6 € • Año XII • Noviembre-Diciembre 2006 • Nº 104

Violencia de género: presente
y futuro de una lacra social
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Superior
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La proyección
internacional
LAS INSTITUCIONES que representan las profesiones experimentan, en particular en
los últimos lustros, una marcada tendencia a formar estructuras cada vez más completas para tener proyección en otros ámbitos geográficos diferentes al propio. Incluso se podría decir que el proceso conlleva una apertura al exterior, que es altamente valorada por las organizaciones homólogas de los países de relación.
En el ámbito europeo hay estructuras propias monoprofesionales, como son las
de abogados (CCBE), médicos, veterinarios, ingenieros (FEANI), arquitectos
(CAE), farmacéuticos, enfermeros, entre otros. A su vez, muchas de las organizaciones profesionales de los Estados miembros tienen formadas estructuras organizativas interprofesionales que, asimismo, se reúnen en el ámbito de la Unión
Europea.
El Consejo Europeo de Profesiones Liberales tiene como asociados a muchas de
estas organizaciones profesionales de ámbito europeo monoprofesional y de ámbito nacional interprofesional.
No es ajeno a este movimiento asociativo creciente el que haya cada vez más campos de interés común que se debaten en foros conjuntos, como son la normativa de
la competencia, con una fuerte presión desreguladora; la propuesta de Directiva de
Servicios en el Mercado Interior, que nos va a traer normas de apertura de mercados
y seguramente un código de conducta europeo para las profesiones en el ámbito de
la movilidad en la UE; la ya vigente Directiva de Reconocimiento de Cualificaciones
Profesionales con sistemas de compensación y complemento de formación recibida
en el país de origen; y en el campo de las titulaciones universitarias, el Espacio Europeo de Educación Superior que tiende a la normalización voluntaria de las titulaciones universitarias.
A ello se añade el fenómeno social que está produciendo la ampliación a 25 de la
UE y que adicionará dos países más a comienzos de 2007.
Esta nueva sociedad europea ha producido nivelaciones diferentes, que con positivismo diremos que para bien de la Unión, pero nos obliga a todos a acoplarnos
recíprocamente y tratar lo común pensando en que ciertos países de la ampliación
proceden de sistemas políticos diferentes, lo que condiciona la evolución de la irrenunciable cultura profesional europea.
Estas, entre otras cuestiones, explican una notable tendencia a tratar conjuntamente los problemas comunes que se presentan en la imparable evolución de las
políticas de la Unión Europea.
La fórmula va además, siquiera lentamente, exportándose a países terceros menos
desarrollados, pero en los que el agrupamiento de personas y entidades está prendiendo con desigual intensidad pero con respuesta clara.
La participación de la sociedad civil en la gestión pública es un fenómeno que avanza, presentándose como una oportunidad de apertura hacia el interés común, a partir de la independencia de actuación que caracteriza la esencia de las profesiones organizadas corporativamente y que, pese a la diversidad de situaciones sociales, países
y formas de ejercicio profesional, son de tener en cuenta por el potencial que pueden
desarrollar en el escenario de cambios al que asistimos.
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ACTUALIDAD

Alegaciones al recurso de
inconstitucionalidad contra la ley
catalana de colegios profesionales
LA GENERALITAT DE CATALUÑA se personó el pasado 24 de octubre ante el Tribunal Constitucional para presentar alegaciones
al recurso de inconstitucionalidad, impulsado por el Partido Popular en el Congreso, contra la ley catalana del ejercicio de profesiones tituladas y de colegios profesionales.
El pasado 28 de septiembre el Constitucional admitía a trámite dicho recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el
Partido Popular, hecho ante el que Unión Profesional manifestaba su satisfacción, ya que considera que la Ley catalana de colegios profesionales es en exceso “intervencionista y rupturista”. Dicho recurso está sustentado sobre las alegaciones
elaboradas en su día por los servicios técnicos y jurídicos de la
institución, las cuales fueron presentadas a todos los grupos
parlamentarios.
http://www.unionprofesional.com/notasprensa/NP_171006_Ad
mision-tramite-LeyCatalana.pdf.

I Congreso Nacional para
Racionalizar los Horarios Españoles
en diciembre
LA ASOCIACIÓN PARA la Racionalización de los Horarios Españoles, de la que es miembro Unión Profesional, celebrará los días 14 y 15 de diciembre su primer Congreso Nacional basado en el lema “Tiempos para todos”. En tres
grandes mesas redondas se abordarán las temáticas principales tituladas: “Infancia, juventud y tiempo: realidades y tendencias”, “Necesidades de tiempo en la edad adulta” y “Los
tiempos en los mayores”. El encuentro tendrá lugar en el
Salón de Actos del Campus de Vicálvaro de la Universidad
Rey Juan Carlos.
La conferencia inaugural correrá a cargo de Federico Mayor Zaragoza, presidente de la Fundación Cultura de Paz.
http://horariosenespana.com/avisos/nota_informativa_congresos.php

El Estatuto andaluz reconoce el marco estatal
sobre el régimen jurídico de los colegios
EL TEXTO APROBADO en la Comisión Constitucional del Congreso, el pasado 24 de octubre, se suma a la admisión a trámite
del recurso de inconstitucionalidad de la Ley de Ejercicio de
las Profesiones Tituladas y de Colegios Profesionales de Cataluña. Andalucía ha resuelto la problemática que planteaba el
texto catalán estableciendo un límite a la competencia exclusiva de la comunidad autónoma en materia de colegios profesionales. La reforma aprobada sostiene, textualmente, que dicha competencia exclusiva se desarrolla “respetando las
condiciones básicas establecidas por el Estado para garantizar

la igualdad en el ejercicio del derecho y la reserva de ley orgánica”. El artículo 149.1.18ª de la Constitución (relativo a competencias exclusivas del Estado) marca explícitamente el núcleo básico de actuación del Estado.
Las profesiones colegiadas esperan que “la solución andaluza” sea extrapolada, en forma y fondo, al resto de reformas
estatutarias en marcha. Por el momento, en el punto de mira
estarían las reformas de los Estatutos de Canarias, Aragón y
Galicia. Esta última aún se debate en el parlamento gallego.
http://www.congreso.es

Concedidos los Premios Derechos Humanos
de la Abogacía Española
EL CONSEJO GENERAL de la Abogacía Española (CGAE) ha hecho públicos los
galardonados en la VIII Edición de
los Premios Derechos Humanos que,
como en anteriores ediciones, se convocan desde dicha institución con la intención de reconocer la labor llevada a
cabo por personas, instituciones y medios de comunicación a favor de los
derechos humanos o la denuncia de las
injusticias.
Como institución, ha sido premiada la
Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) destacando su humanitaria
Noviembre-Diciembre 2006

labor en defensa del derecho de asilo.
El patrón y la tripulación del pesquero
español Francisco y Catalina también
han resultado galardonados por la recogida y atención prestadas a los inmigrantes de la costa de Malta el pasado
mes de julio. Asimismo, el trabajo que
el padre Jaime Garralda, fundador de
la ONG “Horizontes Abiertos” y de la
“Fundación Padre Garralda”, realiza
con todas aquellas personas que se encuentran en las cárceles, sobre todo
con los niños, ha sido merecedor de dicho galardón.

Por último, dentro de la categoría dedicada a medios de comunicación, el jurado
ha concedido el premio a Carmen Sarmiento por sus reportajes de preocupación
por los derechos de las personas; a los periodistas del Diario de Mallorca, Felipe Armendáriz, Matías Vallés y Marisa Goñi,
por sus trabajos de investigación sobre los
vuelos ilegales de la CIA; y a Luis de Vega
(ABC) por sus comprometidos artículos
sobre el drama de los inmigrantes tanto en
sus lugares de origen como en su llegada a
las costas españolas.
http://www.cgae.es
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La responsabilidad civil,
analizada en la
Unión Interprofesional
de Madrid
LA UNIÓN INTERPROFESIONAL de Madrid (UICM) organizó el 21
de noviembre una jornada sobre “Responsabilidad Civil Profesional”, en la que se contó con la participación de reconocidos
expertos en la materia. La inauguración corrió a cargo de Luis
Martí Mingarro, presidente de la UICM y decano del Colegio
de Abogados de Madrid (ICAM).
Dicho encuentro, que tuvo lugar en el Salón de Actos del
ICAM, abordó dos grandes temas, como son el marco legislativo de la responsabilidad civil y el carácter del contrato de seguro de responsabilidad civil profesional.

El Colegio de Médicos
de Madrid facilita a los
médicos privados el
cumplimiento de la Ley
de Protección de Datos
EL COLEGIO DE MÉDICOS de Madrid ha firmado un contrato
con Softmed para facilitar que los médicos privados puedan
cumplir con la Ley Orgánica de Protección de Datos que
exige, entre otras, mantener las historias clínicas de los pacientes un plazo mínimo de cinco años desde el último alta
asistencial y sugiere que sean electrónicas. Además, la ley regula el derecho de los pacientes a tener digitalizados sus informes y pruebas diagnósticas y al acceso a esa información
de carácter privado.
Según explicaba el consejero de Softmed, Javier Viñals, a
Diario Médico, esta herramienta “permitirá entrar en la era digital a todo aquel facultativo que sigue trabajando en papel”. Está
dirigida a los más de 18.000 médicos que ejercen la sanidad privada en la Comunidad de Madrid, aunque asegura que la intención es que se extienda a otras comunidades autónomas.
“El segundo paso sería proporcionar un software muy sencillo al profesional para que
pueda seguir introduciendo el
contenido de las historias clínicas ya en formato digital.” Para
ello, se utiliza un portátil de
pantalla táctil y se podrá acceder a la información desde cualquier sitio, haciendo uso de redes
inalámbricas, ADSL o comunicaciones 3G.
http://www.comm.es
6
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Favoreciendo la
interpretación de la
normativa urbanística
COLEGIOS PROFESIONALES de Aragón y la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza creaban, el pasado
2 de noviembre, la denominada Mesa de Interpretación
de la Normativa Urbanística. Como su nombre indica, la
constitución de esta Mesa tiene como objetivo central el
facilitar la interpretación y aplicación de la normativa urbanística. El convenio de colaboración para la formalización de la constitución de la Mesa ha sido suscrito por el
teniente de alcalde y vicepresidente de la Gerencia de Urbanismo, Antonio Gaspar; el vicedecano del Colegio de
Abogados de Zaragoza, Miguel Ángel Camarero; el presidente del Colegio de Arquitectos Técnicos de Zaragoza,
Andrés Millán; el decano del Colegio de Arquitectos de
Aragón, Francisco Pérez; el decano del Colegio de Ingenieros Industriales de Aragón y La Rioja, Salvador Domingo Comeche; y el decano del Colegio de Ingenieros
Técnicos Industriales de Aragón, Juan Ignacio Larraz.
La creación de la Mesa de Interpretación de la Normativa Urbanística permitirá la armonización de criterios,
la difusión de la información de interés entre los colectivos profesionales implicados, así como el análisis de las
posibles modificaciones que se puedan realizar sobre
las normativas o propuestas de nuevas regulaciones.

Alfonso Villa Vigil,
elegido por cuarta
vez presidente de los
dentistas españoles
EL PASADO 19 DE NOVIEMBRE fue elegido presidente del
Consejo General de Colegios Oficiales de Odontólogos y
Estomatólogos, por cuarta vez consecutiva, el catedrático
de Estomatología de la Universidad de Oviedo, Alfonso
Villa Vigil. Es también presidente del Colegio Oficial de
Odontólogos de Asturias, miembro de la Real Academia
de Medicina y cirugía de Oviedo y
Valladolid, y ha ganado más de veinte premios nacionales y europeos por
sus investigaciones en las áreas de
odontología y estomatología. Uno
de sus principales objetivos en este
nuevo período de gobierno es el de
limitar las plazas en las facultades
de Odontología.
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7. El sector social
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LAS SOCIEDADES HUMANAS han ido evolucionando a lo largo de los
siglos, modificándose las necesidades de los individuos que viven
en ellas y generándose otras nuevas. Dichas necesidades dan origen a nuevas estructuras y figuras sociales que surgen para solucionarlas o satisfacerlas. Es el caso de los profesionales que ejercen dentro de la disciplina denominada Trabajo Social.
Los trabajadores y trabajadoras sociales, antiguamente denominados asistentes y asistentas sociales, se ocupan desde hace más
de un siglo de los problemas sociales que surgen en la interacción
humana, procurando la mejora de las condiciones de vida en
cada contexto histórico y social.

Estos profesionales se sitúan en el marco de la acción social
con una función global de canalización, coordinación, interrelación, planificación y promoción de todas las áreas y aspectos de
la acción social, especializándose en campos de trabajo.
Con Trabajo Social se pone fin a esta serie dedicada al reflejo de la aportación que las diferentes profesiones colegiadas
con el ejercicio de sus respectivas actividades realizan a la sociedad.

Coordina: Carolina López Álvarez

ACTUALIDAD

APORTACIÓN DE LOS COLEGIOS PROFESIONALES

La realidad social, sus conflictos
y problemas, eje de actuación
del Trabajo Social
Unos 25.000 trabajadores sociales colegiados realizan cada día labores en beneficio de los derechos humanos y la calidad de vida de los ciudadanos. Desde que surgiera la profesión, hace
ya más de un siglo, la sociedad ha ido evolucionando pero, a veces, fruto de esa evolución, siguen apareciendo necesidades y problemas que aseguran la permanencia de los trabajadores
sociales en el mercado laboral. El ejercicio de su profesión no es tan sólo un trabajo 'a pie de
calle' sino que, detrás de ello, se halla el desarrollo de investigaciones y estudios sobre diferentes realidades sociales que les otorga aún mayor importancia.
DESDE LA APROBACIÓN de la Constitución Española de 1978, y en
la medida en que se desarrolla en normas jurídicas, la actividad
profesional se dirige hacia todos los ciudadanos en el marco de
los derechos que le reconoce la Constitución, para conseguir el
máximo de bienestar social y calidad de vida.
Orígenes marcados por la industrialización
El trabajo social como profesión tiene su inicio a finales del siglo
XIX en Estados Unidos y en algunos países europeos —no así en
España, donde empezó más tarde— como una práctica social
para dar respuesta a los problemas que producía el proceso de industrialización. En este sentido, mantenía una doble orientación:

sociales, militantes sociales, etc.), como profesionales (psicólogos, sociólogos, educadores sociales, trabajadores familiares, etc.). Esta diversidad de perfiles profesionales y de áreas
de actividad afecta también a su formación y es considerada
como un aspecto muy positivo, ya que permite un trabajo de
mayor profundidad y efectividad ante fenómenos sociales
emergentes, tales como el envejecimiento de la población con
sus derivadas situaciones, la inmigración, los nuevos modelos
familiares y de convivencia social, situaciones de exclusión social y violencia, etc.

• Como intervención dirigida a ofrecer ayudas a personas, familias, grupos o colectivos que padecían situaciones de conflicto o necesidad, por causas de la inmigración, enfermedad,
abandono, dificultades de vivienda, alcoholismo, etc.
• Como acción social para mejorar las condiciones de vida de los
grupos más vulnerables de la población, la promoción de leyes,
creación de servicios, ayudas sociales y la participación activa de
la población en la resolución de sus problemas.

Amplio espectro de funciones
Las actividades que realizan se pueden agrupar en tres grandes
grupos de funciones: restauración de las relaciones sociales deterioradas, organización de los recursos sociales para mejorar el bienestar social y programas de prevención de problemas sociales.
Más concretamente, en el ejercicio profesional realizan labores
de información y orientación, de prevención, de asistencia, de
planificación y de docencia; así como de promoción e inserción
social, de mediación, de supervisión, de evaluación, de gerencia, de investigación y de coordinación.

Ayuda en la resolución de conflictos
En la actualidad, el objetivo del trabajo social es establecer el
diagnóstico, intervención y evaluación social de las necesidades y
problemas sociales que afectan a las personas, familias, grupos
y comunidades, con el fin de promover el cambio y la resolución
de los conflictos, incrementando el bienestar de la población. El
trabajador social facilita la colaboración técnica necesaria para
que la persona objeto de atención logre objetivar la situación en
la que se halla y pueda determinar la dinámica necesaria para
transformar no sólo esta situación inmediata, sino la causa objetiva de la misma.
Por el propio carácter de su actividad, los trabajadores sociales realizan intervenciones profesionales de forma coordinada y complementaria con otros agentes tanto políticos (representantes políticos y sindicales, etc.) y sociales (voluntarios

Realidad social, futuro asegurado
Considerando el actual progreso de la sociedad en la cualidad
de la atención social, surgen nuevas necesidades como el envejecimiento de la población, que provoca la necesidad de creación de nuevos servicios, equipamientos y la intervención de
más profesionales. La inmigración es otro grupo de población
con necesidades sociales de integración social y laboral, así
como los enfermos físicos, psíquicos y crónicos, entre otros. El
campo de actuación de estos profesionales es muy amplio y diverso. Según el Consejo General de Colegios Oficiales de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales, el futuro de
la profesión depende de los propios profesionales, de sus competencias y de las orientaciones de las políticas sociales, lo que
permite pensar en una evolución ascendente del campo profesional tanto en el sector privado como en el público. ❚
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Aprobada la Ley de Dependencia
EL PASADO 30 de noviembre el Pleno del Congreso de los Diputados aprobó con amplia mayoría la Ley de Dependencia.
Esta norma, cuyas enmiendas fueron votadas por separado
de su articulado debido a que no se trata de una ley orgánica,
contempla la ayuda a todas las personas que no pueden valerse
por sí mismas a causa de una enfermedad invalidante, un accidente o la misma vejez.
El Pleno confirmó con sus votos el título propuesto en el
Senado, “Ley de promoción de la autonomía personal y
atención a las personas en situación de dependencia y a las
familias”.
Sin embargo, fue rechazada aquella enmienda aprobada
por la Cámara Alta que se refería a la evaluación del patrimonio
del usuario. Así, finalmente, el texto vuelve a tener en cuenta el
patrimonio del usuario para determinar sus prestaciones.
Al igual que en el Senado, CiU, EA y PNV reiteraron su
rechazo a esta ley por motivos competenciales, ya que según
estas formaciones políticas, la ley invade “masivamente” las
competencias autonómicas en asuntos sociales. Por este motivo, confían en que en el futuro sea corregida por el Tribunal Constitucional o por las Cortes.
La Ley de Dependencia que entrará en vigor el próximo
año, tendrá una implantación escalonada, siendo atendidos
primero los casos más graves. El sistema de ayudas incluye

desde teleasistencia hasta la remuneración de los familiares
que estén al cuidado de una persona en esa circunstancia.
Para el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se trata de “un proyecto grande en esfuerzo y en impacto” porque de él se beneficiarán más de un millón de personas que “verán reforzada su autonomía personal”.
Organismos como el Comité Español de Representantes de
Personas con Discapacidad (CERMI) o la Confederación Española de Organizaciones a favor de las Personas con Discapacidad Intelectual (FEAPS), valoran positivamente la aprobación
definitiva de esta ley ya que supondrá “un paso fundamental” en
la construcción del Estado de Bienestar en España.

