecho y el periodismo bajo una característica común: la Sociedad
de la Información. Desde estas páginas, Javier Cremades hace un balance del funcionamiento del
Observatorio. 

Raquel Lozano Parra

Pregunta. Aunque el Observatorio del Notariado para la So-
ciedad de la Información es todavía joven, el trabajo ha sido
intenso. ¿Cuál es el balance que usted haría como presidente
del mismo?
Respuesta. Ha sido una iniciativa muy afortunada que ha dado
ya sus primeros frutos. El objetivo era reunir unas cincuenta
personas destacadas del mundo de la Sociedad de la Informa-
ción y hemos conseguido aglutinar en torno al colectivo de los
notarios a ex ministros del ramo, presidentes de grandes com-
pañías, catedráticos de universidad y expertos de gran prestigio
en el sector. 

Considero que el Consejo General del Notariado ha acertado
al liderar un grupo como el que se ha aglutinado en torno a este
Observatorio del Notariado de la Sociedad de la Información.

P. ¿Cuál es la oportunidad que la Sociedad de la Informa-
ción ofrece a los españoles?
R. Ésa es una de las principales preguntas que hay que hacerse.
¿Para qué este colosal esfuerzo de toda la sociedad en una “lar-
ga marcha” hacia la sociedad digital? La Sociedad de la Infor-
mación es una palanca formidable para potenciar todo aquello
que el ser humano ha venido haciendo a lo largo de la historia:
la lectura, la creación intelectual, la industria, el comercio, la
educación... Es decir, todo aquello que pueda ser bueno y pro-
ductivo para la sociedad en su conjunto y para los individuos. 

También es cierto que Internet en sí mismo es un instrumen-
to, y como instrumento es neutro. Internet no ha nacido para que
se busque el anonimato y la impunidad al delinquir, pero tam-
bién puede ser utilizado para ello. Por tanto, la oportunidad de
Internet está en aprovechar todo aquello que pueda enriquecer
a las personas y a la sociedad. Es un instrumento que potencia
de manera formidable todo lo que las personas pueden llegar a
hacer. La sociedad moderna va a tener un nuevo escenario, un
campo de juego en lo político, social, cultural, económico, me-
diático, artístico..., que es Internet. La Sociedad de la Informa-
ción significa pasar de un mundo donde los activos principales
eran físicos o materiales a otro donde los activos son intangibles.

P. ¿España sigue rezagada en el desarrollo de la Sociedad de
la Información?
R. No. Una de las conclusiones de la última reunión del Ob-
servatorio es que tampoco debemos fustigarnos demasiado.
España va mal en algunos indicadores como el número de in-
ternautas y las cifras de comercio electrónico y va bien en
otros, como el uso de la Administración electrónica. 

Hay muchos factores como la falta de ancho de banda su-
ficiente, de contenido, la falta de seguridad en el comercio
electrónico..., que son barreras de entrada de la ciudadanía a
la sociedad de la información. También el parque de PC es pe-
queño en España, pero en general se puede decir que nuestro
país camina de una manera tal vez lenta pero sin pausa hacia
esa nueva sociedad de la información.

Foto: Maty
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P. Entonces ¿cuál es el problema?
R. A veces lo que ocurre es que valoramos mucho lo ajeno y
quizá menos lo propio. Yo creo que debemos ser conscientes de
que España sí tiene algo que ofrecer a la Sociedad de la Infor-
mación además del castellano y de otros contenidos muy valio-
sos. Tenemos buenos investigadores, buenos tecnólogos, bue-
nas infraestructuras, compañías operadoras muy valoradas en
comunidad de negocios internacional, hasta pensadores de lo
digital de gran alcance, como Manuel Castells, entre otros. Es-
toy de acuerdo en que las estadísticas son siempre interpreta-
bles y en esa interpretación debe primar una especie reconoci-
miento de lo hecho, sin olvidar una ambición por superar y por
progresar en esas cifras.

P. ¿Cuál es el perfil del internauta?
R. El de una persona joven. En España, si decimos que esta-
mos rezagados en la Sociedad de la Información, sobre todo
lo estamos en las capas mayores de la sociedad. Tenemos
aproximadamente un tercio de los internautas de esas edades
en relación con la media europea. Sin embargo, nos acerca-
mos e incluso superamos a la media europea cuando nos
acercamos al perfil del quinceañero, o de los jóvenes de 18
años, franja en la que superamos en términos relativos a Fran-
cia, Alemania e Inglaterra. 

En España lo que no se ha producido es ese esfuerzo de una
persona mayor que no se ha educado y que no ha crecido en tor-
no a las nuevas tecnologías. 

P. ¿Cómo podría llevarse a cabo una implantación efectiva
en la sociedad?
R. Aquí hay que atender a factores endógenos y exógenos. En
cuanto a los primeros, debe existir una vocación de estar al
día. Lo fundamental es una actitud de querer hacerlo, una
disposición. 

En cuanto a los factores exógenos deben existir diversos me-
dios: un ancho de banda suficiente, ordenador en casa, centros
de Internet en zonas rurales y de hábitat muy disperso, bibliote-
cas públicas donde pueda acudirse a navegar... Yo creo que eso
sigue siendo un reto para la sociedad española. Hay planes, se
están haciendo unas actuaciones importantes pero se debe avan-
zar mucho más en eso. 

No hay que olvidar que en España el comercio electróni-
co es el dinamizador más importante del uso de Internet, y
que hoy en día en Internet se vende, sobre todo, lo que se ven-
de fuera de Internet, es decir, viajes, supermercados y libros y
discos —por este orden—.

P. ¿En qué situación estamos ante la temida “brecha digi-
tal”?
R. Todavía no existe en el sentido en que es descrito por los pen-
sadores americanos, que la alumbraron como una posibilidad
de propiciar nuevas diferencias sociales entre aquellos que tie-
nen acceso a la Sociedad de la Información y aquellos que no.
Hoy en día, la mayoría de la sociedad en España no tiene acce-
so a la Sociedad de la Información, por tanto, todavía no hay
brecha digital. 

Que no la haya se puede conseguir, básicamente, introducien-
do la Sociedad de la Información en el sistema educativo. Si todo

el mundo —igual que sucedió con la alfabetización— tiene acceso
a la lectura y a la escritura digital, lógicamente, los ciudadanos ten-
drán las mismas posibilidades. 

Para mí el riesgo de la brecha digital se puede minimizar
integrando Internet en el mundo de la escuela. 

P. ¿A qué se debe que éste sea uno de los únicos, por no decir
el único, donde todos los partidos políticos coinciden?
R. A tres factores principales: todos los grupos lo quieren poten-
ciar. Cuanto más Internet tengamos, mejor; los programas de las
distintas formaciones políticas coinciden de manera casi idéntica,
siendo prácticamente intercambiables. Y esta cuestión es muy téc-
nica, se desarrolla sobre todo en clave técnica, salvando lo audio-
visual, que es foco potencial de  problemas y discusión porque
afecta a la opinión pública. Y eso hace que sea más fácil ponerse de
acuerdo. No es tan sencillo hacer demagogia con la Sociedad de la
Información. Los partidos políticos españoles, de uno y otro color,
han tenido todos el acierto de no hacerlo.

P. ¿Nos equipararemos al resto de países?
R. Seguro. Son muchos los colectivos que están realizando un es-
fuerzo importante por estar a la vanguardia en esta oportunidad
que ofrece la Sociedad de la Información. Un ejemplo concreto
es el propio Observatorio del Notariado para la Sociedad de la
Información , cuya puesta en funcionamiento evidencia una sen-
sibilidad por parte de los notarios y de las personas que forman
parte del Observatorio por participar, dinamizar, impulsar esa
marcha de la Sociedad de la Información que va teniendo vecto-
res muy tangentes y muy tangibles.

P. ¿Cuáles son los pasos más inmediatos del Observatorio?
R. De momento seguiremos profundizando en el debate de
las ideas que más conciernen al desarrollo de la Sociedad de
la Información con la participación de este grupo importante
de especialistas. Hoy es muy importante conocer la visión del
nuevo Gobierno en estos temas y ofrecer la colaboración que
pueda necesitarse del Observatorio. 

En julio está pensado un tercer encuentro, cuyo ponente será
Francisco Ros, secretario de Estado de Telecomunicaciones y
para la Sociedad de la Información y, hasta su nombramiento,
miembro del Observatorio del Notariado para la Sociedad de la
Información. P

Foto: Maty
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Santillana Formación por
la protección de datos

Santillana Formación ha organizado el programa Cómo implantar un
sistema de protección de datos en una organización, en el cual se
satisfacen las necesidades tanto de las organizaciones como de los
propios profesionales. Este programa incluye todos los aspectos
establecidos en la normativa aplicable y las recomendaciones e
interpretaciones llevadas a cabo por la doctrina, incorporando las de
buenas prácticas en el cumplimiento de las obligaciones establecidas.

Cómo implantar un sistema de protección de
datos en una organización es un programa
on-line de especialización en protección
de datos de carácter personal organizado
por Santillana Formación y Áudea.

Con este programa se pretende sa-
tisfacer la creciente demanda de los
profesionales de todos los ámbitos em-
presariales que necesitan conocer las
obligaciones de la aplicación de la nor-
mativa en materia de protección de da-
tos a la que están sujetas las organiza-
ciones a las que pertenecen.

Al final del programa se busca que los
alumnos sean capaces de valorar las con-
secuencias de un manejo inadecuado de
los datos de carácter personal y conseguir

una sensibilización que derive en un tra-
tamiento seguro de estos datos. Para ello
se cuenta con la presencia de expertos en-
tre los que se encuentra Antonio Troncos,
director de la Agencia de Protección de
Datos de la Comunidad de Madrid.

Prioridades
La protección de datos de carácter perso-
nal es considerada una prioridad, preten-
diendo responder a las necesidades tanto
de las organizaciones —que quieren re-
ducir los riesgos, las sanciones y las res-
ponsabilidades, sensibilizarse y concien-
ciarse en el tratamiento de datos de
carácter personal, optimizar su organiza-
ción interna...—, como de los profesiona-

les —que necesitan conocer los pasos a
seguir para implantar una política de
protección de datos, especializarse en
una materia cada vez más demandada y
que quieren conocer sus obligaciones y
derechos en protección de datos—.

Santillana Formación, coorganiza-
dora del curso, es la empresa del Grupo
Santillana dedicada a la formación de
adultos a través de Internet y líder en
formación en España y Latinoamérica.
Áudea, Seguridad de la Información, es
a su vez, referente obligado en la pres-
tación de los servicios jurídicos-infor-
máticos especializados en protección de
datos y gestión de la seguridad de la in-
formación.

Recol ha alcanzado un acuerdo con la em-
presa de formación virtual Structuralia
para la puesta en marcha de un paquete de
formación a través de la Red, según ha
anunciado la empresa de servicios de In-
ternet para Colegios Profesionales.

De esta forma, Recol ofrece a los cole-
giados varias posibilidades de formación.
Por un lado, permite a cada Colegio la po-
sibilidad de crear un campus virtual pro-
pio, alojado en su web, con cursos propios
y todo el catálogo de Recol-Structuralia.

Para los que no quieran crear un centro
de formación propio, se ofrece el Campus Re-
col, una plataforma de formación que ofrece
cursos on line, a la que los colegiados pueden
acceder con un descuento importante.

Finalmente, existe una fórmula mixta,
para pequeños colegios, a los que se les
ofrece una página propia de acceso a la
plataforma formativa de Recol.

La UE obligará a la industria 
alimentaria a incorporar tecnología

para la trazabilidad
El 1 de enero de 2005 entrará en vigor
la nueva normativa de la Unión Euro-
pea de rastreo de productos dirigida a
toda la industria del consumo y, espe-
cialmente, a la alimentaria.

La trazabilidad implica la incorpo-
ración a cualquier producto de códigos
para identificar en cualquier momento
a todos los participantes de la cadena
de distribución desde su nacimiento
hasta su final. Permite la rápida locali-
zación del producto e, incluso, localizar
el origen del defecto. El etiquetaje de
radiofrecuencia RFID —que se aplica-
ría en la parte final de distribución—
ha levantado críticas entre los consumi-
dores a causa de la posible violación de
la intimidad. 

Durante la feria Alimentaria 2004
las empresas alimentarias expresaron
su inquietud por la nueva normativa,
confusa en muchos de sus apartados,
por la multiplicidad de leyes alimenta-
rias de los distintos países comunitarios
y también por el gasto en tecnología
que va a suponer la adaptación a la ley.

El 64 por ciento de las empresas en-
cuestadas, que representan el 30 por
ciento de las ventas, utiliza métodos ma-
nuales, basados en papel, para hacer el
registro y seguimiento de sus productos.

Además de sus ventajas de seguri-
dad alimentaria, las hay comerciales,
ya que a los servicios de marketing le
proporcionará información detallada y
rápida de la venta en tiempo y lugar.

Recol crea un campus de
formación virtual para
colegios profesionales



“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
Secretario General de las Naciones
Unidas

Coordina: Almudena P. Flecha Muñoz

The Global

Compact

III. Derechos
laborales

III. Derechos
laborales
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Eduardo Barbadillo
Director Corporativo de Adecco para el Pacto Mundial
de Naciones Unidas

A decco es un Grupo de Empresas de Servicios de Re-
cursos Humanos que está presente en sesenta y cin-
co países de los cinco continentes. Con alrededor de
veintiocho mil empleados y una red de seis mil de-

legaciones, diariamente ponemos a disposición de nuestros
clientes a cerca de setecientos mil trabajadores. Son básica-
mente estas cifras, y no otras relativas a facturación, benefi-
cios, etc., las que nos caracterizan como empresa global.

El mejor valor añadido que podemos ofrecer a nuestros
clientes son nuestros trabajadores, tanto los de plantilla como
los que ponemos a disposición. Por eso, buscamos el respeto
máximo de los derechos de nuestros trabajadores, no sólo de
aquellos que tienen intrínsecamente en cuanto personas sino
también de aquellos que son consecuencia de la existencia de
una relación laboral.

La mejor garantía de servicio que podemos dar a nuestros
clientes es el reclutamiento y la selección de los trabajadores
adecuados para la satisfacción de sus necesidades así como el
cumplimiento estricto de las normas laborales aplicables en
cada uno de los territorios en los que operamos.

Dada nuestra actividad empresarial —cuyo producto bá-
sicamente es la persona y su trabajo— de los nueve principios
universales que integran el Pacto Mundial tenemos, una es-
pecial relación con aquellos que versan sobre derechos hu-
manos y trabajo. Y como líderes indiscutibles en el mundo
dentro del sector de empresas de servicios de recursos huma-
nos, estamos en una posición privilegiada que nos permite te-
ner una visión amplia del grado de cumplimiento de esos
principios universales en países con unas características muy
distintas entre sí, a la vez que nos obliga a desarrollar un pa-
pel muy activo en la defensa de aquéllos.

Discriminación en el empleo
No sólo somos un filtro de cumplimiento de la legalidad vi-
gente en ciertos aspectos del derecho laboral para nuestros
clientes sino que, además, tenemos una actitud comprometi-
da en la lucha contra la discriminación en el empleo y en la
ocupación. Así, aseguramos que nuestros trabajadores pues-
tos a disposición de nuestros clientes no sólo se ajustan a sus

necesidades sino que también, y en primer lugar, están en
condición legal de trabajar. En este sentido podemos citar
multitud de ejemplos que nos llegan a diario a nuestras Dele-
gaciones o a las de la Fundación Adecco, alguno de ellos real-
mente dramáticos por las circunstancias personales y familia-
res que concurren.

La Fundación Adecco tiene como objetivo principal favore-
cer la integración laboral de determinados colectivos con espe-
ciales dificultades de acceso al mercado de trabajo y que se
encuentran en riesgo de exclusión social. Concretamente, me-
diante acciones de asesoramiento, reclutamiento, formación y
posterior seguimiento estamos centrando nuestra actuación en
los siguientes colectivos: personas con discapacidad, mujeres

Aplicación práctica de los
estándares laborales del Global

Compact. El caso de Adecco
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con cargas familiares no compartidas o
víctimas de malos tratos, personas ma-
yores de cuarenta y cinco años de edad y
deportistas profesionales o de elite. Y
dado ese objeto fundacional, no es raro
atender en la Fundación Adecco a mu-
chos hombres y mujeres inmigrantes que
se encuentran en situación irregular y
que acuden a nosotros en busca de un
empleo; hombres y mujeres en situacio-
nes realmente difíciles en busca de ayu-
da. Y en estos casos no tenemos más re-
medio que derivarles a otras entidades
con las que estamos en contacto y que
pueden paliar en alguna medida sus si-
tuaciones. Pero nosotros no podemos
ofrecerles una oferta de trabajo pues no
sería legal.

Y también a través de los progra-
mas que realiza la Fundación Adecco es-
tamos luchando contra la discrimina-
ción que se produce en el mercado de
trabajo contra los miembros de los co-
lectivos objeto de nuestra atención.

Sinceramente creemos que tenemos
mucho que aportar porque somos, sobre todo, una empresa
de empleo estrechamente ligada al mundo laboral, que cono-
cemos en amplitud y profundidad. Por esta razón, y porque
queremos que nuestro modelo de empresa sea homogéneo en
todo el mundo a pesar de nuestro marcado carácter de des-
centralización, por un lado, y porque creemos que se puede
competir en nuestro mercado para continuar siendo un líder
rentable contribuyendo a hacer una sociedad mejor, por otro,
decidimos adherirnos al Pacto Mundial.

El Grupo Adecco se adherió al Pacto Mundial en 2003, si
bien la Fundación Adecco en España y Adecco Francia lo ha-
bían hecho en 2002. Durante el pasado mes de abril, Adecco
Italia ha suscrito también el Pacto y en los próximos meses
esa lista irá aumentando paulatinamente.

Pero nuestro compromiso con el Pacto Mundial va más
allá de la simple firma de la carta de adhesión. En primer lu-
gar, queremos respetar y hacer respetar los nueve principios
universales del Pacto en todas nuestras unidades de negocio,
haciendo que sean ellas quienes lo asuman como un compro-
miso propio. Y también pretendemos promocionar y difundir
los principios del Pacto en la comunidad empresarial. 

Involucrar a proveedores
Antes de que el Grupo Adecco se adhiriera al Pacto Mundial,
realizamos una auditoría interna a través de un cuestionario
que enviamos a todas nuestras unidades de negocio. A la vis-
ta de los resultados, se implementaron las medidas correcto-
ras en donde fue necesario, y actualmente estamos trabajan-
do en ello, el establecimiento de ciertos procedimientos en
materia de obtención y verificación de información de prove-
edores y clientes, de criterios de selección de los mismos, etc.,
que nos ayudarán a incorporar estos principios en la opera-
ción que realizan nuestras delegaciones a diario.

Con ese deseo de respetar y hacer respetar los principios
del Pacto Mundial y de promocionarlo entre la comunidad
empresarial, hemos diseñado un plan de formación para ins-
truir a nuestros compañeros en estos principios, de manera
que ellos a su vez formen al resto de nuestros empleados a
través de un módulo específico que formará parte de los cur-
sos internos que celebramos periódicamente y que denomi-
namos “Adecco Universities”. Y hemos decidido organizar
una serie de conferencias y desayunos de trabajo con nues-
tros clientes para invitarles a conocer el Pacto Mundial y ad-
herirse al mismo. De esa manera, esperamos contribuir a
concienciar a las empresas del papel tan importante que
pueden desarrollar en aras de una sociedad más sostenible
e incluyente.

Queremos respetar y hacer respetar los nueve
principios universales del Pacto en todas nuestras

unidades de negocio, haciendo que sean ellas
quienes lo asuman como un compromiso propio

P
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II Jornada de Implantación 
de Principios del Pacto 

Mundial en Madrid 
El Pacto Mundial de Naciones Unidas celebró el pasado 13 de mayo su III Jor-
nada de Implantación de los Nueve Principios de Responsabilidad Social Cor-
porativa. Las exposiciones estuvieron dedicadas a estándares laborales y al me-
dio ambiente.  Las ponencias corrieron a cargo del director de RSC de Adecco,
Enrique de la Rubia; el subdirector de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible
de Endesa, Hernán Cortés; el director gerente de Innovest España, Carlos Ben-
dito; y la presidenta de Inforpress, Nuria Vilanova. 

Mientras, el 25 de mayo se celebró en Barcelona la II Jornada “Implantando
los nueve principios”. La reunión se centró en la corrupción, que podría con-
vertirse en el décimo principio de Global Compact si así se aprueba en la Cum-
bre de Líderes del Pacto de junio en Nueva York. 

Global Compact presentado 
en Italia

El 4 de mayo, el Global Compact fue formalmente presentado en Italia. La ini-
ciativa de “nueve principios” propuesta por Kofi Annan tuvo como anfitriones
a los principales representantes del Ministerio de Asuntos Exteriores del país. 

En Italia, bajo el patrocinio de la ILO, el Global Compact pondrá particu-
lar interés en la promoción de la conciencia en la pequeñas y medianas em-
presas adheridas o que planean adherirse en países en vías de desarrollo,
tanto en pequeñas como en más grandes empresas que proporcionan pro-
ductos en los países desarrollados. 

Además, en un único esfuerzo, el Global Compact en Italia intentará tra-
bajar estrechamente con las empresas y otros actores sociales en el Norte de
África y en el Este de Europa. 

Pacto Mundial 
se presenta en Galicia

La Delegación en España de la iniciativa de Naciones Unidas se presentó en Galicia, el pasado mes de abril, de la mano
de Caixa Galicia, la primera caja de ahorros española en adherirse a esta iniciativa del organismo internacional.

El acto, celebrado en el Centro de Estudios de la entidad financiera en A Coruña, contó con la asistencia de Manuel
Escudero, secretario general del Pacto Mundial en España, y los responsables de Responsabilidad Social de Eroski, In-
ditex y Caixa Galicia, cuyo Consejo de Administración aprobó recientemente un modelo de Responsabilidad Social Cor-
porativa que dará lugar a la primera memoria en esta área que publicará la entidad.

El número total de adheridos a Pacto Mundial se eleva a 227, entre los que ya se ha comenzado a desarrollar activi-
dades de aprendizaje, de diálogo y de promoción de la iniciativa en distintas comunidades.

Annan pide que
la agenda

internacional 
preste más atención

al desarrollo,
el medio ambiente

y el bienestar
humano

El secretario general de la ONU,
Kofi Annan, considera que la agen-
da internacional debe reequilibrarse
y prestar atención, no sólo a la situa-
ción en Irak, sino también a cuestio-
nes como el desarrollo sostenible, el
medio ambiente, la lucha contra la
pobreza y el bienestar humano. 

Así lo puso de manifiesto en la
inauguración, el pasado mes de
abril, de la reunión de alto nivel de
la Comisión de Desarrollo Sosteni-
ble. Annan lamentó que la atención
política se haya desviado del desa-
rrollo sostenible hacia “el terroris-
mo, las armas de destrucción masi-
va y la guerra en Irak”. “Por muy
comprensible que sea este enfoque,
no podemos perder más tiempo ni
más terreno en la lucha por el bie-
nestar humano —señaló—, y, de la
misma forma que necesitamos un
desarrollo equilibrado, necesita-
mos una agenda internacional
equilibrada”.
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Global Compact lanza su Programa Ciudades
Global Compact ha puesto en marcha el Programa Ciudades para implicar a las empresas en proyectos locales que defiendan
los “nueve principios” impulsados por la organización.

El objetivo de este programa es impulsar la participación de los empresarios en proyectos concretos de desarrollo urbano
sostenible. Las experiencias concretas que se deriven de esta primera fase serán consignadas en el Foro de Aprendizaje para
que otras ciudades del mundo puedan aprender de ellas. De hecho, la primera fase del programa va a prolongarse durante
dos años, con el fin de verificar la efectividad de cada iniciativa en función de las distintas características socioeconómicas de
cada ciudad. Esta fase piloto se desarrollará en Melbourne (Australia), Porto Alegre (Brasil), Jamshedpur (India), Tianjin (Chi-
na), Nairobi (Kenia) y Chicago (Estados Unidos).

Los consumidores
se interesan cada
vez más por las

memorias de
sostenibilidad

La mitad de los consumidores nor-
teamericanos, europeos y australia-
nos demuestra interés por los in-
formes corporativos no financieros,
los relativos por ejemplo a cuestio-
nes medioambientales o sociales,
según se desprende de la encuesta
anual sobre responsabilidad social
corporativa elaborada por la com-
pañía canadiense GlobeScan. 

La encuesta demuestra la exis-
tencia de una audiencia para estos
informes entre el público general,
que consulta estas memorias con
más frecuencia de lo que se pensa-
ba: la mitad de los encuestados en
Estados Unidos, Canadá, Austra-
lia y algunos países aseguran ha-
ber leído alguno de estos informes,
haber “echado un vistazo” o al
menos haber oído hablar de ellos. 

Es más, de entre aquellos que
afirman haber leído alguna de estas
memorias, la mayoría asegura que
su opinión sobre la empresa en
cuestión ha mejorado, y que incluso
han decidido comprar alguno de
sus productos, frente a los de otras
marcas, animados por esta transpa-
rencia de información al público.
También han hablado positivamen-
te de la empresa a otras personas.

El buen gobierno se somete a
cuestionario

Las firmas cotizadas ya saben la información mínima que deben comunicar sobre
su estructura, la forma en que se organizan o cómo retribuyen a sus administrado-
res. La Comisión Nacional del Mercado de Valores lo concretó en un modelo de in-
forme anual de gobierno corporativo que es obligatorio desde mayo. Antes de esa
fecha, 26 de las 35 empresas del Ibex ya habían enviado su informe del año 2003.
No todas se ajustaron a los nuevos requisitos. 

El modelo tiene forma de cuestionario. Empieza con los datos básicos de la en-
tidad (denominación social, domicilio y datos fiscales) y está dividido en siete par-
tes fundamentales. El objetivo de estos informes es incrementar la información que
reciben los potenciales inversores, pero también que éstos puedan comparar entre
una compañía y otra. El hecho de que la circular haya entrado en vigor en plena
época de juntas de accionistas ha retrasado esta posibilidad hasta el año que viene.

El Ejecutivo español elaborará
una ley de responsabilidad 

social corporativa
Entre las principales acciones que el Ejecutivo pretende emprender en los
próximos meses destaca la de remitir al Parlamento un proyecto de Ley de
Código de Sociedades Mercantiles y elaborar una Ley de Responsabilidad
Social Corporativa (RSC).

La intención del Partido Socialista es crear un órgano administrativo en-
cargado de impulsar las prácticas de responsabilidad social corporativa, en-
tre ellas las de buen gobierno. Este órgano se encargará de valorar las mejo-
res prácticas, extenderlas a la comunidad empresarial, formar a futuros
directivos o mantener un diálogo permanente con las asociaciones empresa-
riales, sindicales y las organizaciones de la sociedad civil.

Además, el Gobierno promoverá un Consejo de Responsabilidad Social
Corporativa que actuará como foro de todos los sectores de interés y empre-
sas pioneras en la RSC para el diseño dialogado de una Ley de Responsabi-
lidad Corporativa.
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Los niños
obreros

E n el mundo se contabilizan al menos 246 millones de
niños obreros entre 5 y 14 años o, lo que es lo mismo,
uno de cada seis niños es obligado diariamente a tra-
bajar, según datos de la Organización Internacional

del Trabajo (OIT). Esta cifra asciende a 352 millones de niños
si se contabilizan los trabajadores con una edad comprendi-
da entre los 14 y los 17 años.

De ellos, 179 millones trabajan en condiciones perjudicia-
les para su salud física y mental, más de diez millones lo ha-
cen en condiciones “de riesgo”, y alrededor de 20 millones
están implicados en trabajos irregulares, como el tráfico de
drogas o la prostitución. Todo ello a cambio de un mísero
sueldo que en el mejor de los casos equivale a un 20% menos
de lo que cobraría un adulto desarrollando el mismo trabajo.

La mayoría de niños obreros (40%) son pequeños, de entre
5 y 14 años, sin diferenciación por sexos hasta los 17 años, edad
a partir de la que se reduce el número de mujeres obreras.

Por regiones, Asia es la que aglutina un mayor número
de trabajadores infantiles, exactamente 127 millones de niños
entre 5 y 14 años de edad. Le siguen el África Subsahariana y
América Latina y el Caribe, con 48 millones y 17 millones, res-
pectivamente.

Ladrillos y prostitución
La mano de obra infantil se manifiesta de manera distinta se-
gún los países. En India, los niños producen ladrillos, traba-
jan en fábricas de vidrio, tejen alfombras o están empleados
en fábricas de fuegos artificiales. En Brasil, los niños no tra-
bajan en la industria sino en pequeñas empresas familiares,
en el sector agrícola —plantaciones de caña de azúcar—  o ga-
nan su dinero como vendedores ambulantes. Por desgracia,
las actividades irregulares igualan a todos los países permisi-
vos con el trabajo infantil.

La mitad de niños empleados en todo el mundo son utili-
zados en trabajos forzosos, para el tráfico de adopciones o ex-
tracción de órganos, tráfico sexual, pornografía, conflictos ar-
mados y otras acciones ilegales. 

A la cabeza de todas ellas se encuentran los trabajos for-
zosos. Más de cinco millones de pequeños son sometidos a
este tipo de tareas. Asia es la región que concentra un mayor
número de mano de obra infantil empleada en trabajos forzo-
sos. Le siguen, a larga distancia, África y América Latina.

Por el contrario, en todas las regiones que emplean niños tra-
bajadores se evidencian casos de explotación sexual y pornografía

infantil. El comercio sexual afecta a casi dos millones de niños en
todo el mundo, especialmente en América Latina y el Caribe,
Asia y otras economías deprimidas. Según el informe Aprove-
charse del abuso, elaborado por UNICEF, en Costa Rica, en el año
2001, un 83% de los adolescentes varones entrevistados y casi un
79% de las niñas habían sufrido abuso sexual antes de los 12 años.
Además, un 48% ya formaba parte de las redes de comercio se-
xual. En Brasil, los niños de la calle constituyen la caza más pre-
ciada del contrabando infantil con fines de explotación sexual.

Niños soldados
Los denominados niños soldados ocupan el tercer escalafón por
cantidad de menores utilizados en acciones ilícitas. De acuerdo
con los datos de Amnistía Internacional, actualmente 500.000
niños han sido reclutados por fuerzas armadas gubernamenta-
les, grupos paramilitares, milicias civiles y grupos armados no
estatales de diversa índole en más de 85 países de todo el mun-
do. De estos, 300.000 combaten directamente en conflictos ar-
mados en 35 países.

A la fuerza o voluntariamente, estos niños acaban convir-
tiéndose en asesinos temerarios y cometiendo atrocidades en
nombre de causas que no entienden, bajo los efectos de la
droga o adoctrinados. Como en el resto de los casos, son ni-
ños que proceden de familias desestructuradas, de bajo nivel
económico y social, privados de educación y, en ocasiones,
abandonados por sus parientes.

Más de 200 millones de niños
trabajan diariamente, 10 millones

en condiciones de riesgo
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Mientras, se calcula que otros 600.000 niños están someti-
dos a otros tipos de trabajos ilegales, aunque no existe una ci-
fra exacta al respecto. Casi siempre se trata de pequeños in-
volucrados en la producción y tráfico de drogas.

Paradoja económica
La paradoja del trabajo infantil es que si bien está catalogado
por Naciones Unidas como un problema de grandes dimen-
siones y reconocido de tal modo por el conjunto de la comu-
nidad internacional, su solución se cifra según la OIT en ape-
nas 9.300 millones de euros. Eliminar la mano de obra infantil
costaría una quinta parte de lo que Estados Unidos gasta en
cigarrillos en un año o lo que Europa invierte en cosméticos
en doce meses, pero arrojaría beneficios económicos a largo
plazo por más de cuatro billones de euros, calculados en tér-
minos de ahorro de gastos por enfermedades y beneficios fu-
turos de un mejor salario gracias a la formación.

Así, mandar a la escuela a los niños trabajadores costaría
11.000 millones de dólares, más o menos lo que el mundo gas-
ta tres días en armamento. El beneficio al cambio sería de 5,1
billones de dólares en el año 2020. En América Latina, por
ejemplo, el costo de la eliminación del empleo infantil ronda-
ría los 76.600 millones de dólares y los beneficios llegarían a
407.200 millones en 16 años.

Según la OIT, el costo de erradicar el empleo infantil com-
prende la educación, programas contra la explotación y el im-
pacto económico para los hogares. Los beneficios derivan de
una mejor productividad gracias a la educación y el aumento
de la expectativa de vida por acceso a los servicios médicos.

El destierro del trabajo con niños pasa, señalan los exper-
tos, por la involucración directa de las Naciones Unidas, los
presidentes y la sociedad civil de cada país. En Brasil, el Go-
bierno ha diseñado un programa experimental que supone
disponer de una determinada suma de dinero que sería en-
tregada a un millón de niños a finales de año, unos 20 dólares
por niño. El objetivo es crear las condiciones adecuadas para
que vayan a la escuela, en lugar de verse obligados a trabajar.
En apariencia, 20 dólares es poco dinero, pero los padrinos
del programa consideran que si una familia tiene cuatro hijos
y cada uno de ellos recibe esa suma, sus padres no necesitan
enviarlos a trabajar porque ya han ingresado el dinero.

Los pequeños trabajan a cambio de
un mísero sueldo que en el mejor de
los casos equivale a un 20% menos

de lo que cobraría un adulto
desarrollando el mismo trabajo
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Cómo participar en el Pacto Mundial
El Pacto Mundial no es un club exclusivo; es un foro accesible cuyo objetivo es contar con
una amplia participación de un grupo diverso de empresas y otras organizaciones.

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

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

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

de la empresa.
• Incorporar los principios del Pacto Mundial en la declaración sobre la misión de la empresa.
• Reflejar la adhesión al Pacto Mundial en el informe anual de la empresa y otros docu-

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

riencia adquirida en la ejecución de los principios.

Esta carta debe ir dirigida al siguiente destinatario:
Manuel María Escudero 
Secretario General del Pacto Mundial en España 
Profesor de Macroeconomía y de Análisis Político Internacional 
Instituto de Empresa 
Decanato 
C/ Pinar 7, bajo 
28006 Madrid.