SANTANDER ha firmado el Convenio de
Colaboración con el CONSEJO GRAL. DE
COLEGIOS DE SECRETARIOS, INTERVENTORES
Y TESOREROS DE ADMINISTRACIÓN LOCAL .
Firmaron el Acuerdo D. Eulalio Ávila Cano,
decano del Colegio, y, por el Banco, Dª. Raquel
González Ayuso, directora de Colectivos

SANTANDER ha firmado el Convenio de
Colaboración con el COLEGIO DE
APAREJADORES Y ARQUITECTOS TÉCNICOS
DE ALICANTE. Firmaron el Acuerdo D. Antonio
Morata Ortiz, presidente del Colegio, y, por el
Banco, D. Mario Ciurana, director de Zona
de Alicante

ACTUALIDAD

Farmacéuticos y el Ministerio
de Sanidad, comprometidos
con el uso racional de los
medicamentos

Una nueva sentencia obliga
al servicio de salud
asturiano al pago
de las cuotas colegiales

EL CONSEJO GENERAL de Farmacéuticos y el Ministerio de Sanidad han firmado un convenio a través del cual ambas instituciones se comprometen a estrechar su colaboración con
el fin de avanzar en la mejora de la calidad de la prestación
farmacéutica y fomentar el uso racional de los medicamentos. Este convenio servirá para desarrollar las actuaciones en
este ámbito incluidas tanto en el Plan Estratégico de Política
Farmacéutica como en la nueva Ley del Medicamento. Entre las primeras actuaciones que este convenio marco contempla desarrollar, está la de la elaboración de un plan de
cooperación que potencie la colaboración entre las oficinas
de farmacia, las administraciones sanitarias y las organizaciones profesionales. Esa cooperación también tendrá su eco
en el desarrollo e implantación de las nuevas tecnologías de
la información y la comunicación, potenciando las posibilidades que ofrecen a los profesionales farmacéuticos.
El convenio marco también contempla el diseño de un
plan de información sobre gestión de los riesgos que la utilización de medicamentos pueda ocasionar para la salud de
los pacientes.
El convenio suscrito el pasado 18 de octubre estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2009.
http://www.msc.es • http://www.portalfarma.com

COMO INFORMABA Diario Médico, el pasado 18 de octubre,
una sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
número 4 de Oviedo condena al Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa) al pago de las cuotas colegiales
pertenecientes al período 2002-2003. De esta forma, asume
la doctrina del último pronunciamiento acordado por la Sala
Social del Supremo sobre la no existencia de un derecho adquirido y el hecho de que las transferencias no suponen asumir un pago que el Insalud abonó de forma voluntaria (ver
Información Profesional 76, 15 de octubre).
El argumento del Juzgado se basa en que, durante ese
año, el Sespa abonó las cuotas de colegiación de determinados letrados, lo que introduce un elemento de discriminación con respecto a los profesionales sanitarios que trabajan
para la Administración.
El diferente sentido de ambas sentencias se debe, según
el Juzgado de Oviedo, a que el “Tribunal Supremo, a la vista de las alegaciones realizadas en los juicios ante la jurisdicción social, no constata la existencia de ninguna norma asturiana que permita sostener el abono de las cuotas ni una
diferencia de trato entre colectivos”. Por el contrario, el Juzgado de Oviedo afirma que esa diferencia de trato existió entre 2002 y 2003.

Los abogados de toda España
se reúnen en Jerez
Entre los días 26 y 28 de octubre tuvo lugar, en Jerez, el II Encuentro de Consejos Autonómicos de la Abogacía Española, en el que se dieron cita decanos de los colegios de abogados de toda España, presidentes de los consejos autonómicos y consejeros del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), incluido su presidente, Carlos Carnicer. Este
encuentro sirvió a los profesionales de la abogacía como marco para el debate de los principales puntos que les afectan
tanto en lo que concierne a la organización como al funcionamiento.
La reciente aprobación de la Ley de Acceso a la Abogacía (ver páginas 16-17) fue uno de los temas centrales del acto
de clausura, que contó con la asistencia del ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar. El ministro dejó patente
en su discurso el compromiso del gobierno por incluir a la abogacía (y a otros profesionales de derecho) dentro del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), tal y como ha sido solicitado por el presidente del CGAE, Carlos Carnicer.
Días antes, concretamente el 20 y 21 de octubre, la Abogacía Valenciana celebró su Congreso con la participación
de letrados de toda la Comunidad. Durante la clausura se
procedió a la firma de un protocolo para la aprobación oficial del calendario y las medidas de apoyo que el Gobierno
Valenciano ofrecerá a los servicios de justicia gratuita. Durante el encuentro, se informó sobre la decisión de la abogacía valenciana de exigir su participación en los procesos
legislativos y normativos que se desarrollen en materia de
urbanismo y medioambiente.
http://www.cgae.es
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I Jornada Confederal de Profesionales y Directivos – UGT

Instituciones diferentes,
con problemas comunes
Carlos Carnicer inauguraba el pasado 10 de octubre la I Jornada Confederal de Profesionales y
Directivos organizada por el sindicato UGT a través de su división de Técnicos y Cuadros en Madrid. De esta forma, ambas instituciones evidenciaban su apuesta por el trabajo conjunto en
“todos aquellos temas e inquietudes que nos unen”. Una línea iniciada en el mes de febrero,
con motivo de la primera reunión de alto nivel mantenida entre Unión Profesional y la Unión
General de Trabajadores (ver Profesiones 101).
Diferentes pero con problemas
comunes
Como señalaba el secretario general de
UGT, Cándido Méndez, “aunque somos instituciones diferentes, tratamos
problemas comunes”. De ahí la importancia simbólica que se le ha querido dar
a la presencia conjunta de ambos dirigentes en la Jornada. Porque como ha señalado Carlos Carnicer, este empeño
“cada día resulta más imprescindible”.
“La bonanza de los países depende del
buen funcionamiento de las instituciones
y del buen hacer de los profesionales,
trabajen por cuenta propia o ajena.”

Supone un paso más en la
línea de colaboración
inter-institucional
emprendida en el mes
de febrero
Méndez quiso desmentir el prejuicio
tradicional que enfrenta a colegios profesionales con sindicatos en tanto que,
como explicó, el sindicalismo europeo
tiene su origen en el movimiento emprendido de las élites altamente cualificadas. Así, entre las resoluciones del programa de acción para los próximos años
del 39º Congreso Confederal de junio de
2005, se incluyó la decisión de impulsar
la aproximación del Sindicato hacia el
colectivo de los trabajadores profesionales y directivos.
Aspectos como la externalización de
los servicios, la precariedad y enfermedades laborales (estrés, burnt out…), las jornadas de trabajo, la formación continuada
o las implicaciones del uso integrado de
Noviembre-Diciembre 2006

las nuevas tecnologías en el ejercicio
profesional, son algunos de los temas
que afectan a los profesionales y sobre
los que ambas instituciones quieren cooperar. Una cooperación en la que la
perspectiva europeísta estará también
presente.
Mercado laboral europeo
Durante la jornada se habló de la integración de los mercados laborales europeos
que implicará, según Méndez, el desplazamiento de los trabajadores de unos países a otros, algo que para el secretario general del sindicato “no se puede traducir
en una falta de derechos” para estos.
Para evitar abusos derivados de la deslocalización, Méndez señaló la necesidad
de asegurar un reconocimiento a escala
europea de las titulaciones, así como la
portabilidad de los planes de pensiones,
medidas que, aseguró, se debaten actualmente en la Confederación Europea de
Sindicatos.
Méndez aprovechó la ocasión para
plantear la necesidad de “dar un giro” a

la estructura económica española, de forma que sea menos dependiente de la
construcción y el consumo y se apoye
más en el capital tecnológico. ❚

Foto: Maty

Foto: Maty
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Hacia un nuevo profesionalismo en la medicina
con una sola voz
EL PASADO 3 DE NOVIEMBRE tenía lugar el
II Homenaje a la Profesión Médica, que
organiza anualmente la Organización
Médica Colegial (OMC). Los distintos
intervinientes se mostraron partidarios
de un mayor liderazgo por parte de la
OMC y de una mayor unidad en torno
a la organización que ha de ser “capaz
de establecer un nuevo ‘profesionalismo’ médico, de ofrecer a la profesión
nuevas alternativas, de promover la excelencia y el desarrollo de la Formación
Médica Continuada, de potenciar la
ética y deontología, de recuperar el optimismo de la profesión y de concitar
las esperanzas de todos los médicos españoles”. Así se expresaba el presidente de la OMC, Isacio Siguero, consciente de que “siempre que se pierde
algo en lo individual, se gana en lo general. Y son los intereses de la profesión los que están en juego”. Para Siguero, la profesión “se fragmenta en
multitud de órganos representativos,
con diferentes voces y, en ocasiones, con
distintos discursos”, algo que, señaló,
“no suele suceder en el resto de países

de nuestro entorno”. Y este fue visto
como uno de los motivos del “actual”
desinterés hacia una profesión que, paradójicamente, sigue siendo considerada como la más valorada.
En esta línea, el presidente de la
Fundación Educación Médica, Albert
Orioll-Bosch, abogaba por que la profesión “sea capaz de llevar a cabo un
proceso de autocrítica constructiva,
que le permita superar la situación de
zozobra y desencanto actuales” y, a
partir de él, ofrecer alternativas creíbles, responsables y comprometidas,
que la sitúen como el papel central que
debe tener en el campo sanitario.

ser prestigiada no para proteger a los colegios de médicos, sino por el bien de la
sociedad”.
El encuentro fue aprovechado también para dar a conocer el libro Ser médico hoy. Retos del nuevo profesionalismo
médico en España, basado en el informe
que dicha fundación ha realizado para
la OMC, en el que se realiza un análisis
pormenorizado de la situación actual de
la profesión médica en España, y en el
que se incluye un conjunto de propuestas
orientadas a reposicionarla en el contexto
sanitario y social.
http://www.cgcom.es

Al servicio de la humanidad
Durante el acto tomaron posesión de su
cargo los miembros de la Comisión Deontológica del OMC. Su presidente, Rogelio Altisent, afirmó en su discurso que
la sociedad necesita “percibir que la medicina se orienta sin titubeos al servicio
de la humanidad”, y “la Deontología es
un fundamento y un pilar básico de
nuestros colegios y, como tal, necesita

Atención farmacéutica domiciliada
para las personas mayores, dependientes
y polimedicadas
EL PASADO 31 DE OCTUBRE se presentaba en rueda de prensa el nuevo servicio de Atención
Farmacéutica Domiciliaria del Consejo General de Colegios de Farmacéuticos, en colaboración con Esteve. Como explicaron durante la rueda de prensa, la farmacia quiere adaptarse a las nuevas necesidades de la población española. Con el documento marco elaborado, los farmacéuticos llevarán a cabo un seguimiento farmacoterapéutico personalizado de
las personas dependientes.
En la rueda de prensa intervinieron el presidente del Consejo General, Pedro Capilla, la
secretaria general, Carmen Peña, y el contador del Consejo General de Colegios Oficiales
de Farmacéuticos y miembro del Grupo de Trabajo de Atención Farmacéutica Domiciliaria, Luis Amaro. Para Capilla, esta iniciativa de los farmacéuticos no interfiere en el trabajo de los médicos, sino que, a su modo de ver, se trata de “un apoyo para que se cumpla
mejor el tratamiento propuesto por el médico”.
http://www.portalfarma.com
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>> Edita Unión Profesional
La Revista

Buscador

Números Anteriores

Encuesta

www.profesiones.org

▼

Acerca de Profesiones

Unión Profesional y la revista
‘Profesiones’ muestran su nueva
cara en Internet
El pasado 15 de noviembre, en el marco del Seminario de Comunicación y Marketing online
en las organizaciones colegiales organizado por Unión Profesional, se presentaron las nuevas
páginas web lanzadas desde la institución y su revista Profesiones. Esta modernización de sus
espacios web constituye un paso más en la dirección marcada desde la institución en el ámbito de las nuevas tecnologías, así como en su principal objetivo: convertirse en referencia informativa y documental en el entorno colegial y profesional, nacional e internacional.
EN UNA APUESTA clara por las nuevas tecnologías, Unión Profesional ha decidido renovar su página web: www.unionprofesional.com, convirtiéndola en un espacio
donde los usuarios de Internet pueden encontrar toda la información sobre el entorno
colegial de forma fácil, clara y sencilla.
Esta nueva web forma parte de la estrategia marcada por Unión Profesional
de ampliar y mejorar su presencia en Internet, como referente informativo y documental del sector (por contenidos y
posicionamiento), facilitando el acceso a
los contenidos a través de distintos medios (web de Unión Profesional, revista
Profesiones y Canal Profesiones) y formatos (prensa, radio y televisión).
Uno de los principios esenciales de la
institución consiste en ser el referente de
las profesiones colegiales españolas, y la
nueva página web se lanza como herramienta para potenciar dicho principio.
La revista digitalizada
Y lo mismo ocurre con el sitio web de la revista Profesiones, que pone a disposición de
los usuarios los mismos contenidos de calidad de la versión impresa, en la Red. Internet permitirá al usuario ampliar información a través de documentos de referencia o
hipervínculos. Sin duda, la mejor forma de
ponerse al día de las últimas novedades del
entorno colegial y de conocer más en profundidad diferentes temáticas relacionadas
con el mundo profesional. Y todo a través
de Internet y de forma gratuita.
Noviembre-Diciembre 2006

La utilidad y sencillez en la navegación han sido los principales objetivos
marcados desde Unión Profesional a la
hora de proceder a su diseño.
La combinación de seriedad y modernidad, ejes de su propia concepción,
ha sido uno de los elementos básicos potenciados por Unión Profesional en la
construcción de su nuevo sitio en Internet, sin renunciar a la accesibilidad y
usabilidad. Dicha accesibilidad, además,
permite abrir contenidos a colectivos con
discapacidades y/o dificultades de acceso
al contenido web (nivel A).
Estructuras claras
En lo que a estructura se refiere, el
contenido del website de Unión Profesional aparece reunido en dos grandes
áreas básicas: una pública, de acceso
para todos los usuarios, y otra privada,
con acceso restringido para los miembros de Unión Profesional. Desde la
institución se facilitarán las claves de acceso correspondientes para cada Consejo

General, Superior o Colegio Profesional. Por su parte, en la web de la revista Profesiones se han creado cuatro
grandes apartados, entre los que destacan la revista del momento digitalizada
y la amplia hemeroteca de que se dispone. La encuesta marca el punto de
interactividad de la página.
Un motor de búsqueda favorece el
ágil y rápido acceso a la información.
Coherencia estética y conceptual
En lo referente al diseño y configuración de las nuevas páginas web, proyecto llevado a cabo por Tanta Comunicación y Tecnología (Grupo OneTec),
se han implementado todos los elementos de la nueva imagen corporativa de
Unión Profesional, así como los colores
corporativos definidos en el Manual de
Identidad Corporativa de la institución.
Más información en la página web
de Unión Profesional:
http://www.unionprofesional.com ❚
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Comunicación y Marketing online en las organizaciones colegiales

Aunque no puedas controlar
“la conversación”, sé parte de ella
“En la sociedad del futuro las cosas las harán quienes mejor sepan hacerlas y eso, en
gran parte, significa comunicación.” Así expresaba Carlos Carnicer el compromiso de la
institución que representa, Unión Profesional, con el desarrollo y profesionalización de
la comunicación como instrumento estratégico de las organizaciones colegiales. De ahí
que aprovechara la celebración del seminario sobre comunicación y marketing online en
las organizaciones colegiales para animar al entorno colegial a que “exploten” todas las
posibilidades de la Red.
‘Blogs’
El seminario, celebrado el pasado 15 de
noviembre, tenía como objetivo principal
dar a conocer los recursos que ofrece Internet para potenciar la presencia e influencia de las organizaciones colegiales.
A ello se prestaron Enrique Dans, profesor
de Sistemas e Información del Instituto de
Empresa (www.enriquedans.com), y Ángel Molinero, director general de Tanta
Comunicación y Tecnología (www.tantacom.com). Ambos coincidieron en los beneficios del uso de Internet y en el nuevo
punto de inflexión que han significado los
blogs como oportunidad, pero también
como nuevo foco de atención. No en
vano, cada segundo se crea un nuevo blog,
que se suma a la cifra de 60 millones existentes.
Enrique Dans en un momento de su intervención en el Seminario.

Molinero quiso hacer
hincapié en la importancia
de los contenidos, porque
“el usuario en Internet
busca por contenidos,
no por marca”
Enrique Dans resumió las ventajas
que trae el mundo blog en términos de
costes de producción, costes de transacción y costes de búsqueda. Para Dans,
la relación coste/beneficio es muy baja y
facilita la diferenciación. Además, a través de los blogs se optimizan los criterios objetivos de los buscadores y se
favorece el “efecto enredadera”, dando
14
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lugar a páginas fuertemente hipervinculadas y de actualización constante.
De ahí se deriva otro efecto, dado
que Internet y, concretamente, los blogs
y el fenómeno del periodismo ciudadano colocan en el punto de mira a las organizaciones y a las personas de responsabilidad, y estas han de provocar que
se “hable de ellas”, pero también han de
conocer qué se dice de ellas y de los
competidores o el entorno de interés.
Para conocerlo existen herramientas
como Technorati (www.technorati.com)
o Blogsearch Google (www.blogsearch.google.com), porque, como señaló
Dans, “ya no basta con un seguimiento
diario de la prensa”.

Posicionamiento en buscadores
En este punto, tanto Enrique Dans como
Ángel Molinero hicieron una parada para
hablar de los públicos y de la importancia
de conocer bien quiénes son y cuáles son
sus necesidades, no sólo para “ofrecer”
respuestas, sino para “entrar en una conversación con ellos”. Para Dans esa es la
clave e invitó a que las organizaciones colegiales no se queden fuera de “la conversación”. Molinero, por su parte, hizo
referencia a la importancia de medir “esa
conversación”. En ese sentido, habló de
los instrumentos que Internet ofrece para
llegar al público objetivo definido. Así,
además de los blogs, apuntó la existencia
de las listas de distribución (newsletter),
Noviembre-Diciembre 2006
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El Seminario, celebrado el
pasado 15 de noviembre,
tenía como objetivo
principal dar a conocer los
recursos que ofrece Internet
para potenciar la presencia
e influencia de las
organizaciones colegiales

del RSS Marketing, de las inserciones en
medios, del e-mail marketing, de las relaciones públicas online y del posicionamiento en buscadores. Sobre este último,
Molinero quiso hacer hincapié en la importancia de los contenidos, porque “el
usuario en Internet busca por contenidos
no por marca, esto perjudica a las páginas web eminentemente corporativas”,
pero “es en los contenidos donde se está
dando un fuerte crecimiento”. En relación con esto, Dans puso como ejemplo
el fenómeno de páginas web hechas en
Flash que, para los buscadores, “son cajas negras” y no se indexan.
Relaciones públicas ‘online’
Para Ángel Molinero, las relaciones públicas online son “lo que todo el mundo
debería hacer y pocos hacen”. En referencia a los colegios profesionales, señaló que “si somos especialistas, entonces
hemos de estar presentes y dar nuestra
opinión en foros, blogs, etc.”. Las relaciones públicas online, “bien hechas, son
una forma de generar valor a nuestra
marca y de generar visitas de forma exponencial”.

“Hemos de estar en
vanguardia de la
Comunicación pero, no nos
engañemos, no lo estamos.
Y no lo estamos, en gran
parte, por miedo”,
concluyó Carnicer
El seminario estuvo moderado por
el presidente del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Telecomunicación, José Javier Medina Muñoz, quien
habló del momento de “tránsito” que
vivimos hacia la sociedad del conocimiento. Una sociedad en la que, según
Noviembre-Diciembre 2006

De izquierda a derecha, Ángel Molinero, Carlos Carnicer, José Javier Medina y Enrique Dans.

Carnicer, los colegios profesionales “hemos de estar en vanguardia de la Comunicación”. “Pero, no nos engañemos, no lo
estamos. Y no lo estamos, en gran parte,
por miedo”, concluyó.
Esta era la octava edición de los seminarios de comunicación que organiza Unión Profesional desde hace casi
dos años. Esta ocasión se aprovechó,
además, para dar a conocer las nuevas
páginas web de Unión Profesional y la
revista Profesiones, que suponen “un

punto y aparte” en la relación entre la
institución intercolegial e Internet.
El próximo seminario se celebrará a
mediados de diciembre y será sobre protocolo en las organizaciones colegiales.
Como en anteriores ocasiones, UP editará un CD con los contenidos textuales
y gráficos de la jornada. Además, Canal
Profesiones (www.canalprofesiones.es)
emite el seminario dentro de su programa radiofónico “Escuela de Comunicación”. ❚

Profesiones |

15

ACTUALIDAD

La regulación del acceso a las profesiones
de abogado y procurador como garantía
del servicio prestado a la ciudadanía
A partir de 2009, aquellos graduados en Derecho que quieran ejercer la abogacía y/o la procura tendrán que pasar un trámite diferente al que existe en la actualidad. El pasado mes
de octubre el Gobierno aprobaba la Ley de Acceso a la Abogacía y la Procura, demandada
por dichas profesiones desde hace casi un siglo. Se garantizaba así el correcto ejercicio de
los abogados y procuradores que en sus inicios profesionales deberán acreditar sus conocimientos y capacidades no sólo adquiridos de forma teórica sino también práctica. “Todo un
hito para la defensa del derecho de defensa de los ciudadanos”, afirmaba Carlos Carnicer,
presidente de los abogados.

Carolina López Álvarez

EL 31 DE OCTUBRE se publicaba en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la nueva normativa de acceso a las profesiones de
Abogado y Procurador de los Tribunales, dando así respuesta a una demanda
casi centenaria de los abogados que, desde el Congreso de la Abogacía de San
Sebastián de 1917, reclamaban este tipo
de regulación. Carlos Carnicer, presidente del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), ha mostrado su satisfacción ante la aprobación de esta ley que, en
su opinión, “equiparará a España con el
resto de Europa en derecho de defensa y
demostrará que la calidad de la Justicia
está en relación directa con la calidad de
los abogados”.
España era el único país europeo que
carecía de una ley de acceso, lo que suponía una situación de clara desventaja
de nuestro país en relación con la convergencia de los sistemas de organización de
las profesiones, como era el caso de los
abogados. Cuando entre en vigor la ley,
España dispondrá por fin de esos estándares de entrada a la profesión, igual que
el resto de sus vecinos europeos.
Novedades recogidas en la Ley
Entre las principales novedades que incluye esta ley destaca el hecho de que se
reconoce a las universidades y escuelas
de práctica jurídica como los únicos
centros acreditados para impartir cursos
de formación para abogados y procuradores. Además, las prácticas externas
16
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constituirán la mitad del contenido formativo de los cursos en las escuelas de
práctica jurídica. Debido a la vacatio legis establecida (tiempo transcurrido entre la publicación en el BOE y su entrada en vigor), dicha Ley entrará en vigor
dentro de cinco años. Desde el CGAE
se considera que la duración de este período es excesiva. Sin embargo, desde la
Asociación de Estudiantes de Derecho
(AED) de la Universidad de Alicante lo
valoran positivamente, ya que así no
afecta a aquellos alumnos que actualmente están cursando la carrera, dando
tiempo a su vez a la universidad para
adaptarse a los cambios que, por ejemplo, se están exigiendo desde Europa.
Garante de calidad
La Ley de Acceso aprobada viene a
servir de garantía de los servicios que
estos profesionales prestan a los ciudadanos. El hecho de establecer esa especie de filtro en el acceso de los licenciados en Derecho al ejercicio de sus
profesiones asegura que aquellos que
realmente la ejercen poseen la formación adecuada.
En este sentido, se tenderá a una mejora sustancial del servicio prestado por
los abogados, ya que todos habrán estado
sometidos tanto a una exigencia formativa
académica, prestada por la universidad,
como a unos requisitos posteriores, materializados en un examen final y en un
período de prácticas externas. No obstante, la normativa recientemente aprobada
no hace apenas referencia a la regulación

de dicho examen o del curso previo a dicha prueba. Los estudiantes de Derecho
de Alicante comentan al respecto que
“hubiera sido más apropiado regular al
menos el tipo de examen que va a hacerse, y no sólo imponer que haya un examen, dejando al arbitrio del ejecutivo
que en ese momento se encuentre en el
poder su regulación, realización y la formación de tribunales, etc.”
En este sentido, Isabel Iglesias, presidenta de la Confederación Española de
Abogados Jóvenes, está de acuerdo con
que “parece que ha importado mucho
más el reparto en la organización de la
Noviembre-Diciembre 2006
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prueba de acceso con la importante presencia de la Universidad, que lo que es
propiamente la calidad en la formación y
el establecimiento de un sistema equitativo y accesible a todos para la práctica de
nuestra profesión en este país”.
Examen; prácticas tuteladas
Aunque desde algunas asociaciones de estudiantes vean este filtro como la existencia de un examen más en el transcurso de
su carrera, se considera muy positivo el
hecho de que se establezca la obligatoriedad de realizar prácticas externas tuteladas
por un profesional con experiencia. Estas
prácticas externas, en su opinión, deberían ser obligatorias en la propia formación universitaria donde consideran que
se forma ya a profesionales. No obstante,
reconocen que “la existencia de la Escuela de Práctica Jurídica, y de los Convenios
con los Colegios de Profesionales, parece
que garantizan que el aprendizaje vaya a ir
orientado hacia el ejercicio concreto de la
profesión, a la que el alumno de Derecho
ya se dirija una vez finalizados los estudios, y hacia donde quiera orientar su vida
profesional.”
Los estudiantes de Derecho denuncian el hecho de que se tengan que volver a examinar cuando en prácticamente
cualquier titulación universitaria el hecho de obtener el título ya garantiza el
acceso a la profesión. Daniel Periñán, representante de la AED de la Universidad
de Alicante, explica que “no se entiende
muy bien, y menos aún por el hecho de
que en otras titulaciones en las que existe algo similar, como en Medicina, donde
existe el MIR, que es un período de prácticas pero realizado en instituciones estatales y remunerado, cosa que no va a ocurrir en el caso que nos ocupa, puesto que
la propia ley excluye expresamente la posibilidad de contrato laboral alguno en la
realización de las prácticas externas del
período de formación previo al examen”.
En este sentido, desde la CEAJ, se ha
requerido a los poderes públicos la previsión de becas y ayudas públicas para
la preparación de la prueba de acceso a la
profesión, así como el mantenimiento de
la pasantía. Isabel Iglesias, presidenta
de la Abogacía Joven, considera que “no
se puede eliminar tan fácilmente el sistema por excelencia en la práctica de
nuestra profesión, como es la pasantía,
y sobre todo perder la oportunidad de
Noviembre-Diciembre 2006

Carlos Carnicer, presidente del Consejo de la Abogacía Española, durante la rueda de prensa organizada
con motivo de la aprobación de la Ley.

regular esta figura como corresponde
con unas condiciones dignas para quienes la realizan; acabando así con muchas
situaciones de verdadera explotación y
falta de reconocimiento.” En lo que a la
conservación del sistema de pasantía se
refiere, los profesionales también demandaban su regulación, considerándola
“la mejor manera de formarse, la más
práctica y real”.
Escuelas de Práctica Jurídica
Como se ha comentado con anterioridad en el nuevo texto legislativo, las
Escuelas de Práctica Jurídica han sido
reconocidas como centros homologados, junto con las universidades, para
impartir dicha formación. De esta forma, el carácter voluntario que tenía la
utilización de dichas escuelas para adquirir la formación por parte de los abogados desaparece. Según José Manuel
Rubio Gómez-Caminero, presidente de
la Comisión de Formación del CGAE,
“la catalogación de las Escuelas de
Práctica Jurídica como centros de formación es un avance evidente al reconocerse la necesaria participación de los

colegios de abogados en la formación de
los licenciados en Derecho”. Se está valorando, por tanto, el trabajo bien hecho
de estas escuelas durante años.
Ahora, en palabras de Rubio GómezCaminero, lo que tienen que hacer las escuelas es “ser rigurosas y continuar con
la exigencia en la formación y en la calidad que hasta ahora tienen, y eso significa que si no es posible mantener una
escuela, bien por el número de alumnos,
bien por la calidad, comprobada a través
de los resultados de la prueba CAP, se
deberá aceptar su deshomologación o
cierre voluntario”.
¿Necesaria en otras profesiones?
Desde algunas profesiones colegiadas se
estima que el acceso a las profesiones ha
de tener generalmente un sistema que
garantice que el titulado universitario ha
realizado una preparación complementaria, principalmente práctica, que le capacita para realizar determinados actos
profesionales y especialmente los que
materializan el ejercicio de derechos fundamentales como la salud, la libertad o el
patrimonio. ❚
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Envejecimiento activo
Sabemos que la demografía es la base de la economía, pero sólo reaccionamos ante cifras
alarmantes como las que plantea la oficina estadística Eurostat. Para 2050 España será un
país con una pirámide de población invertida, aun contando con los inmigrantes. Nuestra
población envejece y la estructura económica se ve amenazada. En una época en la que se
le da una importancia desmedida a la juventud, el mundo es incapaz de captar la ironía. La
media de vida ronda los ochenta años y lo más importante, tras la jubilación, es qué vas a
hacer con tu vida y qué garantías tienes de que tus derechos, tu tiempo libre y tu integridad se respeten en esta sociedad construida para vivir el momento.
Elisa G. McCausland

EL CAMBIO DEMOGRÁFICO, anunciado a mediados del pasado siglo,
ya se está haciendo más que palpable en el primer mundo. Las
cifras deberían preocupar más allá del ámbito de la política social y los círculos especializados. El envejecimiento de la población es una realidad que reestructura la sociedad, dadas las exigencias sociales y económicas que plantea. Para 2050, España
será el país de la Unión Europea con mayor proporción de jubilados (35,6%) y menos personas en edad de trabajar (52,9%)
sobre el total de la población, según una proyección de población hecha por la oficina estadística Eurostat. Esto significa que la
tasa total de dependencia se situará en el 89,2%, es decir, que
habrá nueve personas inactivas (ya sea menores de 15 años o
mayores de 65) por cada diez personas en edad de trabajar, lo
que supone una grave amenaza para el futuro de las pensiones.
El envejecimiento de la población tiene consecuencias y repercusiones en todos los ámbitos de la vida diaria de hombres
y mujeres. Por lo pronto, en lo que respecta a la economía, esta
situación trastoca los mercados laborales y los planes de pensiones, los impuestos y la transferencia de capital y propiedades, así como la asistencia prestada por una generación a otra.
Conscientes de la problemática que se avecina, la comunidad
internacional se ha decidido a revisar el Plan de Acción de Personas Mayores, aprobado por la Asamblea Mundial de Envejecimiento de 2002. Será en la próxima Conferencia Internacional de
la ONU donde se replantearán aspectos sociales que afectan a los
mayores, como la protección social de este colectivo en Europa, la
actual situación de sus derechos y el papel desempeñado por los
llamados programas de envejecimiento activo.
Jubilación activa
El informe elaborado por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) sobre la esperanza de vida activa, marca como
principal indicativo de salud la autonomía social, es decir, la suficiente capacidad física y mental para garantizar una independencia, intentando mantener lo más alejada posible la enfermedad
aguda o crónica por medio de la medicina preventiva. La salud y
la asistencia médica afrontan una transformación. Ser mayor ha
dejado de suponer un estigma. No sólo eso, en los tiempos que
corren, los mayores de 65 años son considerados por las administraciones, las empresas y el mercado en general. Cuando la esperanza de vida aumenta hasta los 80 años de media, es lógico pensar que alguien de 60 demande unas garantías tanto para su ocio
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como para reivindicar un papel más activo en las comunidades de
las que forman parte. La promoción del envejecimiento activo es
uno de los Objetivos de Desarrollo del Milenio adoptados por la
ONU en 2000 tras conocer las predicciones demográficas de cara
a los próximos cincuenta años. Si la situación actual se mantiene
como hasta el momento, con seiscientos millones de personas de
más de 60 años, según estimaciones de la ONU, en 2025 la población de esa edad se habrá doblado, convirtiéndose en el 25% de
la población mundial.
La multiplicación de recursos dedicados a los mayores es
una de las múltiples demandas que la Confederación de Organizaciones de Mayores (Ceoma) puso de manifiesto en su último congreso nacional. Bajo el lema “Una sociedad para todas
las edades” se planteó la eliminación de las barreras discriminatorias y la acentuación de la participación de los mayores en
la vida pública. Ya sea porque se cuente con su intención de
voto o porque, con el tiempo, se convierta en un estrato de la
población importante y numeroso, es capital un planteamiento
global que palíe la crisis que está por llegar. ❚
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Regulación de la relación laboral,
con carácter especial, entre
los abogados y los despachos
El pasado 17 de noviembre, el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto por el que se
regula la relación laboral entre abogados y despachos. Esta ley responde a una demanda
hecha por parte de los abogados, “desde 1917, en el Congreso de la Abogacía de San Sebastián y hasta nuestro días”, tal y como ya hiciera saber Carlos Carnicer, presidente del
Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), y que supone que estos profesionales
puedan contar con una norma que garantice una serie de derechos como trabajadores en
su relación con los despachos de abogados.
EL CONSEJO DE MINISTROS aprobó, el pasado 17 de noviembre, el Real Decreto que
regula la relación laboral entre abogados
y despachos. El ministro de Trabajo y
Asuntos Sociales, Jesús Caldera, y el de
Justicia, Juan Fernández López Aguilar,
presentaron la propuesta conjunta de Real
Decreto, a raíz de la disposición adicional
primera de la Ley 22/2005, de 18 de diciembre. Esta disposición reconocía el carácter especial de la relación laboral entre
los abogados y los despachos, y venía a resolver que la prestación de servicios por
cuenta ajena tuviera o no carácter laboral.