Además de la incorporación de los principios del Pacto Mundial como parte integral de sus prácti-
cas empresariales, el Pacto Mundial anima a las empresas a apoyar activamente los principios y los
objetivos amplios de las Naciones Unidas, como, por ejemplo, la erradicación de la pobreza, parti-
cipando 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 in-
ternacionales, públicas 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 estimular la
adopción de medidas. Las empresas deben empezar a actuar de forma diferente y lograr re-
sultados tangibles. Para ello, el Pacto Mundial intenta conseguir los siguientes objetivos:

• Incorporar los nueve principios en la visión estratégica y las prácticas de funciona-
miento de las empresas en todo el mundo.

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

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

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

Los nueve
principios del

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

Derechos humanos
1. Las empresas deben apoyar y res-

petar la protección de los dere-
chos humanos fundamentales, re-
conocidos internacionalmente,
dentro de su ámbito de influencia.

2. Las empresas deben asegurarse
de que sus empresas no son cóm-
plices en la vulneración de los de-
rechos humanos.

Derechos laborales
3. Las empresas deben apoyar la li-

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

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

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

6. Las empresas deben apoyar la
abolición de las prácticas de dis-
criminación en el empleo y la
ocupación.

Medio ambiente
7. Las empresas deberán mante-

ner un enfoque preventivo que
favorezca el medio ambiente.

8. Las empresas deben fomentar
las iniciativas que promuevan
una mayor responsabilidad am-
biental.

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

“La unión es hoy 
la historia de un éxito”

Vemos culminar las emociones que ponen fin a la división artificial de Europa que tuvo su
origen en la guerra, “dejando a muchos países en una situación de opresión y dictadura”. Así
mostró la comisaria europea, Loyola de Palacio, su satisfacción ante la ampliación de la Unión
Europea (UE). El 1 de mayo de 2004 tuvo lugar la mayor ampliación de su historia. En casi 50
años, de seis se ha pasado a 25 países, reunificando así a más de 450 millones de europeos.
Europeos que tienen su primera puesta en común el 13 de junio, día de las elecciones europeas.

Raquel Lozano Parra

El 1 de mayo de 2004 ha significado un antes y un
después en la evolución de la Unión Europea.
Desde la firma del Tratado de Roma en 1957,
donde los seis (Francia, Alemania, Italia, Bélgica,

Países Bajos y Luxemburgo) dieron origen a la Unión
Europea (ver Profesiones nº 87) no se podía imaginar una
Unión ampliada a 25 países que en apenas dos años se-
rán 27, con la entrada de Bulgaria y Rumanía.

Según el último informe interno sobre el tema elabo-
rado por el ministerio de Asuntos Exteriores del ex pre-
sidente del Gobierno, José María Aznar, “la amplia-
ción de la UE es una oportunidad histórica para
consolidar la paz, la estabilidad y la democracia en el
continente europeo, lo que traerá consigo nuevas pers-
pectivas de crecimiento económico”.

Pero no todas las opiniones han sido tan favora-
bles. A pesar de todo lo bueno que significa esta quin-
ta ampliación, muchas han sido las dudas que se han
cernido sobre la misma. La inmigración, el reparto de
poder, la coyuntura económica... Todo ha sido escep-
ticismo ante este paso tan importante que corrobora la
intención del continente europeo de ser uno sólo, de
constituir un bloque que, como se propuso en Roma
47 años atrás, consolide la paz de los pueblos y no per-
mita la barbarie de las guerras mundiales. “La inten-
ción era crear un entorno de paz y prosperidad capaz
de hacer frente a los retos globales que se intuían”, se-
ñala Jorge Fuentes, diplomático y actualmente emba-
jador en misión especial para la ampliación de la UE.

Como se señaló en la Declaración para una Jorna-
da de Bienvenidas, “no debemos olvidar nunca que:
de la guerra hemos creado la paz; del odio hemos crea-
do respeto; de la división hemos creado la unión”.

Ventajas
Uno de los aspectos positivos de esta ampliación es
una nueva Unión “más extensa, con gran profundidad
territorial y en la que los nuevos socios presentan no-
table complementariedad con muchos de los antiguos,
en particular con España”.

Para otros países como Alemania, Italia y Francia, la
ampliación supone el reforzamiento de sus mercados.

En lo cultural, “los mundos eslavo, magiar y medi-
terráneo tendrán mucho que aportar al acervo comu-
nitario y permitirán la expansión de nuestras lenguas
y manifestaciones folklóricas y culturales”.

También tendrá lugar una amplia complementariedad
diplomática, política e histórica. Algunos de estos ejem-
plos son las relaciones iberoamericanas y mediterráneas
de España, el pasado histórico con Europa Central, etc.

Aunque, por encima de todas estas razones, el di-
plomático Jorge Fuentes opina que “se trata de corre-
gir una página de la reciente historia de Europa que
había sido incorrectamente escrita, dejando a estos paí-
ses insertos en un club en el que no deseaban partici-
par”. “Estos países —continúa—, tan europeos como
nosotros, se adscriben ahora a la organización que les
proporcionará paz, progreso y democracia”.

Inconvenientes
Algunos de los principales aspectos negativos de la nue-
va situación europea se centran en el mantenimiento de
la política regional —con el consiguiente pago de contri-
buciones para el Fondo de Cohesión o los fondos es-
tructurales para los países más ricos—. Jorge Fuentes,
para quien “la Unión es hoy la historia de un éxito”, el
temor comunitario de ver dilatarse durante largos años
las contribuciones para los nuevos socios sí es real.

Otro aspecto es el que se refiere a la competitivi-
dad. Los nuevos socios, con sus productos más bara-
tos, están compitiendo en el mundo y los mercados co-
munitarios. Éste es el resultado de la creación de
mercados libres más amplios.

Manuel Muela, economista, considera que las actua-
les instituciones europeas “resultan inadecuadas para
acompañar eficazmente el proyecto de unificación que
subyace bajo la unión monetaria”. Tampoco se olvida
de que la integración de nuevos países con un nivel me-
dio de riqueza muy inferior a la media actual de la
Unión alterará los flujos financieros de las ayudas en be-
neficio de esos nuevos socios y en perjuicio de los anti-
guos. Desde el punto de vista económico-financiero,
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todos los integrantes antiguos de la Unión perderán con
la ampliación, si bien es cierto que para algunos de ellos
puede haber expectativas de negocios futuros que ate-
núen el impacto de la pérdida.

Incertidumbre
A pesar de las grandes expectativas y del optimismo
creado en torno a la ampliación, el escepticismo no
deja de estar presente. A partir de mayo, el escenario
europeo hablará en torno a 20 idiomas oficiales, y con
estos 10 nuevos países, 162 eurodiputados han sido re-
cibidos. Muchos idiomas, muchas personas, para que
el proceso de toma de decisiones sea fácil.

En el discurso del comisario Günter Verheugen
durante la primera sesión solemne de mayo del Parla-
mento Europeo, la primera tras la ampliación, éste
quiso contradecir “algunas ideas de corte populista”
que, según él, empañan el logro de la ampliación. En
primer lugar, explicó, “no es cierto que la integración
sea un proyecto de elites”, sino un proceso sólo posi-
ble por la voluntad y petición de los ciudadanos de los
nuevos Estados miembros. En segundo lugar, “esta
gran ampliación no debilita a Europa, sino que la for-
talece política y económicamente”. Por último, la am-
pliación de la UE “no implica perder soberanía. La UE
no anula la identidad de sus miembros”, concluyó.

Pero las incógnitas aún no han sido resueltas, y
todo indica que no se hará a corto plazo.

Una de estas dudas es la que tiene que ver con la
inmigración. Bruselas teme que “se cuelen” al año
unos 700.000 inmigrantes clandestinos a través de
Ucrania o Bielorrusia. Y subsisten otros problemas aún
no resueltos como es el tema de la ilegalidad. En Leto-
nia y Estonia hay más de medio millón de ciudadanos
sin documentación en regla, sin derecho a voto. La ma-
yoría, de origen rumano.

Otro temor es el de la deslocalización, es decir, el tras-
lado de fábricas y empresas del Este. El salario medio por
hora en los Quince es de 22,2 euros. En Letonia, por ejem-
plo, 2,42. En la Europa de la cuarta ampliación se traba-
jan 38 horas. En Letonia, 43 y en Estonia, 40. Ante esta si-
tuación la Europa de los Quince ha perdido así decenas
de miles de puestos de trabajo y parece que esto es sólo
el principio, puesto que las grandes ventajas fiscales a las
empresas no desaparecerán totalmente hasta 2011.

España
De lo hasta ahora dicho se desprenden muchas de las
hipótesis que apoyan las tesis de los más escépticos.
Escepticismo fundado, sobre todo, en las repercusio-
nes económicas que esta ampliación tendrá en España.

Según el informe Efectos de la próxima ampliación de
la Unión Europea sobre la economía española, realizado
por el Consejo Económico y Social (CES), la mayor
preocupación se centra en un riesgo real: la desviación
del comercio y de la inversión extrajera hacia la Euro-
pa del Este, algo en lo que España no será una excep-
ción, sino uno de los principales afectados.

Este estudio demuestra que, en cinco años, las ven-
tajas comparativas del comercio entre España respecto
a los nuevos candidatos (incluidos Bulgaria, Rumanía
y Turquía) se ha reducido a un 23,2 por ciento. Según
los datos, mientras que en 1997 la ventaja de España
era del 29,8 por ciento, en 2002 era del 6,6 por ciento.

Pero el verdadero efecto negativo vendrá del nue-
vo reparto que se haga de fondos regionales y del de
cohesión, un maná que en el periodo 2000-2006 supo-
ne más de 56.000 millones de euros para España. Dado
el bajo nivel de renta de los nuevo socios, gran parte
de las ayudas irán hacia ellos y España perderá al me-
nos el 30 por ciento de los fondos entre 2007 y 2013, se-
gún ha propuesto la Comisión.

No tan desalentador es que las consecuencias para
el sector agrícola español, sin embargo, serán menores
que las temidas. La superficie agrícola ha aumentado
un 30 por ciento y habrá 11 millones de europeos de-
dicados al sector (hasta ahora 7). Los recién incorpora-
dos no son muy competitivos y sufren “una falta de in-
fraestructuras, deficientes técnicas en la cría de
animales y bajos niveles veterinarios, fitosanitarios,
además de problemas en el mercado y procesamiento
de sus productos”, según palabras del comisario de
agricultura Franz Fischler.

Según Luis Miguel Puerto, profesor asociado de la
Universidad Complutense de Madrid, “lo primero que
hay que hacer es medir el impacto, estudiarlo y anali-
zarlo y, a partir de ahí, diseñar estrategias para que
también las empresas españolas se aprovechen de las
oportunidades que este proceso brinda”. Además, no
hay que olvidar que éste es un proceso que no ha cul-
minado aún. En 2007, la sexta ampliación contará con
Bulgaria y Rumanía. Croacia y el resto de países bal-
cánicos se unirán a esta evolución. Y Turquía, la eter-
na pregunta, encontrará una respuesta en diciembre,
cuando los líderes europeos decidan su incursión o no.

Como señala el diputado Francis Wurtz, presiden-
te del grupo Izquierda Unitaria, “no se trata de unir
Europa, hay que unir a los europeos alrededor de pro-
yectos comunes en los que se puedan reconocer”. “El
verdadero motor de Europa es el progreso social.”

¿Sabías que...
• La UE de los 25 controla el 25 por ciento del mercado

mundial y representa el 28 por ciento del PIB del planeta?
• En esta nueva UE la renta por habitante de los nuevos 10

socios sólo roza el 40 por ciento de la de los Quince?
• Los nuevos socios tardarán 56 años en situarse al nivel

económico de los Quince?
• Entre 2004 y 2007 la Unión está formada por 1,08 millo-

nes de Kms2?
• Para 2007 habrá 106 millones de habitantes en la UE?
• Se va a admitir a doce países con una superficie que re-

presenta el 34 por ciento del territorio y una población
que incrementa en un 28 por ciento la comunitaria?
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Cecilia Attard-Pirotta, embajadora de la República de Malta en España 

“Sea cual sea el resultado del
Tratado Constitucional, el equilibrio
institucional debe ser preservado”

Malta es una isla orgullosa que se sabe “mezcla” de
culturas y “enclave” trascendental para el futuro de
las relaciones europeas y occidentales, en general, con
los países de la cuenca sur del Mediterráneo. De ahí
que gran parte de su discurso se centre en el necesario
diálogo euro-mediterráneo, en la necesidad de
revitalizar procesos como el de Barcelona y en el
compromiso de Malta —como Estado individual y, a
partir del pasado 1 de mayo, además, como miembro
de pleno derecho de la Unión Europea— en la
construcción de más y mejor diplomacia bilateral,
comunitaria e internacional con las vistas puesta en la
estabilidad de la región. Si tienen que pelear por algo
en la UE será por la equidad.

Mª Carmen Muñoz Jodar

Pregunta. ¿Qué esperanzas tienen depositadas en la recién
creada Unión Europea de 25 miembros?
Respuesta. Malta es un país europeo con una personalidad
Mediterránea. Tiene una historia propia coloreada por una
mezcla de distintas civilizaciones. Esto ha hecho de nuestra
pequeña isla-nación lo que es hoy.

Los dos principales objetivos de nuestra política exterior
están profundamente ligados tanto a nuestro papel como
miembros de la Unión Europea como al fomento de los inte-
reses comunes de la región mediterránea a través de una pro-
moción activa de políticas orientadas a la paz, estabilidad y
prosperidad de la región. Esos dos objetivos no solo son com-
patibles sino que además se refuerzan mutuamente.

Para Malta, ser miembro de la UE es una expresión con-
creta y firme de nuestra propia identidad. El pasado 1 de
mayo rompe, de una vez por todas, con las divisiones entre
países vecinos que durantes décadas mantuvieron un cruel
distanciamiento. En ese sentido, creemos que la ampliación
que ha protagonizado la Unión Europea, la mayor de su his-
toria, puede ser fuente de inspiración para otras regiones en
desarrollo. 

P. ¿Qué aporta Malta al conjunto europeo?
R. Malta trae a la Unión Europea un profundo e íntimo cono-
cimiento de una región cuya estabilidad es vital para Europa.
Los sucesivos gobiernos malteses se han esforzado —con un
éxito considerable— por cambiar la percepción de Malta
como isla-fortaleza a la de Malta como “centro de diálogo”

entre las dos orillas del Mediterráneo. Estamos plenamente
comprometidos con la estabilidad del Mediterráneo.

P. Del proyecto de Tratado Constitucional, ¿qué aspectos
positivos y qué aspectos negativos destacaría?
R. No podemos medirlo en términos de aspectos positivos y
negativos. El proyecto Constitucional necesita ser visto
como un ejercicio que facilite la construcción de una Unión
más a tono con las nuevas realidades a las que nos enfrenta-
mos hoy. 

Sea cual sea el resultado de este proyecto, el principio de
equidad de los Estados miembros así como el equilibrio insti-
tucional deben ser preservados.

P. ¿Cuáles son los principales obstáculos para Malta de cara
a la adhesión?



R. No prevemos obstáculos insuperables. Sólo hay retos. Es-
tamos convencidos de que habrá más beneficios que dificul-
tades y el espíritu nacional está desarrollándose para hacer
todo lo posible para contribuir al éxito de nuestra reciente ad-
hesión y del conjunto de la Unión, por supuesto. Eso no qui-
ta para que tengamos que enfrentarnos a un periodo de rea-
juste, pero estamos seguros de que encontraremos nuestro
camino dentro de esta Unión ampliada.

P. Llevándolo al campo de la convergencia universitaria y
del reconocimiento de cualificaciones profesionales, ¿cuál
cree que van a ser los principales obstáculos?
R. Títulos similares concedidos por diferentes universidades
europeas dan lugar a un reconocimiento diferente. Además,
los plazos para dar respuesta a las reclamaciones enviadas
por la red europea de los centros de información nacionales
en el reconocimiento académico, del Consejo de Europa y la
UNESCO (ENIC) y la red de centros de información acadé-
micos nacionales de reconocimiento de la Comisión Europea
(NARIC) relativas a cualificaciones son muy largos, lo que ra-
lentiza reconocimientos y movilidad. Sin embargo, un uso
extenso de la ECTS (Sistema de Transferencia de crédito eu-
ropeo) y el establecimiento de títulos conjuntos entre uni-
versidades facilitaría y agilizaría el proceso de movilidad de
los estudiantes y profesionales. Otro punto sería el tener en
cuenta también que las evaluaciones tradicionales y las deci-
siones del pasado son difíciles de cambiar. 

P. ¿Cómo se estructuran las profesiones en Malta?
R. En la misma línea que otros países miembros, con las mis-
mas salvaguardias y regulaciones. En el caso de las profesio-
nes clásicas —abogados, médicos, auditores...— la formación
profesional esdada durante los estudios universitarios cuya
superación otorga el título. Tras la obtención del título, los
profesionales son registrados y se les concede una orden que

les legitima para el ejercicio de su profesión. Otras profesio-
nes más jóvenes, como los psicólogos y otros, están actual-
mente sometidas a un proceso de regulación. 