Esta ley supone que estos
profesionales puedan contar
con una norma que garantice
una serie de derechos como
trabajadores en su relación
con los despachos
de abogados
El Real Decreto que ha aprobado el
Gobierno recoge una regulación específica en lo que se refiere a la relación
laboral de los abogados con los despachos,
dado que muchos aspectos de la profesión resultan incompatibles con el Estatuto del Trabajador. Esta regulación está
justificada dadas una serie de exigencias
inherentes a la profesión de abogado,
como la libertad e independencia reconocidas por las leyes, las mismas que
permiten que los abogados disfruten de
un mayor grado de autonomía, independencia técnica y flexibilidad en la puesta
en práctica de la profesión. Las organizaciones sindicales y empresariales más
representativas han sido dos de los grandes
Noviembre-Diciembre 2006

colectivos consultados a la hora de elaborar esta ley. Pero el CGAE ha resultado capital a la hora de hacer saber al Gobierno, con la suficiente precisión, la
opinión de los representantes institucionales de la profesión.
Los puntos más conflictivos han sido
los referentes a que la ley pudiera afectar
a valores de la profesión, como la libertad, la independencia en la defensa, la
flexibilidad cimentada en la relación de
confianza con el cliente o el secreto profesional. También el hecho de que no
exista, por el momento, una patronal ha
suscitado controversias entre el CGAE y
los sindicatos, dejando claro el presidente del CGAE, Carlos Carnicer, que “ni
los Colegios ni el Consejo se convertirán
en patronal o sindicatos, ya que ambos
somos de empleados y de empleadores”.
A quiénes excluye
Este Real Decreto, que define una regulación específica y diferenciada de la relación
laboral común, no incluye al abogado que
ejerza como socio a través de sociedades
profesionales constituidas según el ordenamiento jurídico. Tampoco incluye las relaciones que establezcan abogados con empresas o entidades, públicas o privadas, que
no tengan el carácter de despachos de abogados. Asimismo, las actividades profesionales que realicen los abogados contratados por un despacho derivadas del turno
de oficio también serán tenidas como excepciones. A esto hay que añadirle las relaciones familiares en las que se pruebe que
no hay contrato, al igual que las que se establezcan entre abogados que se limitan a
compartir instalaciones o las que se formen
entre despachos y abogados tan sólo para

fines organizativos, siempre y cuando no
medie un contrato entre ambos.

El Consejo General de la
Abogacía Española cree que
el Real Decreto es, en sus
aspectos generales,
satisfactorio para la
profesión, dado que
introduce seguridad jurídica
y clarifica la relación laboral
entre profesionales
Regulaciones específicas
El convenio colectivo que se aplique a
esta nueva relación abogado-despacho
deberá ser coincidente con el ámbito
subjetivo de la misma, dado su carácter
especial. Se incluirán los derechos y deberes de los abogados. Las limitaciones
que puedan existir en esta relación serán
establecidas en relación con el poder de
dirección de las empresas, al igual que
las modalidades, duración y forma del
contrato, así como el período de prueba
y los contratos de prácticas.
A la espera de un detallado análisis del
texto finalmente aprobado por el Gobierno, el CGAE cree que el Real Decreto es,
en sus aspectos generales, satisfactorio
para la profesión, dado que introduce seguridad jurídica y clarifica la relación laboral entre profesionales, además de resultar
positivo para los abogados jóvenes, ya que
les otorga una cobertura social que antes
no tenían, facilita la defensa de sus derechos laborales y se fijarán remuneraciones
de referencia para su trabajo. ❚
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II Foro Internacional de Comunicación. Riesgos y oportunidades
de comunicar en la sociedad global

El derecho de ser individuo
Durante los pasados 24 y 25 de octubre tuvo lugar en Madrid el II Foro Internacional de Comunicación que organiza la Asociación de Directivos de Comunicación (ADC Dircom) de forma anual, que en esta edición se centró en el análisis de los riesgos y oportunidades de la
sociedad global. Durante dos días, expertos de primera fila de todo el mundo se reunieron
para hablar desde un enfoque positivo de riesgos como los de la inmigración, la tecnología
o el cambio climático, y de cómo los medios de comunicación aceleran los cambios políticos, económicos y sociales.
“ESTAMOS EN PLENO MOVIMIENTO de recapitalismo, de eliminación progresiva de todos los proteccionismos sociales. Estamos
en un capitalismo extremo”, este era el
análisis que el sociólogo Alain Touraine
realizaba durante una intervención en la
que habló de dos ejes esenciales en el desarrollo del futuro inmediato: el individualismo y la reconstrucción social.
Para Touraine, la dificultad del mundo globalizado que habitamos está en
responder a cuestiones como ¿cuál es el
gobierno mundial?, ¿cuál es el sindicato
mundial?, o ¿cuál es la religión mundial?
“No las hay —dijo—. Nadie alcanza a retomar el control del sistema. El resultado
es que lo social desaparece”. Para el sociólogo francés, lo que queda de todo ello es
el individuo, pero un “individuo desocializado”. Alain Touraine propuso dos vías
para resocializar al individuo, de un lado,
las relaciones y las interacciones entre individuos y, de otro, mantener el individuo,
según la concepción tradicional europea.
Mundialización de los flujos
migratorios
En todo este proceso tienen mucho que
ver las migraciones. Solamente en Europa hay 15 millones de musulmanes. Y
todo ello provoca una transformación
social que Richard Sandell, investigador
principal del área de Demografía, Población y Migraciones Internacionales del
Real Instituto Elcano, resumió en transformaciones sociales, étnicas y culturales. En este sentido, Joaquín Arango, director del Centro de Estudios sobre
Ciudadanía y Migración de la Fundación José Ortega y Gasset, señaló que,
“además del impacto demográfico y social, el gran cambio es la conversión de
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De izda. a dcha., el presidente de Dircom, Borja Puig de la Bellacasa, acompañado del secretario de
Estado de Comunicación, Fernando Moraleda, de Antonio López, Jaume Giró y Ángel de Barutell.

las sociedades receptoras en pluriétnicas y
pluriculturales”. Para Arango la clave de
toda esta transformación reside en la mundialización de los flujos migratorios y no
tanto en su intensificación. “La causa es
justamente la diversificación”, concluyó.
Cambio climático
Y en todo este movimiento migratorio un
factor que habrá que tener en cuenta, según
el ex presidente de Costa Rica, José María
Figueres Olsen, es el del cambio climático.
En esta línea, Figueres Olsen advirtió que
“no estamos preparados para responder a
un movimiento de cientos de miles de personas”, fruto del incremento del nivel del
mar por el deshielo de los polos.
El ex presidente de Costa Rica hizo un
repaso por los efectos del cambio climático, entre los que citó el incremento de las
temperaturas, la concentración creciente
de CO2, la desaparición de los arrecifes de
coral —origen de la cadena alimentaria—,
la relocalización de más 100 millones de
habitantes por el incremento de los niveles
del mar o la mayor virulencia de las tormentas, entre otras. Y aunque advirtió
“que estamos ante una crisis masiva de

destrucción”, también señaló que nuestras
sociedades aún están a tiempo de frenar el
proceso. En el empeño han de colaborar
desde este mismo momento gobiernos, el
sector empresarial, una sociedad civil activa y comprometida y, por supuesto, los
medios de comunicación de masas.
Periodismo ciudadano
Aunque la dificultad principal se encuentra,
según explicaron durante las jornadas, en
saber qué es hoy un medio de comunicación de masas, fruto en gran parte del surgimiento del denominado “periodismo ciudadano”, que tiene cada vez más adeptos e
influencia. De ello hablaron algunos de los
periodistas europeos más influyentes en una
mesa redonda que abordó el papel de los
medios de comunicación en el siglo XXI. El
gran cambio procede, según los participantes, de los medios emergentes que, como indicó Andrés Ortega, director de la revista
Foreign Policy, están fragmentando “el
mundo, las audiencias y el hogar”, lo que
favorece “la creación de cavernas modernas, pero también la ampliación de la capacidad de los grupos para conectarse entre sí
y tener una proyección global”. ❚
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Proyecto de Ley de
Sociedades Profesionales
La futura Ley viene a cubrir una importante laguna legal en el régimen jurídico
de las profesiones colegiadas
LA COMISIÓN DE JUSTICIA del Congreso de
los Diputados, el 7 de noviembre de 2006,
aprobó con competencia legislativa plena
el Proyecto de Ley de Sociedades Profesionales, que prosigue ahora su tramitación en el Senado. En esta Cámara pasará un nuevo trámite de enmiendas en el
que es previsible que se reproduzcan algunas de las enmiendas articuladas en el
Congreso de los Diputados, y quizá se
perfile con algunas otras que pueden resultar adecuadas atendiendo a la evolución de este proyecto.

El texto trae un nuevo
concepto de ejercicio
profesional de las sociedades
que regula, resultando estas
un nuevo sujeto sometido
a deontología profesional a
través de su colegiación, lo
que conlleva el Registro
colegial de Sociedades
Profesionales
En términos generales, se valoran
positivamente las modificaciones introducidas en el trámite de enmiendas
en el Congreso, buena parte de las cuales han tenido su origen en iniciativas
de Unión Profesional como asociación
que ha aglutinado principalmente los
aspectos comunes que atañen a todas
las profesiones colegiadas, con las que
se ha tenido el acierto de involucrarlas
desde el inicio de la elaboración del borrador del anteproyecto de ley, que fue
redactado por la Abogacía General del
Estado.
El texto trae un nuevo concepto de
ejercicio profesional de las sociedades que
regula, resultando estas un nuevo sujeto
sometido a deontología profesional a través
Noviembre-Diciembre 2006

Se introduce también la posibilidad de que las sociedades
profesionales sean a su vez miembros de otras
sociedades profesionales, lo que hasta el momento
estaba restringido pudiendo sólo ser personas físicas
de su colegiación, lo que conlleva el Registro colegial de Sociedades Profesionales.
Este Registro tiene una trascendencia
mayor que lo que a primera vista pudiera
parecer, y en ese sentido, la Comisión de
Justicia retiró la limitación (a los solos efectos) que el artículo 8.4 refería a los efectos
de su inscripción colegial, pasando así a
recoger una serie de consecuencias que
naturalmente se dan al acogerse estas sociedades en el Colegio.

Asimismo, las sociedades multidisciplinares tienen una cobertura legal y
una regulación específica, si bien surgen las posibles incompatibilidades entre profesiones para su ejercicio bajo
un mismo ente societario. A las incompatibilidades que pudieran declararse
por profesiones se unen ahora las que
los poderes públicos puedan declarar
respecto a sociedades profesionales de
carácter multidisciplinar. Consecuencia
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Se prevé la necesidad de estipular un seguro por las
sociedades profesionales que cubra la eventualidad de dicha
responsabilidad como consecuencia del ejercicio de la
actividad profesional que constituye el objeto social
de todo ello es la extensión a la sociedad
y al resto de los socios profesionales de
las causas de incompatibilidad por inhabilitación para el ejercicio profesional que
afecten a cualquiera de los socios. Ello no
tendrá lugar si el socio afectado queda
excluido y apartado de la sociedad.
Se introduce también la posibilidad
de que las sociedades profesionales sean
a su vez miembros de otras sociedades
profesionales, lo que hasta el momento
estaba restringido, pudiendo sólo ser personas físicas.
Todo ello es congruente con la necesidad que exige la Ley sobre la acreditación
en el otorgamiento de la escritura pública
ante notario de formalización del contrato
de sociedad, de la condición actual de colegiado y de habilitación para el ejercicio profesional mediante un certificado colegial.
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En cuanto a responsabilidad civil, se
prevé la necesidad de estipular un seguro por las sociedades profesionales que
cubra la eventualidad de dicha responsabilidad como consecuencia del ejercicio
de la actividad profesional que constituye el objeto social.
La Ley prevé un plazo de nueve meses
desde la entrada en vigor de la Ley, para
que los colegios constituyan sus respectivos registros de colegios profesionales,
plazo que, sumado al de tres meses previsto para la entrada en vigor desde su
publicación, hace que se pueda contar
con un año efectivo para la creación de
registros, lo cual producirá en los colegios cambios importantes que deberán
ser analizados y llevados a la práctica
para que el nuevo sistema tenga el adecuado funcionamiento. ❚

Aprobado el Proyecto de Ley
del Estatuto del Trabajo Autónomo
El Consejo de Ministros, tras haber sido analizado por el Consejo Económico y Social y por
el Consejo General del Poder Judicial, ha decidido aprobar la remisión a las Cortes Generales del Proyecto de Ley del Estatuto del Trabajo Autónomo. Este Proyecto de Ley recoge
las principales reivindicaciones hechas por el
colectivo de trabajadores autónomos, integrado por más de tres millones de personas, y ha
sido ratificado por las principales asociaciones
del sector (ATA, UPTA, ASNEPA, CAYPE,
CIAE y OPA). Los contenidos más relevantes
se resumen en que se establece qué es un trabajador autónomo, se regulan las reglas de
prevención de riesgos laborales, se establecen
garantías económicas para el trabajador autónomo, se regula el régimen profesional del trabajador autónomo económicamente dependiente y se concreta específicamente quiénes
se pueden considerar autónomos y quiénes no.
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Más competencia entre las
profesiones liberales
LA COMISARÍA DE COMPETENCIA, Neelie Kroes, intervino el pasado
día 16 de noviembre ante la Asamblea de organizaciones de consumidores de la Unión Europea para expresar su posición respecto de los servicios profesionales. Kroes explicó que las regulaciones nacionales de los servicios profesionales son excesivamente
restrictivas y quiere que los Estados miembros vayan “más allá” y
comiencen a aplicar la regulación de una manera más proporcional y efectiva. Kroes pone fin así a un período en el que, como explicó, Bruselas se ha limitado únicamente a estimular el debate
entre todos los interesados (reguladores nacionales, cuerpos profesionales y consumidores).
Durante su intervención, propuso que cada país definiera
los objetivos de interés público que desee salvaguardar en el
ámbito de los servicios profesionales.
Para la comisaria, introducir mayor competencia en este
sector beneficiará directamente a los consumidores, que tendrán verdadera capacidad de elegir.

Los eurodiputados quieren clarificar
los servicios de interés general
EL PARLAMENTO EUROPEO aprobaba, el pasado 27 de octubre, un informe en el que
subraya la necesidad de claridad jurídica
en el ámbito de los servicios de interés
general y pide orientaciones, principios e
iniciativas legales en este ámbito. Entre
otros, se pidió una directiva sobre los
SIG sociales y de salud, que han quedado fuera de la futura directiva de Servicios en el Mercado Interior.
En mayo de 2004 se presentaba el
Libro Blanco de la Comisión sobre
los servicios de interés general, fruto
de una creciente demanda de seguridad jurídica por parte de las autoridades locales, regionales y nacionales,
así como las empresas y los usuarios
con respecto a los servicios de interés
general. El informe aprobado respondía a dicho Libro Blanco, afirmando
que es imposible definir los Servicios
Interés General (SIG) de manera uniforme en la Unión Europea.
Los diputados pidieron a la Comisión Europea aclarar varios aspectos legales, dada la evolución y el desarrollo
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dinámico del mercado de servicios, la
reciente liberalización de ciertos servicios y la adopción inminente de la directiva de los servicios.
Otra de las cuestiones que preocupan
a los eurodiputados es la “imposibilidad”, bajo los fundamentos jurídicos
actuales, de distinguir entre los servicios de interés económico general y los
servicios de interés no económico general. El texto también precisa que una
definición exacta sería contraria a la libertad de los Estados miembros para
definir sus SIG.
El informe, a pesar de dicha dificultad, considera que deben prestarse
de igual modo en todos los Estados
miembros de la Unión Europea.
La Cámara es contraria a que un
intento de definir los SIG lleve a que
amplios sectores de esos servicios queden excluidos del ámbito de aplicación
de las normas que rigen el mercado interior y la competencia. En este sentido, pidió a la Comisión que instaure
una mayor seguridad jurídica en el

ámbito de los SIG sociales y de salud y
que presente, si procede, la correspondiente propuesta de directiva sectorial
del Parlamento y el Consejo para ese
ámbito.
Los diputados también quieren
que la Comisión presente propuestas
legislativas sobre los SIG y los SIEG, y
subrayaron que las mismas deben regirse sobre la base del procedimiento
de codecisión con el Parlamento Europeo. Por otro lado, en varios puntos
del informe también hacen referencia
al principio de subsidiariedad, subrayando que corresponde a los Estados
miembros definir sus propios servicios
de interés general y citan la existencia de
tradiciones nacionales.
En el debate del día anterior participó el presidente de la Comisión, José
Manuel Barroso, quien anunció que la
Comisión presentará una comunicación
antes de fin de año sobre los pasos que
hay que seguir en la materia.
El texto fue aprobado por 491 votos
a favor, 128 en contra y 31 abstenciones.
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Hipoteca y medio ambiente
centran el III Congreso
de Registradores
GRANADA HA SIDO EL ESCENARIO ELEGIDO por
los registradores españoles para celebrar
su III Congreso Nacional. Dos fueron los
ejes sobre los que el Congreso se apoyó:
medio ambiente e hipotecas, coincidiendo con el borrador sobre el anteproyecto
de ley de Modernización del Mercado
Hipotecario presentado en Consejo de
Ministros el 27 de octubre. Se trata de una
futura ley en la que el sector apuesta porque combine “la audacia de los economistas y la prudencia de los juristas”, según afirmó el decano-presidente del
Colegio, Eugenio Rodríguez Cepeda.
Además, durante el Congreso se presentó la Estadística registral inmobiliaria
sobre la situación y evolución del mercado hipotecario español, según la que el
importe medio de nuevo crédito hipotecario contratado por metro cuadrado de
vivienda comprado ha mantenido durante 2006 su tendencia alcista, en línea con
el comportamiento del precio de la vivienda, alcanzando en el segundo trimestre los 1.725,65 €/m2, con un incremento en los seis primeros meses del año del
6,61%.
Hipoteca
Entre las conclusiones alcanzadas en el
Congreso en el apartado de hipotecas,
destaca la constatación de que el mercado hipotecario y el derecho de hipoteca
“se encuentran preparados para adaptarse dando respuesta a las nuevas necesidades que puedan plantearse, tanto desde el punto de vista jurídico, económico
y social, como desde la perspectiva de la
incorporación de los principios derivados de la Administración Electrónica”.
También se hizo referencia a la Eurohipoteca, un sistema que no viene por
vía de la armonización de los derechos
nacionales de los Estados miembros,
sino por una regulación general, preferentemente por un Reglamento Comunitario. Desde el Congreso se plantea que
no debería proponerse un único modelo
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de eurohipoteca, sino varios. “Con ello se
conseguiría que la Comisión Europea favoreciera el mercado interior pero sin
afectar al Derecho privado de cada país.”
El debate sobre la hipoteca inversa
ocupó gran parte de las deliberaciones de
un Congreso que no ve problema para la
admisión en nuestro derecho hipotecario
de esta fórmula (como prevé el anteproyecto antes mencionado). Este modelo de
viviendas ya pagadas para transformar el
valor líquido acumulado de las mismas,
normalmente se obtiene durante un gran
número de años mediante el ahorro hipotecario, en dinero efectivo. Para los expertos esta fórmula no debe suponer en
ningún modo la inmovilización del bien
gravado, de tal manera que debe modificarse la previsión de que sea necesario el
consentimiento del acreedor para la enajenación del inmueble. Ello supondría,
según los expertos, “desvirtuar la figura”.
Información medioambiental
El segundo de los temas protagonistas del
Congreso fue el de los registros como
punto de información medioambiental. El
reglamento de la Ley 27/2006, de 18 de julio, incorporaba la directiva del derecho
de acceso a la información en medio ambiente, lo que da pie a que los registros
públicos se conviertan en punto de información medioambiental. Algo que, según el decano-presidente podrá ser una

realidad en el 40% de los registros españoles a finales de 2007, gracias al sistema
GeoBase en el que se identifican y quedan
archivadas las bases gráficas registrales. En
España, de hecho, ya existe un proyecto
piloto de estas características en el Registro de Tacoronte. La ventaja que ofrecen
los registros es que “las administraciones
públicas tienen los mapas muy bien delimitados, pero son mudos, es decir, no tienen los nombres de los propietarios”.
Como advirtió Valentín Barriga, vocal
de Medio Ambiente y Consumidores de la
Junta del Colegio de Registradores, “queremos dar esa información pero no queremos tener el monopolio de la misma”. ❚

Hernando de Soto - Presidente del Instituto Libertad y Democracia
“Si no existe cultura de confianza, nunca funcionará la economía de mercado”
En el III Congreso de Registradores participó también Hernando de Soto, presidente del Instituto Libertad
y Democracia, que defendió la titularidad como medio para favorecer el acceso de los más desfavorecidos
a la economía de mercado. “El mundo, tal cual lo tenemos planteado, es un mundo para 2.000 millones de
personas.” De Soto defiende que gran parte de los conflictos vienen generados por problemas de titularidad. En este sentido, el economista advirtió que “si no se occidentaliza el Sur, van a seguir viajando hacia
el Norte”.
“Tan sólo el 7 por ciento de las empresas mexicanas son legales”, cifra que puede ser peor en países
como Perú, donde la cifra es tan sólo de un 3 por ciento, o en Tanzania, que se sitúa en un 2 por cierto.
Para Hernando de Soto la clave reside en inventariar. Como ejemplo, puso Perú, donde tan sólo están
registrados el 30 por ciento de las propiedades. “La idea es llegar a un contrato social nuevo” y que los Estados y los organismos internacionales avancen en un compromiso por inventariar. “El derecho es el sustrato que hace que funcione una economía de individuos en el mercado”.
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Encuentros en la IV fase
(I) Nuevos paradigmas en comunicación estratégica1

“Si las cosas se pueden arreglar con sangre
para qué perder el tiempo con palabras”
Dicho popular yemení

Rafael Alberto Pérez2

1. Introducción a modo de confesión
Todo lo que los seres humanos podemos
hacer por arreglar el mundo se mueve
entre los dos polos de esta estremecedora cita yemení. Algunos hemos preferido
las palabras. Este artículo trata de eso, de
cómo hacer cosas con palabras. O, más
preciso, de cómo los profesionales de la
comunicación pueden hacer que las cosas progresen con palabras. Pero antes
de iniciarlo, pienso que le debo al lector
una doble aclaración.
1ª Confesión: se refiere a mis reacciones. Cuando Unión Profesional me
pidió que escribiera estas líneas sobre la
comunicación estratégica, mi primera
reacción fue de satisfacción, pues pensé que podía ser un tema de interés para
los directores de comunicación de los
distintos colegios, y sobre todo para sus
presidentes y directivos, que tienen que
interactuar con los poderes públicos y
el resto de la sociedad. Pero, enseguida
me di cuenta de que la historia que tengo que contarles está inevitablemente
unida a mi propia vida, lo que hace un
tanto incómoda su narración. En todo
caso, y contando con su comprensión y
condescendencia, lo voy a intentar.
2ª Confesión: se refiere a mis intenciones. Personalmente me gusta que los lectores sepan desde un principio a qué
huerto se les pretende llevar. Pues bien, la
tesis que voy a sustentar en este artículo
es que está a punto de producirse un nuevo cambio de paradigma estratégico y
que a los comunicadores nos ha llegado el

momento de revisar nuestros armarios teóricos si no queremos correr el riesgo de
quedarnos desfasados y trabajar sobre esquemas obsoletos.
2. El escenario
No desvelo ningún secreto si les digo
que estamos viviendo uno de los momentos más mediáticos de la humanidad. No es ningún secreto, pero tampoco es algo casual. Si la comunicación
ha pasado a ocupar un papel preeminente en nuestra sociedad de comienzos de siglo, es por alguna razón:
• La sociedad ha cambiado. La mayor
parte de las confrontaciones del siglo
XXI tienen por campo de batalla los
medios de comunicación. Se lucha
por obtener el apoyo de la opinión pública, pues es la que va a inclinar la balanza de una o de otra parte. Por eso,
cuando, en sentido inverso, las guerras
pasan de las palabras a las armas, o a
la violencia de género y nos dejan un
reguero de muertos y desastres, la sociedad se irrita y protesta.
• El marco jurídico ha variado. En las democracias constitucionales todos tienen
“su” razón, que es legítima mientras no
traspase los límites del marco constitucional. Y no sólo la tienen, sino que
también quieren hacerla valer y que nosotros la respetemos. Es lo que llamamos pluralismo. Ese pluralismo, para
serlo, reclama el acceso a los medios
de comunicación.
• El juego político también ha variado.
Vivimos un mundo de poder diluido,

Foto: Maty

de pactos y consensos (1). Sin comunicación no es posible ni negociar ni
pactar.
Confrontación, pluralismo, consenso, opinión pública, todos los vectores
nos conducen a la comunicación. Pero
—y es aquí adonde quiero llegar— la
comunicación que nos rodea dista mucho de ser inocente y neutral. Muy al
contrario, responde a las perspectivas e
intereses de sus protagonistas. Es una
comunicación estratégica diseñada para
presentarnos un determinado punto de
vista: el de sus emisores. Alguien podría
decir que siempre ha sido así y tendría razón. Roland Barthes ya nos lo había advertido: no existe ni ha existido nunca
“un grado cero” de la información. Toda
comunicación es en alguna medida persuasiva. La cuestión es que hoy día ese
componente estratégico se ha exacerbado. Pasamos por uno de los momentos

1. Este artículo es la primera de dos entregas. El artículo íntegro se puede ver en la web www.profesiones.org
2. Autor del libro Estrategias de Comunicación, Rafael Alberto Pérez es profesor de la Universidad Complutense de Madrid y presidente del Foro Iberoamericano sobre Estrategias de Comunicación (FISEC); en lo profesional, es presidente de la firma de comunicación e imagen Consultores Quantumleap y consejero de la empresa especializada en marketing y comunicación de Turismo, The Blue Room Projet.
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más estratégicos de la humanidad. Parafraseando a Lotman podemos decir
que vivimos en una “semioestratesfera”
(2). Vivimos la era de la comunicación
estratégica.
Una era en la que todos los grandes
operadores sociales, llámense partidos
políticos, grandes corporaciones o colegios profesionales, se han reorganizado
para profesionalizar la gestión de su comunicación. Es por ello que en los organigramas de las organizaciones surge
una nueva figura: la del director de comunicación.
En un escenario tal —y esta es la advertencia—, los que manejamos la comunicación pública ya no podemos ser
simples comunicadores, tenemos que
ser verdaderos expertos en estrategia,
tenemos que ser comunicadores/consultores estratégicos. Y esto no es fácil
en un momento como el presente en
que el suelo se mueve debajo de nuestros pies, en un momento en que estamos viviendo lo más parecido a un terremoto: un cambio de paradigmas.
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3. Nos guste o no somos esclavos
de la teorías
Y ese es el problema: que los hombres
de acción —y los comunicadores lo somos— nos solemos creer libres de las
influencias de los teóricos. Es más, una
gran mayoría piensa que las teorías son
una pérdida de tiempo, que eso está
bien para la universidad pero que ellos
son muy pragmáticos y que sólo les
preocupan los resultados.
El problema es que detrás de ese
alarde de pragmatismo puro, se oculta
un autoengaño. Fue el premio Nobel de
Economía, John Maynard Keynes, quien
dijo que todo hombre de acción es esclavo de algún economista (teórico) muerto
(3). Y dijo una gran verdad.
El problema surge cuando esa teoría
ha quedado desfasada. Ese desfase no
suele producir errores directos, si fuese
así sería fácil de detectar, lo más probable es que se traduzca en pérdida de eficacia relativa. Un lujo que no podemos
permitirnos en los tiempos que corren.
Por eso los comunicadores, como en

cualquier otra profesión, debemos revisar periódicamente nuestros armarios
intelectuales y limpiarlos de “cadáveres” teóricos.
Pues bien, cuando hablamos de comunicación estratégica, nos referimos a
un determinado comportamiento estratégico, aquel que se concibe y ejecuta
por medio de la interacción simbólica
(y no la física o la química). Y la conducta “estratégica” de nuestros directivos está soportada por un cuerpo teórico que llamamos “estrategia”. Lo que
nos obliga a tener en cuenta dos cosas:
• Que estamos ante un campo de estudio
fuertemente fragmentado. La estrategia
es estudiada desde distintas disciplinas.
• Y que se trata de un corpus de conocimiento que evoluciona a lo largo del
tiempo. Es más un proceso que un objeto. Desde este enfoque “fluido” podemos apreciar que los estudios sobre
la estrategia a lo largo de sus 25 siglos
de existencia se han generado desde
tres grandes paradigmas: el militar, el
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matemático y el económico/managerial.
Y ahora —para complicar las cosas—
estamos apunto de alumbrar un cuarto: el humano/relacional.
4. Mi primer encuentro con un
paradigma
Mi primer encuentro con las estrategias
de comunicación y de hecho con la estrategia, fue en los años sesenta como
alumno de la primera promoción de la
Escuela Oficial de Publicidad. En ella,
un buen profesor, Cristóbal Marín,
despertó mi interés por un tema del que
nunca me iría a apartar: las estrategias
de comunicación. El enfoque pragmático de la asignatura hizo que no nos preocupásemos mucho de los conceptos y sí
de cómo hacer estrategias. Fue mi curiosidad sobre “qué demonios es una
estrategia” la que me llevó a un artículo
de Cruz Samper (4), en el que reproducía la famosa definición del almirante Helmuth von Moltke Estrategia: es
“la adaptación práctica de los medios
puestos a disposición de un general
para el logro de un objetivo que se persigue”. Sin darme cuenta me había topado con el paradigma militar.
Leo Hammon (5) —para quien la estrategia es “la conducción deliberada de
una acción en una dialéctica dualista basada en el modelo de la guerra”— nos
explica que fue la desvinculación de la estrategia del uso de la violencia y de la
guerra lo que permitió la ampliación del
concepto y su aplicación a otros ámbitos.
Parece lógico que este proceso se iniciase
en las ciencias que estudian los fenómenos más próximos a la problemática militar, como son la Política y la Economía.
Tomando como base la analogía entre la
guerra militar y la guerra por el mercado,
algunos economistas y hombres del marketing hicieron del mercado su “campo de
batalla”, de la competitividad su “lucha”
particular y de la estrategia “la utilización
de los medios disponibles para obtener
una situación de ventaja sobre la competencia en el mercado” (Butler), una definición que nos recuerda directamente a
von Moltke. De esta forma, el paradigma
militar de la estrategia iba a penetrar en el
management y en el marketing. Y del marketing a la publicidad y a la comunicación
que es lo que aquí nos interesa.
La idea de que la estrategia es necesaria para la comunicación no era nueva.
Noviembre-Diciembre 2006

Desde los primeros actos de propaganda
política hasta nuestros días, pasando por
la concepción aristotélica de la retórica,
los hombres han intentado mejorar su
posición relativa utilizando estrategias y
métodos de comunicación. De hecho, todos estaríamos de acuerdo en que sin estrategia nuestras palabras y demás actos
comunicativos perderían gran parte de
su eficacia, pues no basta transmitir lo
que se piensa sino también pensar lo que
se transmite. Pero aquí queremos dejar
constancia de que las primeras aplicaciones explícitas de la estrategia a la comunicación se hicieron por analogía con el
hecho militar.
5. ¿Dónde está el problema?
Si el lector vuelve al inicio de este artículo
y relee los dos primeros epígrafes —cosa
que, por otra parte, no le recomiendo—,
verá que yo también he utilizado una serie de palabras y metáforas militares: sangre, confrontación, guerrear, luchas... Lo
hice adrede para demostrar hasta qué
punto el lenguaje militar ha penetrado a
fondo en nuestra jerga de comunicadores.
Lo grave no es eso, el problema está en
que todavía hoy día muchos expertos siguen trabajando sobre la analogía militar
y gestionan su comunicación como si de
una guerra se tratase.
Felizmente, otros expertos se dieron
cuenta de que la aplicación a los problemas económicos y comunicativos de
un cuerpo teórico concebido para el
conflicto puro no era el más adecuado

para una sociedad más o menos globalizada pero claramente repleta de interdependencias. Se dieron cuenta de que
cada día surgían nuevas y más excepciones y que se hacía necesario un nuevo
paradigma. Hubo que esperar hasta que
John von Neumann propusiera la teoría
de los juegos en 1944 para tenerlo, pero
ese será el tema de la segunda entrega.
Del paradigma militar los comunicadores deberíamos retener los llamados “principios estratégicos” —que en
gran medida ya estaban en los textos
pioneros de Sun Tzu— por cuanto tienen de sabios, duraderos e inmanentes.
El problema aparece cuando algunos nos tomamos la analogía militar en
serio. Aquellos que en el mundo de los
negocios o de la comunicación se hayan
quedado anclados en el paradigma militar y quieran ver en su oponente un
enemigo y en los medios de difusión un
campo de batalla, distan mucho de estar preparados para afrontar los retos y
para aprovechar las oportunidades del
siglo XXI. (Continuará.) ❚
Referencias:
(1) Timoteo Álvarez, J.: La gestión del poder diluido,
Pearson, Madrid, 2005.
(2) Alberto Pérez, R.: Estrategias de Comunicación,
3ª ed, Ariel, Barcelona, 2005.
(3) Keynes, J.M.: The General Theory of Employment,
Interest and Money, Harcourt Brace Jovanovich,
New York, 1953.
(4) Cruz Samper, C.: “Estrategia de la persuasión en
la campaña publicitaria”, en Técnicas de la publicidad persuasiva, Instituto Nacional de Publicidad,
Madrid, 1971.
(5) Hammon, L.: Estrategia contra la guerra, Guadarrama, Madrid, 1969.
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China,
el gigante de las telecomunicaciones
El mercado de las telecomunicaciones se amplía y China no sólo no se quiere quedar atrás,
sino que quiere marcar el paso. El milagro de las telecomunicaciones se hace patente en
este tigre asiático que amenaza con adjudicarse el mercado internacional. No obstante, los
sistemas de control tutelados por Estados Unidos y el resto de potencias, miran con recelo
a un país que entra fuerte en el mercado globalizado pero que practica una férrea censura dentro de sus fronteras. Tras los últimos años de crecimiento acelerado, parece que llega el tiempo de la estabilidad, pero sin perder de vista el futuro.
Elisa G. McCausland

La entrada de China en la Organización Mundial del Comercio (OMC) en
2001 ha traído consigo una apertura gradual del mercado de los servicios de telecomunicación a las compañías extranjeras. Pero, no sólo se han ampliado las
oportunidades comerciales, también ha
surgido en el mercado un competidor
fuerte con la intención de arrebatarle el
monopolio a Estados Unidos. Y es que
China se convirtió, en 2002, en el mayor
mercado de las telecomunicaciones del
mundo. El antiguo monopolio del Estado ha dado paso a una oligarquía controlada por el propio Estado. En el negocio
de la línea fija, China Telecom y China
Netcom se reparten el pastel; en el sector
móvil, China Mobile y China Unicom
hacen lo propio. El resultado, en 2004,
fue de 66.000 millones de dólares.
Historial tecnológico reciente
China está viviendo un constante proceso de cambio estructural para adecuarse
al mercado internacional. Hasta llegar a
la actual situación de oligarquía empresarial se han pasado por diferentes reestructuraciones, siendo la primera la del
Ministerio de Correos y Telecomunicaciones (MTP). Esta institución era la
que proporcionaba los servicios de telecomunicaciones por medio de China Telecom. En ese mismo año, dadas las presiones internas, una reforma del Ministerio
introdujo a China Unicom como competidor. Una reorganización ministerial en
1998 reemplazó el MTP por el nuevo Ministerio de la Industria de la Información
(MII). Este nuevo ministerio llevó a cabo
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dos grandes reestructuraciones: la primera, en 1999, fue desglosar China Telecom en tres partes: fijo, móvil y satélite. La segunda, en 2002, consistió en
dividir la gran China Telecom. El 30% de
los recursos de red se los quedaría la recién creada China Netcom, mientras que
la nueva China Telecom contaría con el
70% de los recursos de red. Ha sido un
proceso de diez años en el que la industria
china de las telecomunicaciones ha convertido un monopolio de Estado en un
sistema de oligopolios más en consonancia con el panorama internacional, aunque estos no dejan de estar controlados
por el Estado.
El proyecto de expansión pasa por estrategias empresariales como la que han
llevado a cabo China Mobile y China Telecom, junto con 25 compañías chinas e
instituciones nacionales, como China Netcom o Lenore. Todas ellas firmaron el pasado año una alianza para lograr la implantación de la tecnología que desbancará
el modelo de protocolo IPv4. Hablamos
del siguiente paso tecnológico, el modelo
IPv6.
Compitiendo por la Red
Es irónico que el nuevo gigante de las telecomunicaciones, que ha pasado de ser
la fábrica del globo a uno de los competidores más feroces, intensifique su censura en Internet pero a su vez invierta en el
desarrollo de una nueva red que asegura
ser más rápida y segura que la actual.
El modelo que se utiliza en China hasta el momento es el nominado IPv4. Para
entender de qué se trata, explicar que las
IP se refieren a las coordenadas que utiliza
cada ordenador para conectarse a la Red.