P. ¿Se hace distinción entre el acceso al título y el acceso a la
profesión?
R. Las profesiones están reguladas a través de consejos cuya
función no es sólo la de recomendar al ministerio correspon-
diente que conceda la orden al profesional, sino que tienen
asignados una multiplicidad de funciones, que van desde la
formación al control de la legislación relativa a la profesión y
a las salvaguardas de las prácticas profesionales en cumpli-
miento de los códigos éticos. Esos consejos actúan como ver-
daderas autoridades delegadas. 

P. ¿De qué instrumentos se dota Malta para el control profesional?
R. Lo hace a través de una Ley General de Reconocimiento
Mutuo de Cualificaciones (XVIII de 2002) y de leyes sectoria-
les como la Ley del Consejo de Veterinarios Surgeon (XXIII de
2001), la Ley de las Profesiones Sanitarias (XII de 2003), la Ley
de los Trabajadores Sociales (XIV de 2003) o la Ley de Arqui-
tectos (XIV de 1996), entre otras.

P. ¿Cuál es el papel de los consejos profesionales malteses
en la construcción social y política de Malta?
R. Las profesiones liberales forman parte activa de la cons-
trucción social. En el caso de las asociaciones profesionales,
tienen un papel muy importante en la regulación de la profe-
sión y un posterior trabajo de consultoría. De hecho, inter-
cambian información con la administración del Gobierno.
Más allá de eso, están muy comprometidas con la formula-
ción de políticas relativas a las profesiones que representan.
Muchos representantes profesionales son conocidos por lide-
rar un papel activo en la comunidad y pertenecen a los más im-
portantes clubs y asociaciones civiles de Malta.
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Reconocimiento de cualificaciones
profesionales

Los ministros de la UE alcanzaron a finales del mes de mayo, por mayoría cualifi-
cada (las delegaciones alemana y griega votaron en contra), un acuerdo político so-
bre la propuesta de directiva relativa al reconocimiento de cualificaciones profe-
sionales, que revisa en su totalidad los textos existentes en este ámbito. Las
directivas relativas a la prestación de servicios y al establecimiento de abogados no
se encuentran afectadas por la directiva puesto que no se refieren al reconocimien-
to de cualificaciones profesionales, sino al reconocimiento de la autorización de
ejercer. Sin embargo, el reconocimiento de los títulos de abogado regulado actual-
mente en la Directiva 89/48/CEE sí está cubierto por la directiva. El nuevo texto
simplifica las disposiciones actuales relativas al procedimiento de excepción a la
posibilidad de que el migrante elija entre la prueba de aptitud y el período de prác-
ticas de adaptación. Una vez que el texto haya sido adoptado formalmente por el
Consejo, será remitido al Parlamento Europeo para su segunda lectura. 
Fuente: Delegación del Consejo General de la Abogacía en Bruselas.

Bruselas creará
un espacio
europeo de

salud ‘on-line’

La Comisión Europea ha adopta-
do un plan de acción para aplicar
las nuevas tecnologías de la in-
formación a los servicios sanita-
rios y crear un espacio europeo
de salud on-line para reducir los
tiempos de espera y los errores
mediante la prescripción electró-
nica, el acceso a los historiales mé-
dicos informatizados y la identifi-
cación del paciente por su tarjeta
sanitaria.

Este plan permitirá poner en
marcha acciones concretas en el
ámbito de la sanidad, ya que para
2005 los Estados miembros debe-
rán establecer su propia hoja de
ruta para el desarrollo de la salud
on-line a través de la elaboración
de estrategias sanitarias en el ám-
bito regional y nacional. Del mis-
mo modo, deberá estar operativo
un portal electrónico europeo so-
bre sanidad pública con el fin de
ofrecer un único punto de acceso
a la información sanitaria.

La Comisión publica 
el Libro Blanco de los servicios

de interés general
La Comisión Europea considera que los servicios de interés general “han sido
el centro del debate sobre el modelo de sociedad europeo”, reconociendo así
que “el buen funcionamiento, la accesibilidad (incluido el punto de vista eco-
nómico) o la calidad de los servicios de interés general tienen una incidencia
directa sobre la calidad de vida de los ciudadanos europeos, el medio ambien-
te y la competitividad de las empresas europeas”. Por esta razón, la Comisión
adoptó el Libro Verde de los servicios de interés general y lanzó una consulta
pública sobre la forma más adecuada de promocionar la provisión de servicios
de alta calidad en la Unión Europea. La Comisión recibió una contribución
muy importante cuyas conclusiones han servido para elaborar el Libro Blanco
de los servicios de interés general. Para la Comisión, la definición de las obli-
gaciones y la misión de los servicios públicos le corresponde a autoridades pú-
blicas de cierto nivel. 
http://www.unionprofesional.com/DOCUS%20INDEX/SERVICIOS%20IN-
TERES%20GENERAL/Libro_Blando_com2004_374_en.pdf

Debate público sobre la propuesta de Directiva
de Servicios en el Mercado Interior

El próximo 24 de mayo tuvo lugar un debate público con los agentes implicados en
la propuesta de Directiva de Servicios en el Mercado Interior. La idea surge del gru-
po de trabajo del Comité Económico y Social Europeo (CES), encargado de aportar
un análisis del texto, que quiere escuchar los diferentes puntos de vista de las par-
tes interesadas en el texto comunitario

Comunicación sobre diálogo social 
La Comisión Europea ha informado al CEPLIS de que este verano habrá una “impor-
tante” comunicación sobre el diálogo social europeo. Se tenía previsto presentar a los
Estados miembros un primer borrador para su evaluación el día 26 de mayo.
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José Javier Medina Muñoz – Presidente del Instituto de Ingeniería 
Técnica de España (INITE)

“Percibimos en Europa clasificaciones
cada vez más coherentes”

Mª Carmen Muñoz Jodar

Pregunta. ¿Qué significa para el colec-
tivo que representa la modificación
del Reglamento 723/2004 de la Función
Pública europea?
Respuesta. Que se ha logrado un objeti-
vo por el que los ingenieros y arquitec-
tos técnicos españoles llevamos pelean-
do más de 18 años. Por fin se ha
conseguido que estos profesionales
puedan acceder a todo tipo de oposicio-
nes, puesto que los requisitos que esta-
blecían las instituciones europeas antes
excluían –por número de años- a la in-
geniería técnica española. Ahora no. Y
podemos acceder al nivel A, que es la
alta dirección.

P. ¿El acceso será directo?
R. El nivel A está formado por diferen-
tes funciones que van desde el 5 al 16.
Ahora, con la modificación del Regla-
mento aprobada, podemos acceder di-
rectamente a los dos primeros. Para ac-
ceder a las funciones de la 8 a la 16,
además de nuestra titulación de tres
años, tenemos que acreditar un año de
experiencia profesional.

P. ¿En qué se justificaba esa desigual-
dad de los técnicos españoles frente a
otras ingenierías y arquitecturas técni-
cas comunitarias? 
R. En España intervenían en la decisión
tres ministerios, Asuntos Exteriores,
Educación y Administraciones Públicas.
En la Unión Europea, por su parte, la
Comisión Europea, tanto su aparato po-
lítico como el funcionarial, y la Embaja-
da de España en Bruselas. Y durante

años se han estado pasando el proble-
ma de unos a otros. España se justifica-
ba en que no había normativa genérica
y la Unión Europea en que no había, ni
siquiera, recomendación nacional y
manda el principio de subsidiariedad...
Así durante 18 años.

P.¿Qué variables han intervenido en la
modificación del reglamento?
R. De un lado, que por fin se han pues-
to de acuerdo los agentes nacionales –a
través de los ministerios antes citados.
Por otro, que la Unión Europea estaba
modificando el Estatuto de la Función
Pública europea y este era el momento
para que nuestras corporaciones hicie-
ran todo lo posible por denunciar una
situación que considerábamos injusta. 

P. ¿Cuándo cree que tendrá lugar la
trasposición del reglamento a nuestra
legislación?
R. Esa será la segunda fase, menos com-
pleja en principio que la anterior. Salvo
problemas, lo razonable es que en el
plazo de un año más o menos podamos
contar con la trasposición.

P. ¿De qué forma cree que este regla-
mento puede afectar a procesos como
los de Bolonia en el que estamos in-
mersos?
R. A lo que estamos asistiendo tanto
con el nuevo Estatuto de la Función Pú-
blica europea como con el Proceso de
Bolonia o la directiva de Reconocimien-
to de Cualificaciones Profesionales es a
una clasificación. Y estamos percibien-
do que dicha clasificación es cada vez
más coherente entre sí; hay coherencia

entre esos tres procesos, y este último
reglamento se viene a sumar a todo lo
anterior.

P. ¿Cuáles son las principales preocupa-
ciones del INITE en estos momentos?
R. Estamos trabajando mucho en Bruse-
las. Prácticamente todos los meses ten-
go reuniones allí. Estamos muy activos
sobre todo en aspectos como éste, el del
Estatuto de la Función Pública europea;
y, además, el de la Directiva de Recono-
cimiento de Cualificaciones Profesiona-
les —en el que Unión Profesional está
desempeñando también un función im-
portante— y del proceso de convergen-
cia europea universitaria.

El pasado 27 de abril se publicaba en el Diario Oficial de la Unión Europea la modificación del Estatuto de la
Función Pública Europea. El nuevo texto aprobado supone, en general, una actualización legal importante
y, de forma más concreta, hace realidad una vieja aspiración de la arquitectura e ingeniería técnica
española, por cuanto el reglamento aprobado permite el acceso de la ingeniería y arquitectura técnica a la
Alta Dirección de la Función Pública europea. A la espera de su trasposición nacional, el presidente del  INITE
y del Consejo de Ingenieros Técnicos de Telecomunicación, José Javier Medina Muñoz, muestra la
satisfacción de un colectivo cercano a los 300.000 titulados.

“Se ha logrado un
objetivo por el que los

ingenieros y arquitectos
técnicos españoles

llevamos peleando más
de 18 años”

P
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III Cumbre Unión Europea-Latinoamérica y Caribe

La Cumbre de Guadalajara
impulsa la alianza 

estratégica birregional
Gobernantes de 58 países se han

dado cita durante los días 28 y
29 de mayo, en la ciudad mexi-
cana de Guadalajara, con moti-

vo de la III Cumbre de la Unión Europea,
América Latina y el Caribe, la más nu-
merosa de las celebradas hasta ahora,
tras la reciente incorporación de los diez
nuevos miembros de la UE. Partiendo de
la idea de impulsar la alianza entre los
bloques (establecida en la primera cum-
bre de Río de Janeiro, en 1999), así como
de definir una estrategia política común,
la Declaración de Guadalajara con la que
los mandatarios han cerrado el encuen-
tro, destaca el alto grado de entendimien-
to alcanzado en materia de cooperación y
comercio, por encima de los aspectos po-
líticos.

El presidente de México, Vicente
Fox, anfitrión de la Cumbre, destacó la
necesidad de “ratificar el compromiso
de las naciones con el multilateralismo,
basado en los principios de las normas
del derecho internacional y en las insti-
tuciones creadas por los gobierno”. En
esta línea, los participantes abogaron
por una reforma del Consejo de Seguri-
dad de la ONU “para que opere de una
manera más eficaz, democrática y trans-
parente”, destacando el compromiso de
cada uno de los Estados “con la reforma
y revitalización de Naciones Unidas, in-
cluyendo la Asamblea General y el
Consejo de Seguridad”.

Acuerdos comerciales
Por otra parte, la Cumbre ha marcado el
inicio del proceso para acuerdos de aso-
ciación entre Centroamérica y la Comu-
nidad Andina (Perú, Bolivia, Ecuador,
Colombia y Venezuela) con Europa, sin
establecer fechas de inicio de las conver-
saciones y vinculando este proceso con el
grado de integración económica que al-
cancen los dos bloques latinoamericanos.

Con muchos puntos por cerrar, también
se ha conseguido avanzar en las nego-
ciaciones para un convenio similar en-
tre Europa y el Mercado Común del Sur
(Mercosur), que integran Argentina,
Brasil, Uruguay y Paraguay (y en el
que México pedirá su ingreso el próximo
8 de julio) existiendo “voluntad políti-
ca” para firmarlo antes de que acabe el
año. Además, tanto Latinoamérica
como la Unión Europea han destacado
sus esfuerzos para continuar con las
conversaciones de la llamada Ronda de
Doha, lanzada en 2001 para liberalizar
el comercio mundial.

Derechos Humanos
Con notables ausencias, como la del presi-
dente cubano, Fidel Castro, y sus homólo-
gos de Argentina, Néstor Kirchner, y
Perú, Alejandro Toledo, así como la de los
primeros ministros de Gran Bretaña, Tony
Blair, e Italia, Silvio Berlusconi, la Declara-
ción de Guadalajara, sin citar su nombre,
contiene alusiones implícitas a EEUU, que
no participa en este tipo de reuniones y
que cuenta con aliados en ambos bloques.
El documento denuncia “los malos tratos
a los prisioneros de guerra iraquíes” sin
mencionar quiénes los infligieron, y em-
plaza a los gobiernos a “cumplir plena-
mente la prohibición de la tortura, los tra-
tos crueles, inhumanos y degradantes”
establecida en las convenciones de Nacio-
nes Unidas y de Ginebra. Tampoco hay
referencias contra Estados Unidos por no
haber ratificado el protocolo de Kioto so-
bre cambio climático, la Convención de

Ottawa, que prohíbe las minas, ni la crea-
ción de la Corte Penal Internacional (CPI).

Respecto de los derechos de los inmi-
grantes, elemento de divergencia, se hace
un pronunciamiento sobre la importan-
cia de respetarlos, sin discriminar a los
indocumentados, pero se elimina la peti-
ción de los Estados miembros de la Con-
vención Internacional sobre la Protección
de los Derechos de todos los Trabajado-
res Migratorios y de sus Familiares a los
países que no la han suscrito a que la fir-
men o ratifiquen.

Por tercer año consecutivo, Casa de
América ha organizado el seminario “La
III Cumbre Unión Europea-América Lati-
na y Caribe”, en su objetivo de impulsar
el conocimiento y desarrollo de las relacio-
nes entre los países iberoamericanos en los
ámbitos políticos, económicos, culturales y
sociales. En la foto, los integrantes de la se-
gunda sesión Dimensión económica, social
y financiera de la relación birregional. Ries-
gos y oportunidades. Durante la jornada,
también se trataron los Aspectos políticos:
evaluación y oportunidades y la Cohesión
Social: el reto de la consolidación democrá-
tica. Fuente Dpto. Documentación y Me-
diateca Casa de América.

La Declaración destaca 
el alto grado de

entendimiento en
cooperación y comercio,
por encima de lo político

Las naciones han
ratificado el compromiso
con el multilateralismo y
las normas del derecho

internacional
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Propiedad Intelectual:
innovación y desarrollo

“La creatividad fomenta los avances en la ciencia, la empresa, la tecnología y las artes, es decir, en todos los
campos de la actividad humana. Reconocer y fomentar este recurso ilimitado, y explotarlo como si fuera un
activo económico, resulta fundamental para alcanzar la prosperidad en el mundo actual”.
Kamil Idris, director general de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)

Mónica Raspal Jorquera

L a propiedad intelectual tiene que
ver con las creaciones de la mente y
se divide en dos categorías: la pro-
piedad industrial, que incluye las

invenciones, patentes, marcas, dibujos y
modelos industriales e indicaciones geo-
gráficas de origen, y el derecho de autor,
que abarca las obras literarias y artísti-
cas, las obras de arte, tales como los di-
bujos, pinturas, fotografías, esculturas y
diseños arquitectónicos. 

Con ocasión del Día Mundial de la
Propiedad Intelectual, el pasado 26 de
abril, en el seno de la Organización
Mundial de la Propiedad Intelectual
(OMPI), se destacó la importancia de
que todas las naciones alcancen el creci-
miento económico y el desarrollo cultu-
ral explotando el poder de la creativi-
dad y de la innovación mediante el uso
del sistema de Propiedad Intelectual.
Muchos gobiernos se han dado cuenta
de este hecho y han comenzado a incor-
porar estas políticas en sus estrategias
globales de desarrollo.

Mecanismos de protección
Los principios en los que se fundamenta
la propiedad intelectual e industrial tie-
nen mayor o menor grado de protección
jurídica dependiendo de las exigencias
que el legislador ha tenido en considera-
ción respecto de la repercusión social y
económica de ambas propiedades que
generan tanto derechos patrimoniales
como morales. El ámbito jurídico anglosajón funde los con-
ceptos de propiedad intelectual y propiedad industrial en un
sólo concepto: Intellectual Property.

En España, la propiedad intelectual, tal y como establece
el Código Civil en sus artículos 428 y 429, forma parte de las
llamadas propiedades especiales. La Ley de Propiedad Inte-
lectual, cuyo Texto Refundido fue aprobado por el Real De-
creto Legislativo 1/1996 de 12 de abril (modificado por la Ley
5/1998, de 6 de marzo) constituye, junto con las normas

reglamentarias de desarrollo parcial, el marco legal por el
que se regula, sin perjuicio de lo establecido en la materia por
los convenios y tratados internacionales de los que nuestro
país es parte.