Este sistema en particular permite un mayor número de direcciones. Pero la tecnología avanza a pasos agigantados y existe
un temor generalizado a que el modelo se
quede obsoleto, por lo que los científicos
chinos han decidido invertir en un nuevo
sistema bautizado como Cernet 2/6IX.
China está planteándose una Red de
nueva generación para intentar superar
el actual modelo de protocolo IPv4. Su
versión será la IPv6 y le permitirá incrementar el número de direcciones IP. El
80% de esta nueva Red será construido
por empresas chinas para finales de este
año pero, muy probablemente, dado el
ritmo actual de aplicación, habrá que esperar hasta el 2010 para que el proyecto
se lleve a la práctica completamente. No
obstante, China no es la única que está
invirtiendo en proyectos de esta índole.
Estados Unidos, Japón y Corea del Sur
están trabajando en iniciativas similares,
aunque el secretismo dominante no permite saber mucho de todas ellas.
El dominio de Internet
La expansión de un medio con un potencial como el de Internet plantea una
lucha por el dominio de la Red. La
ICANN (Internet Corporation for Asigned Names and Numbers) es una organización que controla la gestión de
los dominios, la base del sistema de direcciones de Internet. La tutela de esta
organización de derecho privado ha
sido, desde su creación en 1998 por la
Administración Clinton, del Gobierno
estadounidense, pero muy probablemente abandone dicha tutela dentro de
tres años. Esto se debe a que el memorando de entendimiento suscrito con el
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“La expansión de Internet es inevitable y el recelo de muchos
gobiernos en relación al control estadounidense se ha hecho
notar. Un grupo de gobiernos, entre los que se incluye el
chino y el indio, ha propuesto que la administración técnica de
la Red, que corre a cuenta de la ICANN, pase a un organismo
plurinacional, ligado a la ONU”

Departamento de Comercio de Estados
Unidos en el que se sustentaba no ha
sido renovado.
La expansión de Internet es inevitable
y el recelo de muchos gobiernos en relación al control estadounidense se ha hecho
notar. Un grupo de gobiernos, entre los
que se incluye el chino y el indio, ha propuesto que la administración técnica de la
Red, que corre a cuenta de la ICANN,
pase a un organismo plurinacional, ligado
a la ONU, donde estarían representados
los distintos gobiernos nacionales. También se ha propuesto que la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT),
que forma parte de la ONU pero que a
efectos prácticos es independiente, se haga
con el control de los dominios. La Unión
Europea se muestra, a su vez, en desacuerdo con el control estadounidense,
pero no comulga con la idea de un organismo plurinacional por el riesgo de
imposición de censura que ve por parte
de algunos países no democráticos.

“Es irónico que el nuevo
gigante de las
telecomunicaciones, que ha
pasado de ser la fábrica del
globo a uno de los
competidores más feroces,
intesifique su censura en
Internet, pero a su vez
invierta en el desarrollo de
una nueva red que asegura
ser más rápida y segura que
la actual”
Por lo pronto, hasta dentro de tres
años no habrá noticias sobre lo que pasará con la tutela de esta organización reguladora. Estados Unidos sabe que la percepción del resto del mundo es negativa
frente a su control de la ICANN, por lo
que ha prometido suavizar dicho control,
por el momento. William J. Drake, presidente de Profesionales de la Informática
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por la Responsabilidad Social, opina que
hay organismos muy influyentes, además
de la ICANN, que pasan desapercibidos,
como la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (WIPO) o la Organización Mundial de Comercio (OMC), y
que se deberían tener en cuenta para saber de manera efectiva quién tiene el control de la Red, tanto a niveles técnicos
como en contenidos.
Censura en China
El número de internautas en China rondaba a mediados de año los 123 millones, el segundo país con más usuarios del
mundo, por detrás de Estados Unidos, y
el que más férreamente controla los contenidos de sus páginas web, atentando constantemente contra derechos fundamentales
como la libertad de expresión. Su gran muralla cibernética (“Great Firewall”) ha sido
construida utilizando tecnología suministrada por grandes compañías occidentales,
como Cisco Systems, Nortel Networks o
Websense. Esta le permite restringir el acceso a temas controvertidos, llegando a
aparecer mensajes del tipo “Este artículo
no debería contener discursos prohibidos
tales como esa irreverencia. Por favor, introduzca un término diferente”. Para evitar
esta censura indiscriminada, los usuarios
han creado un nuevo lenguaje. Por ejemplo, si se teclean en el buscador las siglas
que corresponden a las iniciales de “policía
china” en inglés y mandarín (CP y JP, respectivamente) aparecen artículos relacionados con las torturas policiales.
Este control de la información no parece frenar a grandes operadores como
Yahoo, Google o Microsoft que, para poder entrar en este mercado, han accedido
a eliminar contenidos de sus páginas web.
En el caso de Yahoo, el compromiso ha
llegado hasta el punto de proporcionar
datos al Gobierno chino sobre disidentes,
que usaban su correo electrónico para difundir información crítica contra el régimen. La policía rastrea la Red e inspecciona webs y portales virtuales en busca

de estos contenidos “subversivos”. Mientras, programadores y usuarios crean
nuevas formas y programas para eludir la
censura, al menos hasta que el régimen
actualice sus sistemas con nuevas barreras. Enrique Dans, profesor de Sistemas
y de Tecnologías de la Información del
Instituto de Empresa, opina al respecto
que la censura “en el caso de China es
algo que hay que poner en su contexto y
perspectiva. Sin el menor ánimo, por supuesto, de justificarla, la censura china es
un camino sin retorno hacia una apertura total; proviene de un entorno muchísimo más duro, y el chino la percibe de
manera muy distinta a como lo hace el
observador internacional”. Por otro lado,
la última asamblea del Instituto Internacional de Prensa, celebrada el pasado
mayo, señaló en su texto aprobado que
“el Gobierno chino trabaja seriamente
con sociedades extranjeras deseosas de
penetrar en el lucrativo mercado chino
para crear soportes lógicos que impidan
a los ciudadanos chinos obtener información sobre los derechos humanos y la
democracia”. ❚
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IX Congreso
Anteproyecto
Profesional de las
de la Ley de
e-Administración Telecomunicaciones
EL MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS ha elaborado
un informe sobre el anteproyecto de la ley para el acceso
de los ciudadanos a las administraciones Públicas. En él
se detallan los derechos que adquirirán los ciudadanos
con la aprobación de dicha Ley, entre los que se incluye
la posibilidad de realizar todas las gestiones por medios
electrónicos, estando las administraciones obligadas a facilitar las tramitaciones de sus servicios por Internet, móviles, televisión o cualquier otro medio disponible en el
futuro. El Ministerio de Administraciones Públicas también ha elaborado otro informe en el que se detalla el estado de los servicios públicos electrónicos en España. Según los indicadores de la Comisión Europea, España se
sitúa ligeramente por encima de la media europea en lo
que a desarrollo de servicios públicos electrónicos se refiere, pero está todavía alejada de los países líderes. Este
nivel de desarrollo tecnológico, dentro de la geografía española, varía según ministerios y según administraciones
públicas.

Singapur será
una isla digital en 2015
EL GOBIERNO DE SINGAPUR se ha propuesto que toda la isla, de
692 kilómetros cuadrados, esté conectada a Internet con banda ancha. Para ello han proyectado un plan por el cual, en
2015, el 90% de los hogares y las empresas tendrán acceso a
la Red mediante cables, que proporcionarán la velocidad de un
gigabyte por segundo, o sin hilos, garantizando la cobertura
en gran parte de las zonas públicas, distritos financieros y centros comerciales. Este proyecto, del que aspiran a formar parte más de 30 multinacionales, será posible gracias a la inversión de más de 3.000 millones de euros. La intención es la de
convertir Singapur en una ciudad en Red, donde el Gobierno,
los hospitales, las empresas y los hogares estén
conectados los unos con
los otros constantemente, aprovechando así el
crecimiento económico
propio del cambio tecnológico para reforzar su
economía, y colocándose
a la cabeza en aplicaciones globales de las nuevas tecnologías.
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EL COLEGIO OFICIAL de Ingenieros Técnicos de Telecomunicación
(COITT) celebró del 26 al 28 de octubre su IX Congreso Profesional de las Telecomunicaciones en el marco de la feria MATELEC 06, en Madrid. En el Congreso se plantearon cuestiones que incumbieron tanto a los profesionales técnicos de la
telecomunicación como al desarrollo de la Sociedad de la Información y la Comunicación, por medio de la incorporación de la
técnica digital a todo tipo de entornos. Se hizo especial énfasis en
los avances realizados en la implantación del hogar digital, junto
con las novedades que plantean energías renovables, como la producida por el sol, la combustión o las células fotovoltaicas. Las
ponencias trataron toda esta amplia variedad temática, acudiendo como ponentes personalidades tales como Jaime Alejandre
Martínez, director general de Calidad y Evaluación Ambiental
del Ministerio de Medio Ambiente, o Sebastián Muriel, director
de Desarrollo Corporativo de Red.es. La inauguración corrió a
cargo del decano del COITT, José Javier Medina Muñoz.

Los abogados ya
pueden hacer uso
del Registro General
de Protección de Datos
EL CONSEJO GENERAL de la Abogacía Española (CGAE) forma parte, desde el pasado mes de octubre, de un protocolo
de la Agencia de Protección de Datos (AGPD), por el cual
los abogados que ya disponen del carné colegial con certificado digital de la Autoridad de Certificación de la Abogacía
(ACA) pueden inscribir telemáticamente los ficheros que
contengan datos de carácter personal en el Registro General
de Protección de Datos.
Las notificaciones se pueden presentar tanto en nombre propio como de terceros representados. Para ello, los
abogados tan sólo tienen que acceder a la página de la
AGPD (http://www.agpd.es/) con su certificado digital y
descargar los formularios necesarios para llevar a cabo la
notificación de ficheros con firma electrónica. Los abogados que todavía no dispongan del carné colegial con certificado digital ACA pueden solicitarlo a su Colegio de
Abogados de residencia o a través de Internet en:
http://www.acabogacia.org/acaPublico/publica/index.htm
http://www2.cgae.es/
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“Optemos por el poder de los
mercados con la autoridad de
los ideales universales. Optemos
por conciliar las fuerzas
creativas del espíritu de la
empresa privada con las
necesidades de los
desfavorecidos y de las
generaciones futuras.”
Kofi Annan
Secretario general de las
Naciones Unidas
Coordina: Esther Plaza Alba

Especial Global Compact

CONAMA 8

CONAMA 8:
el hogar del medio ambiente
LA MAYORÍA DE LOS ESPAÑOLES recuerda 1992 como el año de las
Olimpiadas. Este evento internacional marcó una fecha que
para el Colegio Oficial de Físicos (COFIS) será rememorada
por otro hecho crucial en su trayectoria: el nacimiento del Congreso Nacional de Medio Ambiente (CONAMA).
La Cumbre del Desarrollo Sostenible, como es reconocida
por los medios de comunicación, terminó cobrando tal trascendencia que el COFIS decidió, bajo el protectorado del Ministerio de Medio Ambiente, crear una Fundación cuyo objetivo primordial fuera organizar, cada dos años, el foro más importante
de desarrollo sostenible que existe en España. Con el paso de los
años, la Fundación CONAMA fue agrupando a numerosos
profesionales, muchos de ellos bajo la institución que desde
1980 los representa, Unión Profesional, partícipe en este evento desde su origen.
Así, de manera puntual, organizaciones, instituciones, entidades, fundaciones, congresistas y demás asistentes han acudido a esta cita bienal con el medio ambiente.
Solamente desde un punto de vista de intensificación progresiva es posible razonar el hecho de llegar a la organización
de la edición, que en este número de Profesiones nos ocupa,
CONAMA 8.
A ritmo frenético, diez mil congresistas, cerca de setecientos
ponentes, ciento veinte actividades, una veintena de salas ocupadas y una exposición de 3.500 metros cuadrados ocuparon el

Foto: Maty
Esperanza Aguirre y Gonzalo Echagüe.
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Mesa presidencial. Inauguración Conama 8.

Palacio Municipal de Congresos del Campo de las Naciones,
desde el 27 de noviembre al 1 de diciembre. Un inmenso escaparate en el que poder comprobar personalmente los más de
700 días de trabajo in crescendo de los miembros de la Fundación.
El carácter multidisciplinar ha ido adquiriendo mayor peso
edición a edición. CONAMA 8 contó con una inauguración a
través de la celebración de una sesión plenaria en el Auditorio
Principal del Palacio Municipal de Congresos, a la que asistió la
presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, y
la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, quien agradeció de manera especial a los colegios profesionales “su compromiso imprescindible con el medio ambiente”. Junto con
representantes de la administración central, autonómica y local,
ambas pudieron ser testigos de una asamblea en la que se definió el sentido político de esta cita del mundo medioambiental,
fiel reflejo de los compromisos, realizaciones y proyectos de las
distintas administraciones en este terreno. Carlos Carnicer, en
calidad de representante de las profesiones colegiadas, formó
parte de la mesa presidencial.
El número asociado a esta edición de CONAMA ha querido ser utilizado por la Fundación como eje, dividiendo en ocho
también las áreas temáticas y actividades de interés social y económico del Congreso: agua, cambio climático, energía, residuos
y contaminación, desarrollo rural y conservación de la naturaleza, infraestructuras y transporte, economía sostenible y sociedad y políticas de actuación, todas ellas especiales desde el punto de vista de relevancia por el momento que estamos viviendo
en la sociedad española.
La experiencia de las ediciones previas ha convenido que en esta
también existiese una distribución de tratamiento de dichas áreas a
través de diferentes tipos de actividades, con el fin de facilitar a los
asistentes un itinerario lo más cómodo posible: reflexiones, mesas
Noviembre-Diciembre 2006
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redondas, jornadas técnicas, grupos de trabajo, salas dinámicas, comunicaciones técnicas, además de las tres sesiones plenarias (inauguración de CONAMA, clausura e inauguración del Encuentro Local). Son siete tipos de actividades a las que debe añadirse la más
espectacular, desde el punto de vista visual: la exposición, una
muestra de stands y paneles al servicio de los asistentes no sólo como
punto de contacto entre ellos, sino también como lugar mejor en el
que obtener información sobre cometidos presentes y futuros. Ocho
vuelve a ser el resultado de la suma de la tipología de actividades.
Sin embargo, no fueron ocho sino cinco los días en los que
congresistas y asistentes pudieron disfrutar de un peculiar hogar, cuyo inquilino ocasional, el medio ambiente, no era digno
de otra morada que fuera distinta de un “palacio”.
La ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación, Elena Espinosa, aprovechó el foro para presentar la recién aprobada Ley
de Desarrollo Sostenible en el Medio Rural, el miércoles 29 de
noviembre, otorgando al evento la importancia nacional que el
medio ambiente merece.
Encuentro Iberoamericano
Esta cumbre comparte temática con otras celebradas en distintos
lugares del mundo, motivo por el cual ha querido estrechar lazos
con el exterior a través de la celebración paralela del cuarto Encuentro Iberoamericano sobre Desarrollo Sostenible (EIMA 4).
Como continuación a la tercera reunión de este foro, celebrado en
2005 en Panamá, CONAMA 8 sirvió de marco incomparable
para facilitar la conexión de profesionales de ambos continentes
a favor de la profundización en la cooperación entre la Unión
Europea e Iberoamérica en materia de desarrollo sostenible.
Proyecto CeroCO2
La Fundación CONAMA quiso, durante este octavo congreso,
dejar impronta y servir de ejemplo ante la población de un evento paradójicamente responsable de emisiones de CO2. Por esto no
dudó en adherirse al proyecto planteado por la organización Ecología y Desarrollo y Fundación Natura, denominado “proyecto
Noviembre-Diciembre 2006