Carlos Lema Devesa, catedrático de Derecho Mercantil
(especializado en Propiedad Industrial) de la Universidad
Complutense de Madrid considera que España, en los últi-
mos 15 años, ha realizado un esfuerzo extraordinario que la
sitúa en la vanguardia del Derecho Internacional ya que la

Lograr una patente supone muchos años 
de esfuerzo de los profesionales 
e importantísimas inversiones



48| Profesiones Mayo-Junio 2004

debate

legislación española (la Ley de Patentes de 1986, la Ley de
Marcas de 2001 y la Ley de Diseño Industrial de 2001) está
adaptada a las directivas comunitarias. El catedrático cree
que la protección que confieren las leyes es eficaz, ya que pre-
vén tanto la acción de cesación como la de indemnización por
daños y perjuicios que facultan al titular del correspondiente
derecho de propiedad industrial para que la actividad infrac-
tora se paralice con carácter inmediato, a través de las medi-
das cautelares que se regulan en la Ley de Enjuiciamiento Ci-
vil, y para que si existe un daño y perjuicio se le indemnice.
Por ejemplo, la Ley de Marcas obliga al infractor a indemni-
zar con el 11% de su volumen de ventas al titular de la mar-
ca. Estas acciones y procedimientos no sólo pueden plantear-
se en los supuestos de infracción de los derechos exclusivos
de explotación, sino que también amparan y comprenden los
derechos morales.

La Asociación Española de Derecho de la Propiedad Inte-
lectual recomienda la inscripción de todas las obras objeto de
propiedad intelectual en el Registro General de la Propiedad
Intelectual para dotarlas de una protección inicial básica, in-
formativa y probatoria ante terceros. Respecto a las obras ob-
jeto de propiedad industrial, también es susceptible su ins-
cripción en este Registro siempre que se puedan encuadrar
en obras literarias, artísticas o científicas. Sin embargo, la ins-
cripción en el Registro de Propiedad Industrial (Oficina Es-
pañola de Patentes y Marcas) tiene efectos constitutivos, ya
que estos derechos sólo se adquieren en virtud de dicha ins-
cripción por su carácter exclusivo, que otorga una especie de
monopolio a favor del inventor o del empresario. 

Ángel García Vidal, secretario del Instituto de Derecho
Industrial de la Universidad de Santiago de Compostela y
doctor en Derecho por la Universidad de Bolonia, apunta a la
importancia propiedad industrial como elemento de auge del
sector económico y destaca la labor de la Oficina Española de
Patentes y Marcas (OEPM), organismo autónomo del minis-
terio de Tecnología, en el desarrollo de los mecanismos de
protección, con un aumento de técnicos y especialistas y con
la creación de oficinas autonómicas (Centros Regionales de
Información de Propiedad Industrial integrados en la Red
PATLIB de la Oficina Europea de Patentes). La OEPM otorga
protección jurídica a las distintas modalidades de propiedad
industrial mediante la concesión de patentes y modelos de
utilidad, modelos y dibujos industriales, marcas y nombres
comerciales y títulos de protección de las topografías de pro-
ductos semiconductores. 

La naturaleza de las obras y prestaciones protegidas por
los derechos de propiedad intelectual hace necesaria la exis-
tencia de una normativa internacional. En este ámbito se en-
cuadra la labor realizada por diversas organizaciones inter-
nacionales y supranacionales, entre las que destacan la
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y
la Unión Europea. Según datos expuestos en el I Congreso

Internacional para la Lucha contra la Falsificación, la comer-
cialización de productos falsificados produce pérdidas para
las empresas que alcanzan los 500.000 millones de euros
anuales. Las cifras muestran un incremento del 75% en usur-
paciones de marcas de productos alimenticios, un aumento
de la piratería de un 35% en la industria del software y un 25%
en el sector audiovisual. Por otra parte, las nuevas tecnologí-
as de la información han abaratado los procesos de produc-
ción de cualquier obra pero también han hecho difícil prote-
ger los derechos de propiedad intelectual sobre ella. A través
de Internet, cualquier usuario puede acceder a las creaciones
desde cualquier punto del mundo. El Comité Permanente de
Tecnologías de la Información (SCIT), creado por los Estados
miembros de la OMPI en 1998, constituye el foro que brinda
orientación de política y asesoramiento técnico en todo lo re-
lacionado con la estrategia en materia de tecnologías de la in-
formación.

Directivas europeas
En la actualidad, existen en la Unión Europea (UE) dos for-
mas de garantizar la protección mediante patente: los siste-
mas nacionales de patentes y el sistema europeo de patentes,
pero ninguna de ellas se fundamenta en un instrumento jurí-
dico comunitario común. La Comisión Europea dio la bien-
venida, el pasado mes de abril, a la adopción definitiva de la
Directiva sobre la ejecución de derechos de propiedad inte-
lectuales e industriales, así como de derechos de autor, mar-
cas registradas, diseños o patentes. Esta Directiva exige a to-
dos los Estados miembros que apliquen “remedios eficaces,
disuasivos y proporcionados” contra estos delitos, así como
penas para quienes falsifiquen o pirateen. En un plazo
aproximado de dos años, todos los miembros de la UE apli-
carán medidas similares para la defensa de la propiedad in-
telectual, entre las cuales destacan la publicación de las de-
cisiones judiciales o el desarrollo de códigos de conducta
profesionales, así como la cooperación e intercambio entre
Estados miembros. 

Otro de los objetivos planteados era crear un nuevo título
unitario de propiedad industrial para eliminar los obstáculos
a la libre circulación de mercancías en el mercado interior,
dar a los inventores la posibilidad de obtener una patente
única y válida legalmente en toda la Unión Europea, así
como reducir los costes necesarios para patentar una inven-
ción en Europa fomentando la innovación y estimulando la
inversión del sector privado en investigación y desarrollo
(I+D). Sin embargo, los ministros de Competitividad no han
llegado a un acuerdo para aprobar esta propuesta.

Esta tendencia europea difiere el algunos aspectos con el
sistema de patentes estadounidenses, más proteccionista.
Con algunas excepciones, como los productos farmacéuticos
y los dispositivos médicos, la vigencia de la patente no co-
mienza mientras la solicitud está pendiente y sólo entra en
vigor cuando la patente es concedida. En la mayoría de los
países (Reino Unido, Alemania, Francia, Japón, Canadá y
otros países) los períodos de vigencia abarcan un plazo fijo
(20 años) a partir de la fecha de presentación inicial de la soli-
citud. En este país, los derechos de patente se conceden a quien
“inventa primero” y no según el enfoque universalmente

La concesión de una patente
comporta un monopolio pero es un

incentivo para la investigación
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aceptado de quién “registra primero” el invento.  En cuanto
a los principios básicos de novedad y no obviedad, éstos se
fundamentan en el conocimiento público del producto den-
tro del propio país, mientras que en muchos países se deter-
mina sin limitaciones geográficas. 

Las patentes farmacéuticas
Carlos Lema destaca que las políticas de propiedad industrial
responden a la inversión que las empresas efectúan para sal-
vaguardar sus derechos derivados de la investigación y el
desarrollo, por lo que “en sectores como el químico-farma-
céutico, el aeronáutico o en el de telecomunicaciones, lograr
una patente supone muchos años de esfuerzo por parte de
grandes equipos profesionales, así como importan-
tísimas inversiones de miles de millones de
euros en la misma. Si al titular del derecho
no se le protege, la empresa no estaría
dispuesta a seguir invirtiendo y se co-
rrería el riesgo de que, por ejemplo,
no se desarrollaran nuevos fármacos
para combatir enfermedades”. Es
de destacar, también, el importe
destinado a las patentes que, en el
ámbito científico, por ejemplo, re-
presenta un porcentaje importante
del presupuesto de las compañías,
que puede abarcar hasta el 50% de sus
recursos financieros. Según Carlos
Martínez Alonso, presidente del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)
en España, “para que se produzca un mayor nú-
mero de patentes en nuestro país debe existir una tra-
dición, una cultura y un tejido industrial capaz de invertir y
desarrollar la propiedad intelectual registrada”.

Para la OMPI, “el sistema de patentes ofrece importantes
incentivos a la labor inventiva y a los costos de inversión, ve-
lando por que el inventor obtenga determinados beneficios
económicos de su labor durante un período fijo de tiempo”.
A su vez, el inventor debe probar que la invención (por ejem-
plo, un medicamento contra el SIDA) es nueva, inventiva y
útil. A cambio de la protección por patente, el sistema exige
una divulgación adecuada acerca de la nueva invención, que
de otro modo permanecería en secreto como información de
dominio privado, que no se pondría en conocimiento de la
sociedad. 

Sin embargo, como señala un estudio de Xabier Barrutia
Etxebarría y Patxi Zábalo Arena, profesores del Departa-
mento de Economía Aplicada de la Universidad del País
Vasco, históricamente los derechos de propiedad intelectual
se vinculan con las ideas de monopolio y privilegio y se
conceden por parte del Estado a un particular para incenti-
var la creatividad, lo que beneficia a las grandes empresas

multinacionales radicadas en los países del Norte, que son pro-
pietarias de la inmensa mayoría de las patentes. Según los au-
tores, “las empresas farmacéuticas siguen sin investigar sobre
las enfermedades de los pobres, las enfermedades olvidadas, y
la extensión de las patentes al Sur ni les incentiva ni les obliga
a hacerlo”. Ante esta situación, gobiernos como el brasileño se
han planteado violar las patentes de los tres principales medi-
camentos de la combinación utilizada en el tratamiento contra
el SIDA, debido a los altos precios de los laboratorios.

Según lo acordado en agosto de 2003 en Ginebra por par-
te de 146 países miembros de la Organización Mundial del
Comercio (OMC), muchos países, como Canadá, ya están
modificando su legislación para permitir el acceso a medica-

mentos genéricos, pidiendo a los grandes laborato-
rios con sede en su país que comuniquen sus

fórmulas a los fabricantes de medicamen-
tos genéricos para exportarlos a los paí-

ses en vías de desarrollo.
Para García Vidal se trata de un

sistema que no es perfecto pues “la
concesión de una patente comporta
un monopolio, un control de pre-
cios. Sin embargo, la remuneración
económica es un incentivo para la
investigación.” Y apunta que “quizá

sería necesario articular medidas
para situaciones extremas, como la

posibilidad de poner en cuarentena pa-
tentes farmacéuticas, que se está discu-

tiendo en la OMC, pero los sistemas alterna-
tivos, como eliminar la patente con una

remuneración, desencadenan muchos inconvenientes
burocráticos y deja al inventor sin la exclusiva”.

Innovación y desarrollo empresarial
La OMPI es consciente de esa necesidad de alcanzar un equi-
librio justo entre las preocupaciones en materia de salud pú-
blica y los intereses de los titulares de patentes. Para ello, se-
gún Carlos Lema, “las grandes internacionales tendrían que
invertir en los países en vías de desarrollo, formar a la pobla-
ción a través de las universidades y especializarlos para aca-
bar con la desigualdad. A medida que un país alcanza cotas
de desarrollo elevadas se cimenta esa cultura de la propiedad
industrial y ese respeto a estos derechos. El empresario es
cada vez más consciente de que infringirlos le puede costar
dinero pero también prestigio”.

En este sentido, “la innovación y el desarrollo empresarial
es cada vez más importante porque va a suponer beneficios
para la empresa desde una doble perspectiva: desde el dere-
cho de propiedad industrial que hayan obtenido en el mun-
do técnico (protección a través de la patente o el modelo in-
dustrial) y también en el mundo de la marca, que le da un
valor añadido al mismo y supone mayores beneficios para
esa empresa. Será, por tanto, un producto que no sólo satis-
face al consumidor español sino que puede ser competitivo
en el mercado internacional, un producto de calidad detrás
del que hay una garantía”, añade.

Todos los miembros de la UE
aplicarán medidas similares para la
defensa de la propiedad intelectual

P
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Comienzan los preparativos 
del Congreso Nacional 

de Medio Ambiente

Almudena P. Flecha

E l Palacio Municipal de Congre-
sos del Campo de las Naciones
de Madrid acogerá el próximo
noviembre la séptima edición

del Congreso Nacional de Medio Am-
biente (CONAMA), organizado por el
Colegio de Físicos, Unión Profesional,
Aproma y el Instituto de la Ingeniería. 

Alrededor de 300 personas están ya
perfilando las actividades que configu-
ran esta Cumbre del Desarrollo Sosteni-
ble: mesas redondas, jornadas técnicas
y reflexiones, grupos de trabajo, salas
dinámicas y exposición de stands, entre
otras. Actividades que este año, como
novedad, distribuirán sus contenidos
por áreas temáticas equivalentes a los
pilares de la sostenibilidad: medio am-
biente, economía y sociedad. 

Se pretende así propiciar una visión
multidisciplinar y realista de los retos am-
bientales a los que se enfrentan los profe-
sionales para la consecución de un desa-
rrollo sostenible. De hecho, el CONAMA
propondrá un Pacto de Desarrollo Soste-
nible entre todos los agentes implicados.

Las mesas redondas abordarán cues-
tiones como el vertido del Prestige, el
Plan Hidrológico Nacional, el consumo,
los modelos energéticos, el turismo, la
gestión forestal o la salud. A su vez, las
jornadas técnicas se centrarán en deba-
tes sobre la Agenda 21, el Protocolo de
Kioto, la educación medioambiental o
el uso de los recursos hídricos.

Como novedad, CONAMA acogerá
este año las llamadas “reflexiones”, ter-
tulias de alto nivel en las que represen-
tantes de entidades públicas y privadas
debatirán sobre los grandes temas de la
sostenibilidad.

Documento único
En total se han constituido ya 28 grupos
de trabajo para elaborar un documento
consensuado que será presentado en la
Cumbre del Desarrollo Sostenible y que
cubrirá temas como la contaminación
acústica, la Directiva Marco del Agua,
las Memorias de Sostenibilidad o la ar-
quitectura bioclimática.

El Congreso contará con la repre-
sentación de la Administración y de las
principales empresas del país, en secto-
res como la energía, la construcción o el
refino. Este evento acogerá además a
los agentes sociales, los sindicatos, las
ONG, las asociaciones profesionales y
los consumidores, y pondrá especial

acento en las consultoras medioambien-
tales y en la pequeña y mediana empresa.

En la anterior edición participaron
cerca de 6.000 personas, cifra que este
año se espera superar según la organi-
zación. El presupuesto de esta Cumbre
rondará los 1,2 millones de euros.

Unión Profesional, por su parte, par-
ticipará activamente en la organización
del Congreso y desarrollará diferentes
actividades dentro de su programa. Así,
Unión Profesional prevé editar un libro
sobre la implicación de las profesiones li-
berales españolas con el desarrollo soste-
nible, y articulará una reflexión sobre
responsabilidad social corporativa y
deontología profesional.

El CONAMA propondrá un Pacto de Desarrollo
Sostenible entre todos los agentes implicados

Ya está en marcha la organización del VII Congreso Nacional de Medio Ambiente, que tendrá lugar del 22 al
26 de noviembre en Madrid, con la nueva denominación de Cumbre del Desarrollo Sostenible, en un intento
de hacer de la sostenibilidad el eje principal del encuentro. Unión Profesional, como cada edición,
participará activamente en la preparación de este evento.

P
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Del medio ambiente al
desarrollo sostenible

Gonzalo Echagüe Méndez de Vigo
Presidente del Colegio Oficial de Físicos

EEl Congreso Nacional de Medio Ambiente comenzó su
andadura en 1992, justo el mismo año en el que se ce-
lebró en Río de Janeiro la famosa Conferencia de las
Naciones Unidas sobre Medio Ambiente Humano

(CNUMAD). Desde entonces, hasta ahora, muchas cosas han
cambiado, también en el ámbito medioambiental. De hecho,
se ha pasado de la “pura conservación del medio ambiente” a
la lucha por el desarrollo sostenible.

La Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible que
tuvo lugar en Johannesburgo en 2002 fue un hito histórico sin
precedentes, puesto que supuso la llegada a la adolescencia
del concepto nacido en Río. El desarrollo sostenible celebraba
en Sudáfrica su puesta de largo, con todo lo que ello conlleva
de cambios, puesto que a partir de ahora, el mundo ha de ser
visto desde los tres ámbitos que conforman la sostenibilidad:
economía, sociedad y medio ambiente. 

Por ello no es de extrañar que el mismo salto dado en el ám-
bito internacional queramos acometerlo también en el nacional, a
través del próximo Congreso Nacional del Medio Ambiente (CO-
NAMA). De hecho, la séptima edición de este encuentro lleva este
año el nombre de Cumbre del Desarrollo Sostenible. Y el cambio
no es exclusivamente lingüístico, el CONAMA VII será la prime-
ra reunión de alto nivel sobre sostenibilidad, celebrada jamás en
España. Responsables políticos de mayor rango, tanto del Go-
bierno central (Medio Ambiente, Industria, Educación y Ciencia,
Sanidad, Agricultura y Defensa) como de las comunidades autó-
nomas, empresas, asociaciones profesionales, organizaciones no
gubernamentales, sindicatos, instituciones científicas, universita-
rias, etc., se darán cita en Madrid en el Palacio Municipal de Con-
gresos del Campo de las Naciones, para consensuar un Pacto por
el Desarrollo Sostenible. 

Este año, además, nos encon-
tramos con nuevos retos que no
hay que olvidar. El cambio de Go-
bierno en España supone una radi-
cal modificación de los plantea-
mientos ambientales, desde el Plan
Hidrológico Nacional, que la mi-
nistra de Medio Ambiente, Cristi-
na Narbona, está dispuesta a refor-
mar radicalmente, al gran desafío
que supone el cumplimiento del Protocolo de Kioto. La en-
trada en vigor el próximo año en la Unión Europea de la Di-
rectiva de Derechos de Emisión tendrá importantes conse-
cuencias, no sólo para las empresas implicadas sino también
para todos los ciudadanos, a quienes repercutirán directa-
mente las decisiones que se tomen de reducción de emisiones.

Precisamente para afrontar la realidad medioambiental
existente, la Cumbre del Desarrollo Sostenible es toda una
oportunidad. El único lugar de encuentro nacional en el que
estarán presentes más de 6.000 personas, superando las cifras

de años anteriores. 
Si la Cumbre de Johannesburgo

tuvo como lema “make it happen”:
logrémoslo, demostrando que la
sostenibilidad es una realidad que
se puede conseguir, la Cumbre del
Desarrollo Sostenible que tendrá lu-
gar en Madrid, del 22 al 26 de no-
viembre, debe ser también un
“make it happen” nacional. La or-
ganización del CONAMA pone las

bases, más de 300 personas están ya trabajando en lo que serán
las reflexiones, las jornadas técnicas, los grupos de trabajo, las
salas dinámicas, la exposición y cualquier otra actividad que allí
va a tener lugar, pero el resto, la consecución de ese Pacto por el
Desarrollo Sostenible, depende de todos y cada uno de los par-
ticipantes.

O P I N I Ó N
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Ha firmado el Convenio 
de Colaboración 

con el COLEGIO DE INGENIEROS TÉCNICOS
INDUSTRIALES DE LA CORUÑA.

Ha firmado el Convenio de
Colaboración con el COLEGIO DE

INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES DE
NAVARRA. Firmaron el Convenio D. Ignacio

Pedrosa Gárate, decano del Colegio y, por parte
del Banco, D. Luis Guillén Mendoza, director

provincial de Navarra.

El precio que paga el planeta
por la agricultura

Según un informe de WWF/ Adena, la agricultura o, mejor dicho, su mala gestión, es una de las amenazas
más peligrosas para el planeta. La producción ineficiente de alimentos y los dañinos subsidios a la
agricultura causan deforestación, escasez de agua y contaminación.
El estudio World Agriculture and the Environment afirma que
si bien la agricultura emplea alrededor de 1.300 mi-
llones de personas y produce anualmente
bienes por un valor aproximado de 1,3 bi-
llones de dólares, también genera proble-
mas ambientales, sociales y económi-
cos, especialmente en los países en
desarrollo.

Según esta publicación, la agri-
cultura usa más del 50% de las su-
perficies habitables del planeta, in-
cluyendo tierras no aptas para esta
actividad. Esta invasión destruye al
año 13.000 kilómetros cuadrados de
bosques, el equivalente a cuatro veces
el tamaño de Suiza. Esto se traduce en la
destrucción de sabanas, áreas montañosas
y humedales. O lo que es lo mismo, en el ani-
quilamiento de hábitats de especies en peligro de
extinción, como el elefante asiático, el rinoceronte Su-
matra, el orangután y el tigre.

Además, el informe señala que la agricultura desperdicia el
60% de los 2.500 billones de litros de agua que emplea

al año. Esta sobreexplotación de los recursos hí-
dricos se hace más patente en América, Áfri-

ca del Norte, la península Arábiga, China
y la India.

Por último, WWF/Adena advierte
de que actualmente los subsidios gu-
bernamentales estimulan las prácti-
cas agrícolas intensivas de monocul-
tivo, que usan productos químicos y
maquinaria pesada, causantes de la
erosión del suelo y, en consecuencia,

de la pérdida de su biodiversidad. En
este sentido, la organización ecologista

recomienda que los Gobiernos —espe-
cialmente los de países de alto consumo

como China, Japón, Estados Unidos y la Unión
Europea— reorienten tanto los fondos destinados

a subsidios como las barreras de mercado, hacia la adop-
ción de mejores prácticas agrarias. P
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Ni reflexión ni debate
Carlos Carnicer
Presidente de Unión Profesional

E l Espacio Europeo de Enseñanza Superior camina. Lo
hace entre incoherencias, contradicciones, agrados y de-
sagrados. Le falta reflexión y debate. Bolonia, como res-
puesta inicial al interrogante que nos plantea Europa

hoy, es una buena idea. Mejor, es la única opción desde la óp-
tica del sentido común. Queremos, necesitamos, una Unión
Europea sólida, edificada sobre la base del conocimiento —se-
gún se acordó en Lisboa—, pero no de un conocimiento secta-
rio, ni excluyente, ni encapsulado, sino sobre la base de un co-
nocimiento comunitario, que se interrelacione y sea permeable,
accesible, gestionable y, por supuesto, retador. Construir un
sistema comparable de títulos, la expedición del Suplemento
europeo, un sistema de créditos transferible, mayor y mejor co-
operación, mayor y mejor movilidad de estudiantes —futuros
profesionales—, investigadores y profesores son objetivos de
consenso. Pero no basta. Porque toda reforma responde a un
origen, se da en un contexto, afecta a intereses, tiene conse-
cuencias. No basta la buena voluntad o el acierto en el plante-
amiento de origen. Y en todo el proceso definitorio del Campus

Europeo hay mucho de buena voluntad, pero falta diálogo y
discusión con los protagonistas activos y pasivos del cambio.

Las profesiones se sienten al margen de un proceso en
cuyo origen (recuérdese el Documento Marco) eran conside-
radas como aliados. La reforma nos reforma, pero lo hace sin
contar con nosotros, ni con nuestra opinión, nuestra expe-
riencia, nuestro pulso cotidiano a la realidad y al mercado la-
boral nacional e internacional. Los medios de comunicación
han vuelto a ser la plaza pública en la que el dime y direte ha
fluctuado de uno y otro lado, sin que exista una opinión an-
gular ni un esquema clarificante que priorice y distinga entre
lo sustancial y lo accesorio. Lo demás es ruido y lo que no ne-
cesitamos es eso, más ruido.

Desde las profesiones, no podemos reducir el debate a una
mera pugna de “detalles”. Tenemos la obligación y el compro-
miso de sentar las bases del mínimo común indispensable. Vi-
vimos en una sociedad en revolución permanente que exige re-
ferencias y las profesiones tenemos que dar respuesta a esa
demanda. Procesos como el de Bolonia y su proyección en el
sistema universitario español son una oportunidad para todos,
a la que hemos de darle forma todos, pero con inteligencia.

La complejidad creciente en la que estamos convirtiendo
nuestras sociedades dificulta el acceso a la información de polí-
ticos y funcionarios. Somos nosotros, la sociedad civil organiza-
da, los que hemos de dirigirnos a las instituciones públicas na-
cionales e internacionales para clarificarles y explicarles quiénes
somos y qué hacemos. No podemos exigir un conocimiento
profundo de cada uno de los sectores y de cada uno de los inte-
reses que en ellos interaccionan, pero podemos y debemos faci-
litar ese conocimiento. Y hemos de hacerlo desde la raíz misma
de lo que somos: profesión. Porque es desde la raíz desde la que
se debe de orientar la reforma —cualquier reforma—.

El éxito del Espacio Europeo de Enseñanza Superior no de-
pende sólo de la definición del Campus Europeo. Va más allá. La
política educativa no puede estar parcelada ni debe de ser un
sistema de compartimentos estancos que se suceden unos a los
otros sin atender a la coherencia del mismo. Es en el nexo de
unión entre unas y otras etapas del proceso formativo de una
persona donde se está jugando a ganar o jugando a perder. La
sociedad del siglo XXI demanda y se fundamenta en el conoci-
miento, pero se pierden de vista valores y bagaje humanista in-
herente —al menos en teoría— a todo buen profesional.

Las administraciones públicas no nos conocen. Lo han re-
conocido explícitamente en Europa y lo hacen de facto en Es-
paña. Démosles información. Hagámonos visibles. Quizá ha-
yamos sido nosotros, obcecados, incapaces de entender que

Tan desencaminados no 
deberíamos de estar cuando hoy 

el paradigma puntero 
de la empresa se llama

Responsabilidad Social Corporativa
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no podemos ser “intuidos”, que hemos de contar quién y qué
somos y para qué, y hacerlo sin complejos, aferrados a nues-
tra esencia–profesión. A Unión Profesional la nacimos hace
casi veinticinco años con la misión, entre otras, de aclarar, de-
finir, informar y consultar los temas involucrados en el míni-
mo común que somos. ¿Qué que tienen que ver el médico con
el ingeniero forestal? Que son profesión, que edifican, cada
uno en su parcela, la sociedad que somos; que responden,
cada uno de sus competencias, a los problemas e interrogan-
tes, a las necesidades planteadas. 

Somos un sector en auge, según reconoce la Comisión Eu-
ropea generamos el 6,4% del empleo y tenemos una respon-
sabilidad enorme como vertebradores intelectuales, económi-
cos y sociales. Por eso exigimos una distinción clara entre
titulación y ejercicio profesional. Por profesionalista que sea
la Universidad que surja tras el desarrollo de Bolonia, título y
profesión no pueden ser reducidos a una misma cosa. Y re-
gular un nexo de unión entre licenciatura y acceso al ejercicio
profesional no es un capricho. 

Este es el momento de acometer la necesaria separación
entre los efectos académicos y profesionales de los títulos.
Como ya hemos dicho en diferentes ocasiones desde Unión
Profesional, sólo así podremos hablar de una verdadera con-
vergencia europea y sólo así podremos circular en igualdad
de condiciones por el espacio profesional europeo. En ese
sentido, se ha de advertir a las autoridades competentes que
la habilitación profesional corresponde de pleno derecho a las
asociaciones y colegios profesionales y a otros entes ajenos a
la Universidad.

La Universidad no puede ser concebida única y exclusi-
vamente como una fábrica de sueños. Existe una tendencia
creciente a ignorar el papel del “esfuerzo” en la consecución

del éxito profesional y personal en la que no podemos caer,
por duras que sean las críticas. Ser un buen profesional nun-
ca fue tarea sencilla. No podemos temer ser exigentes. 

No juguemos a la política con temas sensibles como educa-
ción, investigación, justicia o sanidad. No lo hagamos. En este
proceso de armonización universitaria no caben ideologías ni
coyunturas de partido; cabe sentido común y coherencia, con
una apuesta de futuro a la que nos sumamos gustosos desde el
comienzo de la andadura llamada España en Europa. No cabe
más confusión ni más demagogia, no somos benévolos por ser
menos rigurosos ni es cierto que cualquier camino conduce al
éxito o a la excelencia. No es ese el modelo que desde las profe-
siones debemos de transmitir. No hay éxito sin esfuerzo y no
hay éxito real sin ética y deontología. Tan desencaminados no
deberíamos de estar cuando hoy el paradigma puntero de la
empresa se llama Responsabilidad Social Corporativa. 

Diálogo y flexibilidad en la transición de un sistema a otro
serán las claves de esta reforma. Diálogo por todo lo anterior;
y flexibilidad en la transición, no sólo respecto de los dere-
chos adquiridos, sino propiciando también el acceso a las
nuevas titulaciones de grado de la forma más directa posible.

Finalmente, un capítulo central lo ocupará la formación conti-
nuada. En la última Conferencia de Ministros de Educación de la
Unión Europea, celebrada en Berlín en septiembre del año pasa-
do, se incorporó este punto como meta destacable. Y en este cam-
po, las organizaciones profesionales tendremos un protagonismo
esencial. Quedan muchos pasos por dar en este campo, pero el
principal —el reconocimiento de la trascendencia de esta labor
desde un punto de vista institucional— ya está dado. Como ya
aventuró a finales de la década de los ochenta Alvin Toffler, “el
analfabeto del futuro no será aquel que no sepa leer o escribir, sino
que no sea capaz de aprender, desaprender y reaprender”. P
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Renovarse o morir
Formación continua

La formación continua ha mantenido un incremento incesante en la última década, hasta alcanzar los 1.850
programas en 2003, con una facturación superior a los 400 millones de euros. El área de gestión
empresarial es el más demandado por los profesionales, seguida por ciencias sociales, sanidad e ingeniería.
Los colegios profesionales, por su agilidad para dar respuesta al mercado laboral, han reforzado con vigor
su oferta de postgrado en los últimos años.

Almudena P. Flecha

M ientras que en el año 1995
se habían contabilizado 655
programas, a inicios de 2003
la oferta se situaba en torno

a los 1.850 programas, según datos del
informe Infoempleo 2003 elaborado por
Círculo de Progreso. Es decir, entre
1997 y 2002, el número de programas
ofrecidos ha aumentado a un ritmo
anual acumulativo del 16,8%.

Su facturación es otro indicativo del
incremento de la oferta de formación
continua. Los cursos de reciclaje han al-
canzado el 23,5% del total de este sec-
tor, lo que supondría unos 400 millones
de euros, según datos de Educaweb res-
pecto al año 2002.

Madrid, Cataluña y País Vasco acu-
mulan más de la mitad de la oferta de
programas, aunque todo apunta a una
creciente dispersión. De hecho, estas co-
munidades representaban en 1995 casi
el 80% de la oferta de formación conti-
nua.

Las causas que explican el incre-
mento de esta oferta son varias. Según
el presidente del Consejo General de In-
genieros Técnicos Agrícolas, Ángel
García-Fogeda, una de ellas es la necesi-
dad de complementar la formación aca-
démica con conocimientos y habilida-
des que se requieren para el ejercicio
profesional, así como para la profundi-
zación en algunas áreas específicas.
“Evidentemente existen otros factores
de carácter económico que también in-
fluyen en el aumento de la oferta: la for-
mación de postgrado es en muchos ca-
sos un negocio rentable”, indica García-
Fogeda.

Por áreas de conocimiento, la ma-
yor oferta de programas de formación
continua se produce (según el informe
del Círculo de Progreso) en el área de

empresa, que en el año 2002 represen-
taban un 25,7% del total de programas
ofertados, seguida por ciencias sociales
(21,9%), sanidad (12,47%) e ingeniería.
Y es que no todas las profesiones de-
mandan las mismas necesidades de re-
ciclaje. 

Distintas necesidades
Para Xavier Mendoza, decano de la Es-
cuela Superior de Administración y Di-
rección de Empresas ESADE, en el ám-
bito de las ciencias físicas, los nuevos
descubrimientos y el desarrollo de las
nuevas tecnologías se suceden con gran
rapidez, lo que requiere un permanente
esfuerzo de actualización de conoci-
mientos. Los constantes desarrollos
normativos y la nueva legislación jue-
gan un papel parecido en el caso de las
profesiones jurídicas. De manera más
amplia, el conjunto de profesiones se ve
cada vez más impactada en su ejercicio
por la creciente aplicación de las tecno-
logías de la información y de las comu-
nicaciones en los procesos clave de tra-
bajo y creación de valor.

Para José Luis Barrera, vicepresi-
dente del Colegio Oficial de Geólogos,
“la necesidad de reciclaje es distinta se-
gún el área de profesionalización por-
que no todos los conocimientos evolu-
cionan igual”. En el caso concreto de la
geología, la necesidad de actualización
es más rápida porque la evolución de la
profesión en España estaba orientada a
aspectos más científicos que prácticos,
explica.

En otras palabras, todas las profe-
siones tienen necesidad de reciclaje per-
manente, si bien algunas lo experimen-
tan con mucha mayor intensidad.

Esta necesidad se asienta, en opinión
de Carlos Carnicer, presidente de Unión
Profesional, en que “vivimos en una so-
ciedad en revolución permanente que

exige referencias y las profesiones te-
nemos que dar respuesta a esas de-
mandas”.

Para García-Fogeda, “la formación
continua es la única solución para lo-
grar que la formación académica no
quede obsoleta por la evolución y el de-
sarrollo tecnológico y que el trabajo
profesional esté fundamentado en crite-
rios y técnicas actuales”.
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Empuje de la tecnología
Mendoza distingue dos factores. De un
lado, la constante evolución tecnológi-
ca, y, de otro, el hecho de que la forma-
ción continua “juega un papel de acom-
pañamiento a lo largo de la carrera
profesional, especialmente en los mo-
mentos de cambio de etapa profesional
en que la asunción de un mayor grado
de responsabilidad suele requerir el de-
sarrollo de nuevas competencias”.

En cualquier caso, la diferente ofer-
ta de programas de formación continua
lo es no sólo en cantidad sino también
en calidad. La ausencia de regulación
oficial comporta que no existan unos
requisitos mínimos comunes de tipo
académico, de modo que el elemento
verdaderamente diferenciador sea la
credibilidad de la institución que lo
imparte.

Así, frente a las ofertas tradicionales
(universidades y escuelas de negocio)
en estos últimos años se ha revaloriza-
do la oferta de los colegios profesiona-
les. El valor añadido de las instituciones
colegiales reside, según García-Fogeda,
en la agilidad de un colegio para impar-
tir una formación puntual a sus colegia-
dos, que puede ser inmediata, ya que
tiene información de los técnicos que pu-
dieran ejercer esa labor docente. Ade-
más, la condición de los colegios como
corporaciones de derecho público sin
ánimo de lucro, hace que esta forma-
ción tenga un coste menor para el cole-
giado.

En este mismo sentido, Barrera se-
ñala que los colegios son más versátiles
y ofrecen una respuesta más rápida al
mercado laboral que otras instituciones
como la Universidad.