¿Sabías qué...?
• La actividad estrella del CONAMA II y III fue la videoconferencia. La primera de ellas fue presentada por el entonces vicepresidente de EE.UU.,
Albert Gore.
• La tercera edición del Congreso Nacional de Medio Ambiente, que tuvo
lugar en 1996, acogió el primer Encuentro Iberoamericano.
• A partir de CONAMA V, el comité de honor está presidido por SS.MM.
los Reyes de España.

ceroCO2”. Así, durante las cinco jornadas, dicha institución se
ocupó de contabilizar diariamente las emisiones generadas de forma particular por congresistas y asistentes. Tras esta particular
medición, se les ofrecía la posibilidad de compensar dichas emisiones mediante la aportación económica correspondiente al valor alcanzado durante la jornada de la tonelada de CO2.
El montante de dichas aportaciones será utilizado para colaborar en un proyecto de reforestación en Centroamérica.
La originalidad fue la nota predominante que estuvo presente
desde el comienzo hasta el final de los actos, nota que permaneció
incluso en la propia clausura, que tuvo lugar el mediodía del viernes 1 de diciembre. La intención de la misma, convertir a la sociedad española en protagonista de este acontecimiento bienal,
hizo que en la sesión de clausura intervinieran representantes y
personalidades del mundo medioambiental, primeros en rubricar
públicamente el manifiesto que, con motivo de la celebración de
CONAMA 8 y de su interés social, fue presentado por la Fundación bajo el título “Preocupa que no preocupe”, al que cualquier
ciudadano puede adherirse por vía online en www.conama8.org.
La preocupación por la despreocupación sobre desarrollo sostenible y medio ambiente será algo más de lo que se ocupará nuevamente en los próximos dos años la Fundación CONAMA, cuyos componentes, desde el mismo día 1 de diciembre, tienen una
nueva meta: el año 2008 y la novena edición de su Cumbre. ❚
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Agua
Centralizado en un tipo de recurso limitado, el agua se convirtió en un tema clave presente en las cinco jornadas. El debate
sobre la sequía estuvo vigente a través de reflexiones, grupos de
trabajo y salas dinámicas. Destacó igualmente la presentación
de los dos modelos de gestión de recursos naturales e hídricos el
martes 28 de noviembre, y el grupo de trabajo que se encargó
de examinar los retos en la gestión, la educación y la participación ciudadana con respecto a este bien escaso, el jueves día 30.

Cambio climático
La presencia de representantes que participaron en la reciente
Cumbre sobre el Cambio Climático, en Nairobi, supuso la comunicación más actual sobre este tema de preocupación para
todo el planeta. El desafío de Kyoto fue abordado por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio a través de la organización de una sala dinámica previa a la clausura del Congreso en
la que se presentó el Plan Nacional de Asignación de Derechos
de Emisión de CO2 (PNA 2008-2012).

Desarrollo rural y conservación
de la naturaleza

las energías renovables, fueron otros de los temas que se vieron
a lo largo del desarrollo de esta Cumbre. Mención especial merece la sala dinámica que organizó el Colegio Oficial de Físicos
en colaboración con el grupo de empresas del sector de la construcción, pionero en desarrollo y sostenibilidad, Acciona, en la
mañana del jueves día 30.

Residuos y contaminación
Las principales normativas y dificultades que deben ser resueltas con respecto a este tema fueron especialmente expuestas a
lo largo de los cinco días del Congreso. La “valorización de residuos mediante tecnología de plasma”, organizada por el Grupo Hera, fue uno de los eventos principales de esta parte del
programa, debido a la exposición sobre su colaboración en el
desarrollo de la primera planta para la valoración de residuos
urbanos mediante esta tecnología. Dicha planta estará ubicada
en Ottawa.
Las dos últimas jornadas fueron dedicadas al estudio de la
contaminación en sus tres vertientes: lumínica, atmosférica y
acústica mediante grupos de trabajo coordinados por el Colegio
de Físicos, en el caso de las dos últimas, y por el Consejo General de Colegios de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales,
en el caso de la primera. Especial mención merece la mesa redonda que, por primera vez en este tipo de eventos, se dedicó a
los riesgos que para la salud posee el medio ambiente y la alimentación.

Infraestructuras y transportes
La construcción sostenible y las conexiones entre urbanismo,
movilidad y edificación, organizada por el grupo constructor español Ferrovial, centralizó la máxima atención la mañana del
martes 28. La empresa de servicios de transporte ferroviario,
RENFE, organizó el jueves 30 una sala dinámica bajo el título
“Encuentros de las empresas ferroviarias por la sostenibilidad”,
un peculiar foro donde dichas empresas intercambiaron experiencias y revisaron objetivos a cumplir para su presentación en
próximas ediciones de CONAMA.

Elena Espinosa, ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación,
fue la personalidad más destacada debido a que fue la encargada de presentar la Ley de Desarrollo Sostenible en el Medio Rural, debatida por las partes interesadas en la actividad especial
organizada con este motivo el miércoles 29. El mismo día por la
tarde se trató el tema de los incendios forestales mediante un
grupo de trabajo, coordinado por Raúl Gil Guzmán, del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales.

Energía
El Congreso entró en este debate desde el primer día a través de
la organización de la mesa redonda dedicada a la energía nuclear.
El actual modelo energético, así como los residuos radiactivos y
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Economía sostenible
La temática sobre la Responsabilidad Social Corporativa en España, sus tendencias y la exposición de casos prácticos formaron
parte de las mañanas de las tres primeras jornadas del CONAMA
8. La contratación pública, teniendo en cuenta criterios de sostenibilidad, fue debatida en la mesa redonda de la tarde del jueves
30, con la participación de representantes del Ministerio de Medio
Ambiente, del Ayuntamiento de Barcelona y de la Junta de Andalucía. Esta mesa redonda contó con la opinión del público.

Sociedad y políticas de actuación
Aunque el desarrollo de esta área incluyó importantes líneas
transversales de carácter básico en nuestra sociedad (educación
ambiental, participación ciudadana, información, comunicación, cooperación y legislación), las actividades relacionadas
con la investigación y desarrollo fueron especialmente seguidas
por los asistentes. El jueves 30 resultó ser el día elegido por el
Observatorio de Sostenibilidad en España (OSE) para presentar la Constitución de la Red de Observatorios y Red de Capacidades de Investigación para la Sostenibilidad en una actividad
especial de dos horas de duración. En esta parte del programa
cabe mencionar el papel que desempeña la universidad con respecto al desarrollo sostenible, así como las profesiones ante los
conflictos y delitos ecológicos, esta última organizada por Unión
Profesional y detallada en las páginas 36-37.

Encuentro local
Una de las novedades más destacadas por sus organizadores fue
el Encuentro Local, un proyecto ambicioso con importantes resultados desde la perspectiva participativa, ya que se brindó la
oportunidad a entidades municipales, entre ayuntamientos de
grandes ciudades y corporaciones de pequeños municipios, de participar en un total de 28 actividades con el objetivo principal de
intercambiar prácticas y proyectos.
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Este encuentro fue un espacio previsto para potenciar la
participación de dicho ámbito en el congreso. Con un subprograma propio, inaugurado el día 29, ayuntamientos, corporaciones municipales, diputaciones, etc., pudieron poner en común experiencias en el terreno medioambiental. A la cita
acudieron más de 150 administraciones locales representando a
las 17 comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla. El debate central de las tres últimas jornadas, las más intensas en este aspecto, fue el modelo de ciudad. La participación masiva de los municipios impulsó a la realización de
autodiagnósticos propios. Igualmente fueron detalladas diferentes políticas municipales llevadas a cabo para luchar contra el
cambio climático. La sala dinámica que la Diputación de Barcelona organizó bajo el título: “Red de redes y la estrategia de
medio ambiente urbano” fue fundamental para entender la
oportunidad favorable de trabajar en red. En este encuentro se
contó con la presencia de la Federación Española de Municipios
Provinciales (FEMP).

Manifiesto: “Preocupa que no
preocupe” (extracto)
• Nos preocupa, y lo denunciamos, el hecho de que la actuación frente a esta situación no sea una prioridad
indiscutible de las administraciones.
• Nos preocupa, y lo denunciamos, que la mayor parte del
mundo empresarial no haya internalizado una cultura de sostenibilidad en su actuación.
• Nos preocupa, y lo denunciamos, que la mayoría de las
organizaciones sociales que representan a esta sociedad no tiene entre sus objetivos conciliar el respeto al
medio ambiente con sus respectivas actividades, salvo aquellas que han hecho de esta causa su razón de ser.
• Nos preocupa, y lo denunciamos, que al conjunto de los
ciudadanos no preocupe las consecuencias de cada
uno de nuestros actos cotidianos en relación a la preservación de los recursos naturales y el respeto a nuestro entorno.
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Las profesiones ante los delitos
ecológicos: Arbitraje y Peritaje
UNIÓN PROFESIONAL (UP), entidad colaboradora de la Fundación CONAMA, quiso estar presente en la celebración de la
octava edición del Congreso Nacional de
Medio Ambiente mediante la organización de una actividad especial sobre arbitraje, peritaje y delitos ecológicos.
Bajo el título “Las profesiones ante los
delitos ecológicos. Arbitraje y Peritaje”,
Carlos Carnicer, presidente de UP, presentó el acto en el que intervinieron como
ponentes: Luis Delgado de Molina, árbitro nacional e internacional, y Eduardo
Torres-Dulce, fiscal de sala del Tribunal
Supremo.
El arbitraje en el medio ambiente
El binomio “arbitraje-medio ambiente”
es, según Carnicer, un “tema que merece
un tratamiento especial por ser una materia novedosa”, fue el primero de los temas analizados en una jornada que quiso
incidir en dos aspectos fundamentales.
De un lado, la importancia de restarle
saturación a la Justicia a través de la resolución de conflictos por fórmulas extrajudiciales, y, de otra, en una participación
más activa y decidida de los colegios profesionales como fuente de peritos independientes que contribuyan a un funcionamiento óptimo del sistema.
Luis Delgado de Molina, para quien
“siempre que exista interés digno de protección debe utilizarse la vía arbitral”, profundizó en el hecho de que el arbitraje no
haya penetrado suficientemente en España,
lo que atribuyó a razones de tipo cultural y
religioso. Así, mientras que ante un conflicto los países del Norte de Europa buscan
una solución que les permita superar dicho
problema, es decir, buscan “una verdad”,
los del Sur prefieren buscar “la verdad”, situación que se acentúa en el arbitrio medioambiental.
En su ponencia, Delgado de Molina
resaltó el problema actual de la judicialización en el ámbito social, político y
económico, opinión que fue subrayada
por Carlos Carnicer. Ambos expresaron
que a dicha judicialización no escapan
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Carlos Carnicer y Luis Delgado de Molina.

los conflictos ambientales, para los que el
arbitraje también puede ser la respuesta
adecuada. Así, dicha fórmula fue incluida por primera vez en un tratado a través
del “Convenio de Estocolmo”, documento
que propone el arbitraje como medida
extrajudicial de resolución de conflictos, tal
y como especificó Luis Delgado de Molina en su intervención, quien, por otro
lado, considera la carencia usual de “parte contraria” como el gran problema del
medio ambiente.
Paulatinamente, la sociedad va concienciándose de la importancia del medio
ambiente, aunque siga siendo imprescindible la existencia de “voluntad política para
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Eduardo Torres-Dulce abogó
porque fueran los colegios
profesionales los que
alimentaran la creación
de un cuerpo de peritos
independiente
canalizar esa nueva cultura medioambiental”. Para ello, según el presidente de UP
“es necesario presionar a ayuntamientos,
así como al Gobierno central, para establecer el arbitraje como camino para la resolución de problemas”. Además, la vía arbitral
no suele servir para derrotar a nadie, tal y
como señaló, al inicio de su intervención, el
árbitro nacional e internacional.
El papel de los colegios
profesionales
Delgado de Molina también tuvo a bien recomendar a los colegios profesionales como
motor impulsor de esa voluntad política,
por ser considerados entes intermediarios
dentro de la sociedad civil. Una voluntad
que para Carnicer no deja de ser “antesala
de la inexcusable voluntad operativa”.
Conforme la sesión avanzaba, el papel
de dichos órganos se especificaba como
evidente no sólo en el ámbito del arbitraje,
sino también en el peritaje y, en menor
medida, en el de los delitos ecológicos.
Fue el fiscal de sala del Tribunal Supremo, Eduardo Torres-Dulce, quien abogó por que fueran los colegios profesionales
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“Es necesario presionar
a ayuntamientos, así como
al Gobierno central, para
establecer el arbitraje como
camino para la resolución
de problemas”
los que alimentaran la creación de un cuerpo de peritos independiente. Este debiera
encargarse de graduar la gravedad y garantía del delito en cuestión.
Delitos ecológicos
Torres-Dulce centró su intervención en
los delitos ecológicos, aquellos que implican un grave perjuicio en el equilibrio natural, así como en la importancia creciente
que están tomando en nuestra sociedad.
Señaló la dificultad que poseen este tipo
de delitos, que se corresponde con la degradación de la jerarquía de las normas
por las que los asuntos medioambientales
se ven afectadas, algo que va más allá de la
legislación de las distintas administraciones, que, por sí misma, genera un “entrecruzamiento de competencias”.

Foto: Maty
Eduardo Torres-Dulce y Carlos Carnicer.

Los delitos ecológicos presentan otro
problema añadido que Torres-Dulce contextualizó en la progresiva creación de “tipos semi-blancos”, delitos provenientes de
conductas más complejas, cuya estructura
hay que buscarla fuera del Código Penal.
La actividad especial fue completada
con un breve coloquio en el que pudieron
participar los asistentes minutos después

de cada una de las ponencias. Durante el
mismo, quedaron en evidencia todas las
contradicciones existentes y el compromiso necesario por parte de la sociedad
civil con unos conflictos “de gran trascendencia que afectan a la sociedad presente y futura”, como señalara Carnicer,
y con una importancia creciente en la
vida judicial y extrajudicial. ❚