Habilitación profesional
Tanto los colegios profesionales como el
resto de instituciones que actualmente
ofertan programas de postgrado se en-
frentan próximamente al reto de la inte-
gración de la formación superior al Es-
pacio Europeo de Educación Superior.
Según Mendoza, como consecuencia, se
producirá a medio plazo un redimen-
sionamiento de la oferta de formación
continua tanto pública como privada.
“Aquellos programas que no tengan un
grado de diferenciación fuerte tendrán
crecientes dificultades para sobrevivir
en el competitivo entorno europeo de
educación superior”, señala. 

Para García-Fogeda, la adaptación
de la formación superior influirá de una
forma determinante, “hasta el punto de
que posiblemente se cuestione el valor
de una formación de postgrado que no
esté avalada por unos créditos y una en-
tidad de carácter universitario”.

Carnicer va más allá: “sólo podre-
mos hablar de convergencia europea si
hay una separación entre los efectos aca-
démicos y profesionales de los títulos y

corresponde de pleno derecho a las aso-
ciaciones y colegios profesionales la ha-
bilitación profesional”.

En cualquier caso, todos los exper-
tos coinciden en que la demanda de la
formación continua seguirá en alza
aunque, como señala Mendoza, el boom
de la oferta ya se ha producido y en los
próximos años vamos a asistir a un de-
sarrollo mucho más selectivo de la mis-
ma, en donde los criterios de calidad
van a tener mayor importancia.

Barrera pone la puntilla: “seguirán
creciendo, pero orientados hacia la ac-
tualización de la práctica profesional,
no del conocimiento”.

Evolución de la oferta formativa de 
postgrado por canal de impartición

Evolución de la oferta formativa de postgrado
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“La formación continua
es la única solución

para que la formación
académica no quede

obsoleta por la
evolución y el

desarrollo tecnológico”
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Seis de cada diez universitarios
ven “mal” o “muy mal”

su futuro profesional

S eis de cada diez universitarios
ven “mal” o “muy mal” sus po-
sibilidades de entrar en el mer-
cado laboral de su comunidad

autónoma y casi cuatro de cada diez es-
tarían dispuestos a aceptar un trabajo
en cualquier país si es para desarrollar
la labor para la que se han formado.
Ésta es la conclusión de la tercera en-
trega del Barómetro Universitario 2004
realizado por la Escuela de Estadística
de la Universidad Complutense y el pe-
riódico universitario Menos 25, centrada
en las expectativas profesionales de los
estudiantes del Distrito de Madrid. 

Según este estudio, sólo un 0,71% ve
bien su futuro laboral y apenas un 0,6%
lo percibe “muy bien”. Además, el 87%
está dispuesto a dejar su ciudad para
trabajar. Así, el 36,6% está dispuesto a

irse a trabajar a cualquier país; el 18% a
cualquier lugar de la Unión Europea,
mientras que un 33% sólo aceptaría tras-
ladarse a una región española. En este
sentido, un 26,5% asegura que “no iría”
al País Vasco y un 17,6% se decanta por
Andalucía. Dentro de la UE, Alemania
es el país más rechazado frente a Italia,
que es el destino preferido.

Trabajo precario
Esta encuesta destaca que menos de la
cuarta parte de los universitarios com-
binan estudio y trabajo; la mayoría se
dedica sólo a estudiar y un 9,2% no tra-
baja porque no encuentra en qué.

De los que trabajan, más de la mi-
tad lo hace sin contrato o con uno tem-
poral, a una media de 17,9 horas sema-
nales. Sus empleos están relacionados

principalmente con el sector servicios, in-
formática y administración y finanzas.

Respecto a sus retribuciones, el 76,6%
percibe menos de 601 euros. Un 1% gana
más de 1.500 euros y sólo un 0,6% supera
los 2.400 euros mensuales. Pese a todo, la
mitad de los encuestados declara estar “sa-
tisfecho” con su trabajo. Asimismo, casi el
50% señala que más de la mitad de los em-
pleos que encuentra no están “nada” rela-
cionados con los estudios cursados, y un
21% afirma que lo está “muy poco”. El res-
tante 30% dice trabajar en un puesto “muy
relacionado” con su formación.

Sobre los motivos para elegir carrera,
más del 36% de los estudiantes sitúa en
primer lugar “las salidas y el ejercicio
profesional”. Otros hablan de “tener
prestigio profesional” o de “ganar dine-
ro” a la hora de apoyar la elección.

Ha firmado el Convenio de
Colaboración con el COLEGIO DE

AGENTES DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS. Firmaron el

convenio D. Antonio Vega Fernández, Presidente 
del Colegio y, por parte del Banco, D. Carlos Hazas

Guerra, subdirector general adjunto-director
territorial de Cantabria-Asturias.

Ha firmado el
Convenio de Colaboración con

el COLEGIO DE APAREJADORES Y
ARQUITECTOS TÉCNICOS DE CIUDAD

REAL. Firmaron el Convenio D. Fernando
Ontañón García del Moral y, por parte del Banco,

D. Abilio Martínez Tello, director de Colectivos
y Universidades de la Territorial Castilla-

La Mancha-Extremadura.
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José Antonio Torroja, vicepresidente de la Fundación Eduardo Torroja

“Los aspectos estructurales y
arquitectónicos deben integrarse

en un mismo concepto”
Mónica Raspal Jorquera

A lo largo de la historia, el hombre ha sentido la nece-
sidad de construir y ha dejado plasmada su creativi-
dad, tanto técnica como estética, en las distintas edi-
ficaciones, transformando lo estrictamente funcional

en un objeto bello y representativo de su cultura. 
La Fundación Eduardo Torroja nace con el propósito de

contribuir al análisis, la reflexión y el debate sobre el arte y las
técnicas de construcción, al amparo de la obra del ingeniero
que le da nombre. Su hijo y vicepresidente de esta entidad,
José Antonio Torroja, y sus patronos fundadores (la Agrupa-
ción de Fabricantes de Cemento de España, las asociaciones
de Fabricantes de Hormigón Preparado y de miembros del
Instituto Eduardo Torroja, el Colegio de Ingenieros de Cami-
nos, Canales y Puertos, la Confederación Nacional de la
Construcción, el Consejo Superior de los Colegios de Arqui-
tectos de España y el Consejo Superior de Investigaciones
Científicas), ven necesaria la difusión de esta disciplina entre
la sociedad española, motor del desarrollo de la economía y
el bienestar social, así como la valoración de los beneficios
que la misma comporta para la mejora y el mantenimiento de
nuestro patrimonio cultural. 

Pregunta. ¿De qué premisa parte la Fundación?
Respuesta. Más que desarrollar estudios o investigaciones, la
Fundación quiere ser un foro de debate sobre todos los as-
pectos relativos a la construcción en los que participan arqui-
tectos e ingenieros, desde la unión de ambas profesiones y
junto con las instituciones que representan a la industria de la
construcción, así como al mundo empresarial.

P. ¿En qué sentido se desarrollarán sus actuaciones?
R. La Fundación no querría entrar en campos donde ya se
está trabajando. Lo que quiere es analizar nuevos temas,
previendo la posibilidad de ofrecer sus propios cursos de
formación, sin entrar en competencia con otros que ya pue-
dan existir. Sus primeras actuaciones irían en dos sentidos.

Por un lado, analizar cuál es el momento actual de la cons-
trucción y hacia dónde se dirige. Desde esa visión conjunta
de arquitectos e ingenieros, ver dónde están los problemas
y hacia dónde debe avanzarse para luego proponérselo a
otras instituciones. En el momento actual apenas tenemos
tiempo de observar y difundir todo lo que se está haciendo
en construcción, y sería necesario conseguir que la sociedad
lo valore. 

Por otro lado, existen sociedades en desarrollo o poco
desarrolladas que tienen enormes problemas de infraes-
tructuras y de vivienda, y deberíamos ayudarlas a desarro-
llar su propia arquitectura e ingeniería en función de sus
necesidades, fomentando que ellas mismas desarrollen su

La Fundación quiere ser un foro 
de debate en el que participen
arquitectos e ingenieros, desde 
la unión de ambas profesiones

Debemos intentar mantener 
los niveles actuales de formación
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propio sistema. Sería un campo interesante para una Fun-
dación que busca el desarrollo a todos los niveles. 

P. ¿Qué lugar ocupa España en cuanto
a calidad e innovación constructiva,
tanto en ingeniería como en arquitectu-
ra?
R. España se encuentra en un nivel
muy alto en el campo de la construc-
ción, en una posición equiparable a la
de otros países desarrollados. En mu-
chos aspectos, la técnica y las empresas
españolas están presentes internacio-
nalmente compitiendo y ganando en la
realización de obras con tecnología
propia, aunque siempre se sigue avan-
zando, investigando, estudiando. Otra
de las funciones de la Fundación será
hacer partícipe a la sociedad de esta
realidad que desconoce.

P. ¿Existe esa colaboración real entre arquitectura e inge-
niería?

R. Cada vez está más clara la necesidad de ambas disciplinas de
colaborar, especialmente en las grandes construcciones. Creemos
en la importancia de que se produzca esa simbiosis, esa colabo-

ración que permita integrar el aspecto es-
tructural y el arquitectónico para que se in-
tegren en un mismo concepto. Es una
constante de nuestra labor como lo fue de
mi padre.

P. ¿Qué función están desempeñando los
colegios profesionales en la formación y
especialización en los campos de la cons-
trucción?
R. La sociedad es cada vez es más cons-
ciente de la necesidad de fomentar una
buena formación, siendo ésta la mejor for-
ma de conseguir competencias reales, y los
colegios profesionales están haciendo un
esfuerzo en este sentido, poniéndose en

contacto con las escuelas, promoviendo cursos de formación pro-
pios. Existe un gran temor a que descienda el nivel de formación
básica en las ingenierías, por lo que debemos intentar mantener
los niveles actuales de formación, que no deberían perderse.

Unión Profesional,
entidad adherida al Fórum 
Universal de las Culturas

Unión Profesional ha firmado un convenio de adhesión al
Fórum Universal de las Culturas, un acontecimiento mul-
titudinario e internacional que se está celebrando desde el
pasado 9 de mayo y hasta el 26 de septiembre de 2004 en
Barcelona. Las organizaciones profesionales quieren ser
miembros activos del Fórum, colaborando en su difusión
y la de su programa, así como en su “agenda de principios y
valores” y por ello, través del convenio firmado, Unión
Profesional se convierte en entidad adherida a la organi-
zación de este evento. Para su presidente, Carlos Carnicer,
“se trata de un acontecimiento en el que los profesionales
de los distintos ámbitos tenemos mucho que decir ya que
nos permitirá debatir sobre temas que nos afectan como
parte activa de la sociedad y que giran alrededor de algu-
no de los ejes del evento: la paz, la diversidad cultural y el desarrollo sostenible”.

Un ejemplo de este “compromiso” de las profesiones es la presencia de la práctica totalidad de los colegios profesiona-
les catalanes, así como de sus consejos autonómicos. Unión Profesional, en calidad de representante de las profesiones en el
ámbito estatal, también ha querido estar presente y sumar su voz a la del conjunto de profesionales. 

La ciudad de Barcelona ha abierto ya sus puertas a lo que quiere ser una nueva plataforma impulsora del diálogo pa-
cífico entre las culturas acogiendo festivales artísticos, actos lúdicos, congresos, conferencias, exposiciones y todo tipo de
manifestaciones culturales. Unión Profesional, que desempeña un papel relevante en la sociedad civil organizada, busca-
rá el marco de acción que le permita alzar su voz a través de las distintas formas de participación que ofrece el evento.

La sociedad es cada vez 
más consciente 

de la necesidad de
fomentar una buena

formación, 
y los colegios
profesionales 

están haciendo un
esfuerzo en 

este sentido.

P
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El Parque Nacional de Garajonay

Mónica Raspal Jorquera

Cuenta una leyenda que Gara,
una princesa de la mitología in-
dígena gomera y Jonay, un joven
guanche llegado “a caballo de

una nube” desde Tenerife, se enamora-
ron a pesar de la oposición de las tribus
aborígenes de la isla. Tuvieron que huir
hasta lo más elevado del interior de La
Gomera (lo que hoy se conoce como el
Alto de Garajonay), donde decidieron sa-
crificarse juntos atravesando con una
misma vara de brezo sus corazones… De
su sangre brotó lo que hoy es uno de los
Parques Nacionales más bellos de las Is-
las Canarias.

Declarado por la UNESCO Patrimo-
nio de la Humanidad en 1986, el Parque
Nacional de Garajonay, en sus 3.948
hectáreas, ofrece la imagen que podrían
tener hace millones de años el sur de
Europa y norte del continente africano. 

Se trata de una meseta con ligeras on-
dulaciones y suaves pendientes con una
altitud mínima de 650 metros y máxima
de 1.487 (el pico Garajonay). Las cumbres
centrales de La Gomera, envueltas con
frecuencia por la niebla, mantienen esta
selva fascinante, frondosa y espesa, cuyo
verdor permanente, a menudo embebido
en humedad, destaca sobre la aridez de
las costas y zonas bajas de la isla. Esta for-
mación vegetal recibe el nombre de lauri-
silva (selva de laureles) pues la mayor
parte de la amplia variedad de árboles
que la componen presentan hojas simila-
res a las del laurel, un indicador de su
adaptación al ambiente subtropical hú-
medo y a las temperaturas suaves que
reinan en la zona del norte de las islas
Canarias.

El enorme interés científico de la
laurisilva canaria se debe a que la ma-
yor parte de las especies animales y ve-
getales que la componen y habitan son
endémicas de las islas, por lo que no se

encuentran en ninguna otra parte de la
Tierra. Además, se sabe por el testimo-
nio fósil que algunas de esas especies
eran componentes de los bosques sub-
tropicales que poblaban el área medite-
rránea hace millones de años y que de-
saparecieron del continente expulsados
por el enfriamiento climático que sufrió
esa área del planeta a causa de las gla-
ciaciones. La laurisilva es, por tanto, un
auténtico fósil viviente, una reliquia del
pasado geológico. 

El mérito de la supervivencia de esta
selva corresponde a los habitantes de la
isla de La Gomera por su preocupación
por conservarla, aunque también ha con-
tribuido a ello el hecho de que se trata de
la única isla canaria en la que no se co-
nocen erupciones cuaternarias, de ma-
nera que el paisaje de hace millones de
años no ha sido modificado de forma
drástica por lavas y cenizas. Los únicos
vestigios volcánicos presentes en el pai-
saje de la isla son los roques o pitones,
correspondientes a antiguas chimeneas
desmanteladas por la erosión, que se al-
zan sobre el relieve.

La fauna de Garajonay no posee una
gran variedad de especies, debido a la
gran barrera natural que suponen las
aguas que separan las Islas Canarias del
continente africano. Se conocen hasta 16
especies autóctonas de mamíferos, de las
cuales 10 son murciélagos. Sin embargo,
la masa de laurisilva constituye un im-
portante hábitat para aves como el mirlo,
la curruca, el petirrojo, el reyezuelo o las
palomas turqué y rabiche, ambas en peli-
gro de extinción. Las rapaces están repre-
sentadas por el cernícalo y el búho chico
canarios y la aguililla o ratonero. 

En este hábitat, joya superviviente de
la humanidad, es posible reconocer toda-
vía una naturaleza casi intacta, que evo-
luciona para recuperar su esencia.

El mérito de la
supervivencia de esta

selva es de los habitantes
de la isla de la Gomera

por su preocupación por
conservarla

Patrimonio de la Humanidad

En las agrestes cumbres de la isla Canaria de la Gomera, a escasa distancia de las desérticas costas
saharianas, se refugia uno de los bosques más singulares y emblemáticos de España. Entre las nieblas que
ascienden desde el Océano y se adhieren a las cumbres, impregnándolas de humedad y frescura, se haya
esta misteriosa vegetación, superviviente de las selvas subtropicales que hace millones de años poblaron el
área mediterránea.

P
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Centenario del nacimiento de Salvador Dalí

Locura incandescente
¡La única diferencia entre un loco y yo es que yo no estoy loco!

Salvador Dalí
El pasado 11 de mayo se cumplían 100 años del nacimiento de Salvador Dalí, momento idóneo para
plantearse globalmente la obra y la figura de este importante creador del siglo XX, cuyas ideas, planteamientos
e intuiciones no han dejado de crecer con el paso del tiempo.

Mónica Raspal Jorquera

D alí no es sólo un artista, es una
personalidad clave de la cultu-
ra contemporánea, su aporta-
ción al arte ha sobrevivido a

tendencias y grupos de su época. De he-
cho, afirma Ramón Boixadós Malé, presi-
dente de la Fundación Gala-Salvador
Dalí, aún tiene mucho que decir. “El ar-
tista ampurdanés no es una figura ancla-
da en el historia del siglo XX, sino que su
magnetismo continúa despertando cu-
riosidad en las nuevas generaciones, que
se sienten atraídas por su intensa vida,
por su manera de entender el arte y por
el conjunto de su creación”, señala.

Por todo ello, en el año del centena-
rio de su nacimiento, esta Fundación y
las diferentes Administraciones de
nuestro país han decidido promover, a
través de la Comisión Nacional para la
Conmemoración del Centenario del
Nacimiento de Salvador Dalí, un am-
plio abanico de actividades dirigidas a
profundizar en el conocimiento del fe-
nómeno Dalí, tanto en el ámbito local
como en el nacional e internacional. 

El logotipo escogido para el aconte-
cimiento (un primer plano de un ojo
abierto, reminiscencias del film de crea-
ción propia, junto a Federico García
Lorca y Luis Buñuel, Un perro andaluz),
representa la mirada abierta que quiere
ser el Año Dalí 2004, una mirada dife-
rente tanto del artista como del especta-
dor que contempla su creación, una
nueva visión del arte y del mundo. Para
Montse Aguer, directora del Centro de
Estudios Dalinianos de la Fundación y
Comisaria del Año, “el Dalí artista y el
Dalí personaje son indisociables, ambos
tienen una presencia destacada en las
exposiciones previstas, tanto nacionales

como internacionales, en sus propios
filmes y en todas aquellas películas y
documentales sobre su persona, en sus
obras completas, testimonio de que el
artista era también un escritor singular
y prolífico, en la edición del Quijote, que
nos dará a conocer al Dalí ilustrador y
lector, en los simposios y congresos en
Barcelona y en Saint Petersburg (Flori-
da), sede del Salvador Dalí Museum, y
en el Festival de Peralada, donde redes-
cubriremos al Dalí escenógrafo”.

Arte y vida 
El 11 de mayo de 1904 Salvador Dalí i
Doménech nace en la localidad ampur-
danesa de Figueres. Desde muy joven

se dedica al dibujo y la pintura y en
1922 comienza los estudios de Bellas
Artes en Madrid. Durante su estancia
en la Residencia de Estudiantes de esta
ciudad, surge la gran amistad que man-
tuvo con el poeta Federico García Lorca
y el cineasta Luis Buñuel, con quienes
llevaría a cabo numerosos proyectos ar-
tísticos vanguardistas. Finalizada esta
etapa de estudiante, se traslada a París,
donde se integra en el grupo de pinto-
res y escritores surrealistas. De este pe-
ríodo datan algunas de las obras que lo
convertirían en uno de los máximos re-
presentantes del surrealismo, entre ellas
El espectro del sex-appeal, El juego lúgubre
y La persistencia de la memoria. 
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En 1929 conoce a la joven rusa Hele-
na Ivanovna Diakonova, Gala, que se
convertirá en su musa y compañera.
Coincidiendo con el inicio de la Segun-
da Guerra Mundial, ambos se estable-
cen durante unos años en Estados Uni-
dos, donde la pintura de estilo realista y
onírico del maestro ampurdanés tuvo
un notable éxito. En esta época, la labor
artística de Dalí va más allá de la activi-
dad pictórica: escribe Vida secreta de Sal-
vador Dalí y trabaja para el cine, el tea-
tro, la ópera y el ballet. De los años
cuarenta datan obras tan importantes
como Autorretrato blando con beicon frito,
La cesta del pan, Leda atómica y La Ma-
donna de Portlligat. 

Convertido ya en uno de los pinto-
res más famosos del momento, en 1948
vuelve a establecerse en Europa y pasa
largos períodos en su casa y taller de
Portlligat. Sus obras se centran cada vez
más en las temáticas de la religión, la
historia y la ciencia. A lo largo de estos
años, el artista pinta obras como El Cris-
to de San Juan de la Cruz, Galatea de las es-
feras, y La última cena.

Será en los años setenta cuando Sal-
vador Dalí crea e inaugura el Teatro-Mu-
seo Dalí de Figueres, donde se encuentra
expuesta una importante colección de su
obra que abarca desde los inicios y las
creaciones surrealistas hasta las obras
de su última etapa y cerca de donde
pasará los últimos años de su vida,
tras la muerte de Gala y tras la crea-
ción de la Fundación Gala-Salvador
Dalí (1983), la institución que gestiona,
protege y fomenta su legado artístico e
intelectual.

Hombre, artista, mito
“Dalí es el artista de vanguardia que
supo plasmar de manera más creativa y
personal en sus obras su fascinación por
la nueva naturaleza visual surgida en
las primeras décadas del siglo XX. Con-
virtió en estímulos para la imaginación
creativa las tensiones generadas entre
las dos concepciones de la cultura en el
siglo XX: la gran tradición europea de la
cultura de élite y la cultura popular”,
explica el comisario de la muestra más
importante del Año Dalí en España,
Dalí. Cultura de masas, Félix Fanés.

A través de 300 obras originales (óle-
os, dibujos, películas y objetos), esta expo-
sición, que se puede visitar en Barcelona y

se trasladará a Madrid a partir del 22 de
junio, presenta justamente a este Dalí, el
Dalí cineasta, pintor, dibujante, diseña-
dor, publicista, que fue capaz de inter-
pretar este nuevo mundo y ofrecernos
algunas de las claves necesarias para en-
tender la complejidad cultural del siglo
XX. La antológica Dalí, que podrá visi-
tarse próximamente en Venecia, y en
2005 en Filadelfia, nos ofrecerá un reco-
rrido por toda su obra, mientras que
otras exposiciones como El país de Dalí o
Dalí. Afinidades electivas nos lo mostrarán
en un contexto más general.

Por otra parte, Barcelona será la sede
el próximo mes de octubre de uno de los
congresos programados, Dalí en el siglo
XXI. La fortuna de un creador disidente, que
se dividirá en tres secciones que perfilan
la personalidad de Dalí, “El hombre”, “El
artista” y “El mito” y que tratará de apro-
ximar la conflictiva y fascinante singula-
ridad creativa de Dalí a la mirada del es-
pectador del siglo XXI. Cada una de estas
secciones se articulará alrededor de una
serie de lecciones a cargo de especialistas
de prestigio internacional y de diversas

ponencias orientadas a debatir los dife-
rentes temas y arrojar nueva luz sobre los
mismos. A este congreso le seguirán
otros en Saint Petersburg (Florida) y en el
Teatre-Museu Dalí de Figueres.

La celebración del Año Dalí se
completará con la una edición del Qui-
jote de Miguel de Cervantes (que in-
cluye reproducciones a tamaño real de
las 38 ilustraciones que Dalí realizó en
1945), un ciclo de proyecciones que
mostrarán los filmes en los que Salva-
dor Dalí trabajó y otros relacionados
con su entorno, así como una larga se-
rie de espectáculos (festivales, concier-
tos), seminarios y cursos que tendrán
lugar en las distintas ciudades de aco-
gida del evento (Barcelona, Figueres,
Filadelfia, Madrid, Peralada, Rótter-
dam, St. Petersburg, Florida y Venecia)
y que, según sus organizadores, nos
darán la oportunidad de acercarnos al
Salvador Dalí complejo y poliédrico,
local y universal. 

“Dalí no tenía un momento de pau-
sa, era un ser permanentemente en fun-
ción, cuya mente no se apagaba nunca”,
señala el pintor Antoni Pitxot, una de
las personas más cercanas al artista,
quien le define como un fabricante de
personajes, algunos más histriónicos
que otros, “pero él era todos”. Y apun-
ta, “A lo mejor, la gran lección de Dalí
fue esa necesidad de estar siempre pro-
yectándose hacia delante”.

“El verdadero pintor es
aquel que es capaz de
pintar pacientemente

una pera rodeado de los
tumultos de la historia”

P
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La España de Damocles
Gabriel Tortella
Universidad de Alcalá

Cuenta Cicerón que Damocles era
un alto funcionario siracusano en
la Grecia clásica, en tiempo del ti-
rano Dionisio, que envidiaba a

éste por su tren de vida. Sabiéndolo, Dio-
nisio invitó a Damocles a su casa y le
ofreció una comida espléndida; pero al
levantar la copa de exquisito vino Damo-
cles advirtió que sobre su cabeza pendía
una espada colgada del techo por un hilo.
Aterrado, abandonó su asiento, mientras
Dionisio le decía: “Amigo, ahí como yo
todos los días, bajo la amenaza de una
conjura y quizá la muerte”. Damocles
comprendió así cuál era el precio al que
los poderosos disfrutaban de su poder. 

España ha entrado en el siglo XXI
sentada en el banquete de los poderosos,
con un nivel de vida y de renta envidia-
bles. Pero el 11 de marzo de 2004 apren-
dió en su carne el coste de ese poder y de
esa riqueza que durante tanto tiempo de-
seó y que alcanzó plenamente hace una
generación. La espada de Damocles cayó
sobre ella, pero hay dos diferencias con la
fábula ciceroniana: ni es una sola espada
la que pende hoy sobre la cabeza del co-
mensal, ni éste puede levantarse de la
mesa e irse. Nada nos garantiza que no
vaya a haber un segundo atentado, ya
que el terrorismo internacional continúa
pujante y sin duda sus cabecillas conside-
ran que el primero alcanzó sus objetivos.
Por otra parte, aunque en las elecciones
del 14 de marzo triunfó lo más parecido
al impulso de Damocles de marcharse de
la mesa bajo la espada, España, a pesar de
haberse levantado e ido de Irak, sigue en
su sitio, enclavada en el mundo occiden-
tal, con sus alianzas y compromisos in-
ternacionales, con su cultura cristiana o

laica, con su sociedad tolerante y demo-
crática, opuesta al integrismo y a la teo-
cracia. Todas estas cualidades que, para
satisfacción y orgullo nuestros, están fir-
memente arraigadas en nuestra sociedad,
nos hacen, sin embargo, vulnerables a
nuevos atentados del terrorismo islámico
que, como es bien sabido, tienen como
objetivos a las sociedades occidentales o
sus representantes en países no occiden-
tales, como ya pusieron de manifiesto los
ataques del 11 de septiembre de 2001, el
atentado de Casablanca de hace un año,
el de Bali de hace dos y los varios inten-
tos criminales frustrados del mismo gru-
po que perpetró la matanza de Atocha.
Compartimos con el resto de las socieda-
des occidentales y/o desarrolladas el ho-
nor de ser blanco de la vesania terrorista.
Aunque hemos hecho intento de abando-
nar la mesa, la espada sigue pendiente de
un hilo sobre nuestras cabezas. Todos lo
sabemos.

Y todos nos preguntamos, en España
y en el mundo, el porqué de esta pesadi-
lla. Las causas inmediatas y superficiales
son bien conocidas: los conflictos de
Oriente Medio, en especial el enfrenta-
miento israelí-palestino, son citados fre-
cuentemente por los propios terroristas
como explicación y justificación de sus
crímenes. Pero no es esto solamente. Con-
flictos locales siempre ha habido muchos
sin por eso dar origen a un terrorismo
global como el que padecemos hoy. Hay
que reconocer —es evidente, no hay más
remedio— que los conflictos entre las so-
ciedades musulmanas y las no musulma-
nas se tornan violentos en muchos puntos
del planeta: en la antigua Yugoslavia, en
Chechenia, en Filipinas, en Sudán, en Ni-
geria, en Indonesia, en la India, por no ha-
blar de las tremendas tensiones internas
que viven muchas de estas sociedades.
¿Por qué es esto así? Aquí no podemos
dar una respuesta satisfactoria a pregun-
ta tan compleja, pero sí podemos esbozar
algunas hipótesis que puedan servir para
sugerir posibles contestaciones.

Las sociedades musulmanas tienen
un problema serio para adaptarse a la mo-
dernidad. Veamos un ejemplo: el presi-
dente Bush, entre las varias justificaciones

que ofreció para la invasión de Irak —apar-
te de la penosa cuestión de las armas de
destrucción masiva y de las inexistentes
relaciones entre el régimen de Sadam
Hussein y Al Qaida—, dio la de la natura-
leza dictatorial de dicho régimen y la pro-
mesa de que los invasores contribuirían a
implantar un sistema democrático. Un
año después de la invasión, con Irak pre-
sa de una aterradora oleada de violencia,
la democracia parece más lejos que nunca.
Lo que el Sr. Bush por lo visto no se había
planteado —sus conocimientos históricos
y sociales no parecen ni muy extensos ni
muy profundos— es que existe una in-
compatibilidad radical entre el dogma
musulmán y la democracia. Ésta ha sido
el resultado de siglos de evolución en las
sociedades occidentales, que han alcanza-
do trabajosamente el principio básico de
la separación de la Iglesia y el Estado, sin
el cual la democracia no es viable. Pues
bien, uno de los principios básicos de la
religión islámica es la identificación de la
religión y el Estado, la negación de Estado
aconfesional. Esto me parece explicar las
enormes dificultades que tiene la implan-
tación del sistema democrático en las so-
ciedades islámicas que lo intentan, como
Turquía, cuya república está fundada en
principios laicos —como radicalmente lai-
co era su fundador, Mustafá Kemal—,
principios que tienen gran dificultad en
arraigar en una sociedad mayoritaria-
mente musulmana. Otro caso es el de
Irán, donde que una pretendida democra-
cia choca diariamente con los llamados

Aunque hemos hecho
intento de abandonar la

mesa, la espada sigue
pendiente de un hilo

sobre nuestras cabezas
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guardianes de la revolución islámica, con
evidente perjuicio de aquélla. Parece evi-
dente que las sociedades islámicas deben
resolver este problema si quieren realmen-
te convertirse en democracias modernas.

Por desgracia no es éste, con ser muy
serio, su único obstáculo. Las estructuras
familiares, las relaciones sociales entre
los sexos, también parecen, en general,
obedecer a pautas muy diferentes de las
occidentales, y esto también tiene serias
repercusiones políticas. No se trata de
imponer el molde occidental como para-
digma superior, por supuesto. Se trata
simplemente de señalar que el modelo
occidental es difícil de alcanzar si no se
dan una serie de postulados religiosos y
culturales que las sociedades islámicas
tienen dificultad en adoptar.

Se ha discutido también si el terroris-
mo sería consecuencia de la pobreza. De
una manera muy general, la respuesta
debe ser afirmativa. En contra se ha dicho
que muchos de los que diseñan y realizan
estos atentados no son de familias pobres.
Esto es cierto: unos lo son, otros no. Pero
también muchos terroristas anarquistas
hace un siglo eran de familias prósperas,
lo cual no contradecía el hecho de que la

miseria en Rusia, España e Italia fuera el
caldo de cultivo del terrorismo anarquis-
ta. El hecho es que en los albores del siglo
XXI las diferencias de nivel de vida entre
el 20% de la humanidad que vive en las
zonas templadas del planeta y el 80% que
se hacina en las zonas tropicales son lace-
rantes, y que esta desigualdad, a los ojos
de muchos —entre los que un grupo im-
portante habita en occidente— justifica la
acción violenta. Lo alarmante en esta
cuestión es que remediar la desigualdad
es muy difícil, mucho más de lo que pien-
san tanto los bienintencionados como los
que se consideran duros realistas. Los pri-
meros creen que dando a los países po-
bres una parte de la renta de los ricos el
problema se resuelve, o entra en vías de
solución. Se equivocan, al igual que los

“realistas” que piensan que con solucio-
nes militares e intervenciones de cirugía
política y social va a desaparecer el pro-
blema del terrorismo.

La redistribución de la renta no puede
resolver el problema de la pobreza por la
razón simple de que para producir un
efecto perceptible las transferencias ten-
drían que ser de un volumen descomunal.
Pensar que el 20% rico de la humanidad
pueda sacar de la pobreza permanente-
mente al 80% pobre es excesivamente in-
genuo. Los ricos pueden ayudar algo,
pero más con el ejemplo que con dona-
ciones. El problema de los países pobres
es el llamado círculo vicioso de la pobre-
za, y de ese círculo no se sale a base de
transferencias. El obstáculo principal a la
prosperidad de esos países es un creci-
miento demográfico desbocado, que
mantiene a la población en niveles de ren-
ta muy bajos, que les impide ahorrar e in-
vertir y, sobre todo, educar adecuada-
mente a su población. El problema no es
sólo de volumen absoluto de población,
sino de velocidad de crecimiento. Tome-
mos el ejemplo de Marruecos, nuestro ve-
cino africano de donde procedían la ma-
yoría de los autores de la masacre de
Atocha y que tiene problemas sociales y
económicos muy graves. Con 26 millones
de habitantes y una densidad de pobla-
ción más baja que España, parecería que
Marruecos no tiene problema demográfi-
co. Pero hagamos un poco de historia. En
1951 Marruecos tenía unos 9 millones de
habitantes. Su población casi se ha tripli-
cado en el último medio siglo. En el mis-
mo intervalo la población española, por
ejemplo, se multiplicó por 1,4. En ese in-
tervalo, la población española alcanzó la
alfabetización total, mientras en Marrue-
cos hoy la mayoría de la población es
analfabeta. Existe una alta correlación en
el mundo entre crecimiento de la pobla-
ción y analfabetismo, y ambos son muy
altos en los países pobres. Estas realida-
des, crecimiento demográfico, bajos nive-
les educativos, desigualdades sexuales,
rigideces sociales, son los problemas bási-
cos que atenazan a los países pobres, que
acentúan las diferencias económicas a es-
cala planetaria y que son el caldo de cul-
tivo del terrorismo global. Son tremenda-
mente difíciles de resolver. Pero debemos
resolvernos, porque mientras no lo haga-
mos, la espada de Damocles penderá de
un hilo sobre nuestras cabezas.

El problema de los países
pobres es el llamado
círculo vicioso de la

pobreza, y de ese círculo
no se sale a base de

transferencias
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