Crece el protagonismo de los colegios
profesionales en CONAMA 8
DURANTE las siete ediciones anteriores del Congreso Nacional
de Medio Ambiente, la participación de los consejos y colegios profesionales ha ido aumentando en consonancia con la
importancia creciente que desde hace años está adquiriendo
esta materia en la sociedad española.
La implicación de estos órganos se hizo de nuevo evidente
en CONAMA 8 con la moderación de alguna de las jornadas
técnicas, como la del Colegio de Ingenieros de Montes, y con
mesas redondas, como la dedicada a la despoblación rural del
viernes 1 de diciembre, moderada por el decano del Colegio
Nacional de Ingenieros de Montes y vicepresidente de Unión
Profesional, Alejandro Valladares. El Colegio de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos estuvo representado en la figura
de Roque Gistau durante la celebración de la mesa redonda dedicada a la gestión del agua, el miércoles 29.
Sin embargo, donde la participación de los consejos y colegios profesionales fue mayor, en el seno de la celebración de
esta Cumbre, fue en la organización de grupos de trabajo. Prácticamente todas las profesiones estuvieron representadas por
dichas instituciones, dedicadas a lo largo de la semana a organizar grupos constituidos por expertos, en los que se debatieron
temas como el desarrollo de infraestructuras, la gestión de
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suelos contaminados, las emisiones atmosféricas, el sector residencial, las aguas subterráneas, la sostenibilidad, el ciclo energético, la responsabilidad ambiental de personas físicas y jurídicas, la contaminación lumínica, la certificación y verificación
ambiental, los activos ambientales en la minería o la ciudad sostenible socialmente. Así, desde ingenieros de montes, forestales,
industriales, navales y de minas hasta químicos, geólogos, biólogos o físicos fueron convocados por sus consejos y colegios
profesionales a participar en los grupos de trabajo que organizaban durante estas jornadas.
Otros, como es el caso de los arquitectos, abogados, economistas o trabajadores sociales, quisieron ampliar la visión
interdisciplinar de una materia como la del medio ambiente
y el desarrollo sostenible.
Y así, las profesiones colegiadas fueron durante esta edición un elemento imprescindible para el desarrollo de la misma, cumpliendo el propósito principal que Gonzalo Echagüe, presidente de la Fundación CONAMA, expresó ya en la
entrevista realizada por Profesiones (n. 103, pp. 51-52): “Nuestro objetivo es que esté representada toda la sociedad, por ello,
habrá más de 40 colegios profesionales y más de 100 asociaciones sociales al margen de empresas y administraciones”.
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Los diez principios
del Pacto Mundial
El objetivo del Pacto Mundial es facilitar la alineación de las políticas y prácticas corporativas junto a valores y
objetivos éticos universalmente consensuados e internacionalmente aplicables. Estos valores éticos básicos
han sido formulados en diez principios clave en las áreas de derechos
humanos, derechos laborales y protección del medio ambiente.
Derechos humanos
1. Las empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos
humanos fundamentales, reconocidos internacionalmente, dentro de
su ámbito de influencia.
2. Las empresas deben asegurarse de
que no son cómplices en la vulneración de los derechos humanos.
Derechos laborales
3. Las empresas deben apoyar la libertad de afiliación y el reconocimiento 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 discriminación en el empleo y la ocupación.
Medio ambiente
7. Las empresas deberán mantener
un enfoque preventivo que favorezca el medio ambiente.
8. Las empresas deben fomentar las
iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad ambiental.
9. Las empresas deben favorecer el
desarrollo y la difusión de las tecnologías respetuosas con el medio
ambiente.
Corrupción
10. Las empresas deben trabajar contra la corrupción en todas sus formas, incluyendo la extorsión y el
soborno.
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Cómo participar en ASEPAM
El Pacto Mundial no es un club exclusivo; es un foro accesible cuyo objetivo es contar
con una amplia participación de un grupo diverso de empresas y otras organizaciones.
Las empresas que deseen participar en el Pacto Mundial deben enviar una carta a
la firmada por su presidente, director general o cargo equivalente, expresando su
apoyo al Pacto Mundial y comprometiéndose a adoptar las siguientes medidas:
- Hacer una declaración clara de apoyo al Pacto Mundial y sus diez principios, y propiciar públicamente el Pacto Mundial. Esta labor puede consistir, por ejemplo, en:
• Informar a los empleados, los accionistas, los clientes y los proveedores.
• Integrar el Pacto Mundial y sus nueve principios en el programa de 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 documentos públicos.
• Hacer comunicados de prensa para dar a conocer el compromiso.
• Presentar una vez al año un ejemplo concreto de los avances logrados o de la
experiencia adquirida en la ejecución de los principios.
Esta carta debe ir dirigida al siguiente destinatario:
Salvador García-Atance
Presidente de la Asociación Española del Pacto Mundial de Naciones Unidas
(ASEPAM) Plaza de la Lealtad nº 3, 4ª planta - 28014 Madrid
Además de la incorporación de los principios del Pacto Mundial como parte integral de sus prácticas empresariales, ASEPAM anima a las empresas a apoyar activamente los principios y los objetivos amplios de las Naciones Unidas, como, por ejemplo, la erradicación de la pobreza, participando en proyectos de ayuda a las personas
más necesitadas, especialmente en los países en vía de desarrollo. Esta colaboración
se puede lograr con cualesquiera de las entidades nacionales o internacionales, 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 resultados tangibles. Para ello, el Pacto Mundial intenta conseguir los siguientes objetivos:
• Incorporar los diez principios en la visión estratégica y las prácticas de funcionamiento de las empresas en todo el mundo.
• Ofrecer un servicio de aprendizaje interactivo y orientado a la adopción de
medidas, sobre la base de la experiencia de las empresas participantes, para
dar a conocer qué medidas funcionan y cuáles no.
• Celebrar al menos un diálogo importante al año para abordar un problema decisivo sobre 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 proyectos que fomenten los principios y beneficien especialmente a los más necesitados.
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El Parlamento
Europeo aprueba la
directiva de servicios
EL PASADO 15 DE NOVIEMBRE, el Parlamento Europeo aprobaba en segunda lectura la directiva de servicios en el mercado interior. Tras más de dos años y medio de gestiones
de tramitación y fuertes tensiones en el seno europeo, el
Parlamento aprobaba un texto rebajado en sus pretensiones
iniciales.
Las diferentes legislaciones nacionales tienen ahora
tres años para adaptar la nueva directiva.
Entre los servicios excluidos del ámbito de la directiva
están los servicios no económicos de interés general, que
habrán de ser definidos por cada uno de los Estados miembros, así como los servicios sanitarios o los notarios, entre
otros. Por su parte, los servicios incluidos son, entre otros,
los de asesoramiento a empresas, gestión, consultoría, certificación, el asesoramiento jurídico y fiscal, así como el
sector de la construcción o lo servicios de arquitectos.
La directiva no recoge, finalmente, el principio de país
de origen y establece el principio de libertad de prestación de
servicio, pero permite al país donde se presta el servicio introducir requisitos adicionales (respecto a los del país en
que esté establecido el prestador) cuando estén justificadas
“por razones de orden público, de seguridad pública, de
salud pública o de protección del medio ambiente”.

Fundación de la
Confederación
Sindical
Internacional (CSI)
EL PASADO 1 DE NOVIEMBRE tuvo lugar en Viena el Congreso fundacional de la Confederación Sindical Internacional
(CSI) que fusiona, junto con doce sindicatos nacionales,
las dos mayores agrupaciones de colectivos de trabajadores, la Confederación Mundial del Trabajo (CMT) y la
Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL).
Como secretario general de esta entidad internacional
fue elegido Guy Ryder, quien quiso dejar patente la importancia del nacimiento de la CSI, basada en la necesidad de hacer frente a “los nuevos desafíos globales planteados por la mundialización”. La integración laboral de
los inmigrantes será otra de las preocupaciones de la CSI.
Además, a través de la creación de esta Confederación,
puede ser solventada la evidente pérdida de afiliaciones en
países como Alemania, Reino Unido o EE.UU.
Para Cándido Méndez (UGT) y para José María Hidalgo (CC.OO.), ambos presentes en el congreso, la CSI
es valorada como un hecho histórico que fortalecerá la defensa de los trabajadores.
La CSI representará a 300 organizaciones procedentes de 170 países y agrupa a 180 millones de afiliados.

Las profesiones europeas
se dan cita en Roma
EL CONSEJO EUROPEO de Profesiones Liberales celebró su Asamblea General el 10
de noviembre en Roma, donde se debatieron los principios y valores comunes
de las profesiones reguladas.
Tras un proceso de consulta, el CEPLIS está ultimando este trabajo en el que
se contemplan como valores la confidencialidad, la formación continua, la independencia e imparcialidad, la honestidad e integridad. La supervisión será realizada por
los profesionales sobre aquellos trabajos
que deleguen el seguro de responsabilidad
civil y los conflictos que puedan aparecer
en relación con la moral y la religión.
Esta entidad asociativa de las organizaciones interprofesionales y monoprofesionales de los países de la UE analizó también la salud, tanto en la prestación pública
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como privada, en especial en orden a procurar un ente realmente sin fronteras, donde los ciudadanos puedan ser atendidos en
términos de igualdad en cualquier país de
la Unión.
También se celebró el Comité Permanente con intervención de la Dra. Frolingher, quien se refirió a la Directiva de Servicios en el Mercado Interior, cuya
aprobación está prevista para el día 15.
Está previsto que, en la fase de desarrollo,
el texto sea completado con cuestiones referidas a nuevas tecnologías y práctica
profesional en relación con las administraciones.
En cuanto al código de conducta que
prevé la Directiva, principalmente en torno a la responsabilidad, señaló que el
CEPLIS tiene un papel relevante, ya que

la Comisión valora su aportación al estar
formada por diferentes profesiones en diferentes contextos de ejercicio, lo cual redundará en beneficio de los clientes, y
por ello en el marco de la Directiva se
puede desarrollar este código de conducta, uno de los elementos del programa de
la Dirección General de Mercado Interior para el próximo año.
Se trata de realizar una labor de divulgación para la puesta en funcionamiento
de la Directiva, de forma que las profesiones organicen actos y conferencias para
llegar a un concepto de nivel medio europeo de conducta, que debe ser respetado
en los ámbitos principales como publicidad y transparencia, para que se promueva la prestación de servicios con verdadero intercambio y movilidad entre países.
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Nuevos comisarios
La CE presiona a
España para que en europeos
sus registros se
inscriban escrituras
de notarios europeos

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN, José Manuel Barroso, ha anunciado la nominación de Meglena Kuneva, por parte de Bulgaria, para comisaria de Protección de los Consumidores; y
de Leonard Orban, por parte de Rumanía, para comisario de
Multilingüismo. Kuneva, de formación jurídica, es actualmente ministra de Asuntos Europeos en su país. Orban, por
su parte, es actualmente secretario de Estado para la Coordinación de la preparación del acceso de Rumanía a la UE. Con
ocasión de la próxima adhesión de Bulgaria y Rumanía a la
UE, el 1 de enero de 2007, ha sido necesaria la reorganización
de las carteras de la Comisión europea, dado que ambos países tienen derecho a un comisario. La audiencia de los dos
candidatos por el Parlamento Europeo está prevista para este
mes de noviembre.
Fuente: Delegación en Bruselas del Consejo General de la
Abogacía.

CHARLIE MCCREEVY, comisario de Mercado Interior, pretende
que las escrituras de compraventa autorizadas por notarios
europeos también tengan validez de inscripción en los registros españoles.
Por ello, la Comisión Europea (CE) remitió una comunicación al ministro de Asuntos Exteriores español, Miguel
Ángel Moratinos, en la que se le instaba para que justificara
en dos meses la negativa del Gobierno español a inscribir estos documentos.
Una vez recibida dicha justificación, y siempre y cuando
se considerase que los argumentos expuestos carecen de solidez, la CE podría iniciar un proceso sancionador contra España, ya que para la Unión Europea es importante la obligación de colaborar frente al fraude inmobiliario por parte de
cualquier notario. Por otra parte, el Consejo General del Notariado ha informado que gracias al funcionamiento del Índice Único, por el que se pueden analizar los datos de 3.000
notarios, han podido detectarse 1.750 casos sospechosos de
blanqueo de capital.
http://ec.europa.eu/internal_market/index_en.htm
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Reunión del Consejo Ejecutivo
de la UMPL
EL PASADO 6 DE NOVIEMBRE tuvo lugar, en París, la reunión anual del Consejo Ejecutivo de la Unión Mundial
de las Profesiones Liberales (UMPL).
Durante la reunión se dio a conocer a los asistentes
el informe de actividades, la situación financiera y el
proyecto de organización del V Congreso de la UMPL,
que se celebrará en septiembre de 2007.
http://www.umpl.com/
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Inmigración,
multiculturalidad y xenofobia
Javier Maestro Backsbacka

Los contextos de las migraciones
humanas
Los movimientos migratorios han estado presentes a lo largo de toda la historia de la humanidad, pero su intensidad
y recorrido han estado muy relacionados
al crecimiento vegetativo, los medios de
transporte disponibles y la resistencia
que ofrecían los accidentes geográficos.
Tales desplazamientos iban, por regla,
acompañados de conflictos y guerras de
aniquilación, sometimiento a esclavitud
o servidumbre o —en el mejor de los casos— opresión, explotación, discriminación o exclusión de unas poblaciones
por otras. Raros eran los casos en que se
podía hablar de convivencia pacífica.
Pero también se producían mezclas, integración y coexistencia, según las necesidades. Nos referimos a miles de años
de historia donde la conquista y control de
tierras fértiles y agua para la supervivencia de grandes colectivos era el origen de tales movimientos migratorios. Y
estos eran en ocasiones extremadamente impredecibles, sobre todo en períodos de cambios climáticos (glaciaciones,
sequías, etc.).
La diferencia fundamental entre el
presente y el pasado no tiene exclusivamente como línea de demarcación la globalización, sino el hecho de que ni el clima y ni la geografía son ya factores tan
determinantes para explicar los flujos migratorios. Montesquieu —conocido por
sus ideas acerca del determinismo geográfico y climático— decía también que
cuanto más desarrolladas fueran las sociedades, o lo que es lo mismo, cuantas menos personas se dedicaran al sector agrario, menor sería el condicionamiento
climático y geográfico. Si trasladamos al
presente esta idea comprobamos que la
actual división Norte-Sur ilustra perfectamente la pervivencia de dos modelos
de sociedad, dependientes entre sí pero
profundamente diferenciados entre un
42
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hemisferio y otro, e incluso dentro de cada
hemisferio. Un modelo está determinado
por el clima y la agricultura, lo que no es el
caso para las sociedades postindustriales.
Generalmente nos guiamos por diferenciales de renta para constatar tal
división, los cuales dan lugar a niveles
de desarrollo humano muy dispares que
generan lo que vulgarmente se denomina
el “efecto llamada” o el “efecto salida”,
según se mire. Además, estos diferenciales de renta, lejos de disminuir, aumentan
en términos relativos, convirtiéndose,
como sabemos, en un cliché mental. Sin
embargo, los 191 millones de emigrantes
de 2005 lo eran por situaciones intolerables de privación y pobreza. En efecto,
1.300 millones de personas viven hoy
con menos de un dólar diario y más de la
mitad de la población mundial, con menos de dos dólares. El propio Banco
Mundial —Informe sobre el Desarrollo
Mundial (2003)— indicaba que el ingreso promedio de los 20 países más ricos
del mundo era 37 veces superior al de los
países más pobres, es decir, el diferencial
se ha duplicado en los últimos 40 años.
Visto desde la perspectiva de los países
subdesarrollados, los datos implican falta
de solidaridad, falta de interés en promover el desarrollo de esos países, relegados
así a ser una inagotable reserva de fuerza
de trabajo barata y proveedora de materias
primas cuyos precios se fijan tendencialmente a la baja, derivado, por ejemplo,
de las escandalosas subvenciones que
Norteamérica o la UE prodiga a sus propios agricultores.
Dos países asiáticos —China y la India— representan 2.400 millones de habitantes, casi la mitad de los 6.500 millones de habitantes del mundo; África
arroja hoy 813 millones de habitantes, cifra que quedará duplicada en veinte años.
Pero la diferencia entre ambas cifras es
que, mientras China y la India han experimentado recientemente un brutal éxodo
rural para instalar en sus propios países a
miles de millones de sus habitantes en

La noción de
transculturalidad, en
cambio, refleja mejor la
diferenciación interna y la
complejidad de las culturas
contemporáneas, pues estas
funcionan como una red en
constante interconexión
centros de producción que sustentan la
economía globalizada, el continente africano, en particular la región subsahariana, no encuentra otra alternativa que el
éxodo del continente.
Malthus había pronosticado en los
albores de la revolución industrial que se
iban a producir hambrunas. Esos negros
augurios, de creciente falta de alimentos
para una desbordante explosión demográfica, no se cumplieron gracias a importantes avances científicos y tecnológicos. Pero, de nuevo, si trasladamos
esta idea incumplida en el siglo XIX al
presente siglo XXI, pocas personas la
tildarían de absurda o errónea. Disponemos ciertamente de medios suficientes
para que no sea así, pero falta la voluntad suficiente para alcanzar aquello que
podríamos llamar “justicia global” o
“sostenibilidad global”.
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contemporáneas, pues estas funcionan
como una red en constante interconexión. No es casual que los nuevos movimientos sociales trasciendan fronteras y
vinculación social, o que la sociedad del
conocimiento esté creando nuevas identidades, eliminando barreras monoculturales, de tal modo que la línea divisoria de las culturas nacionales sea cada
vez más borrosa, por no hablar de las
intraculturas. La transculturalidad, según
Nietzsche o Wittgenstein, es inclusiva,
busca lo que une en la diversidad cultural por medio de la interacción, creando
así en el futuro nómadas policulturales.
La transculturalidad no implica, sin embargo, uniformidad, pues sólo transforma la diversidad. Quizás el fenómeno de
la globalización lo demuestre mejor: se
supone que inexorablemente lleva a la
uniformidad cultural, cuando, en realidad, ha generado tantos particularismos
como universalismos. Vivimos en un
mundo extremadamente cambiante donde las diversas formas culturales se combinan desigualmente en un proceso
transcultural global.

Se trata de interculturas
dentro de sociedades
supuestamente homogéneas,
pero manteniendo islotes
culturales separados entre sí
¿Hacia dónde vamos: sociedades
monoculturales, interculturales,
multiculturales o transculturales?
Los países de acogida, situados tras los
tres grandes muros fronterizos de Río
Grande, el Mediterráneo y el Danubio,
parten de supuestas monoculturas nacionales, incluso EE.UU., país de referencia
al hablar de sociedad multicultural. La
monocultura está directamente asociada
al concepto de “cultura nacional”, depositada, según Herder, en la singularidad
del “pueblo” que comparte territorio,
idioma, etnia, historia y valores comunes.
La monocultura unifica lo que a buen seguro nunca fue tan homogéneo, establece una separación entre “nosotros” y
“ellos”. Esta concepción —a pesar de que
el “racismo cultural” tenga partidarios recalcitrantes— resulta hoy obsoleta no sólo
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por su pasado sombrío, sino porque las
actuales sociedades postindustriales son
intrínsecamente multiculturales. Verticalmente, nos topamos con culturas asociadas a cada estrato social, aparte de una
población adicional que carece de ese
denominador común; y, horizontalmente, son visibles, entre otras, las culturas
de etnia, género y las vinculadas a las opciones de sexo. Se trata de interculturas
dentro de sociedades supuestamente homogéneas, pero manteniendo islotes culturales separados entre sí. El concepto de
“multiculturalidad” trata de compaginar
estas diversas culturas instrumentando la
tolerancia y el entendimiento, pero partiendo de la premisa divisoria de coexistencia de culturas homogéneas y separadas, lo cual puede derivar en posiciones
regresivas, chovinistas o fundamentalistas si se apela a una particular identidad
cultural. Por ello, la idea de multicultura
no tiene un largo recorrido, dado que se
basa en la idea equivocada de la pervivencia de culturas homogéneas y separadas. La noción de transculturalidad, en
cambio, refleja mejor la diferenciación
interna y la complejidad de las culturas

Y, sin embargo, existen las
fronteras, las monoculturas y la
xenofobia
Si el marco cultural más idóneo para integrar a la población inmigrante es la
transculturalidad, no es menos cierto
que la libertad para unir culturas no va
aparejada con la libertad de movimiento
de las personas. De hecho comprobamos
aquí, en la “fortaleza Europa”, cómo se
refuerzan las fronteras, cómo se regulariza a los inmigrantes en función de necesidad reconocida de mano de obra,
cómo rebrotan partidos, organizaciones
y grupos xenófobos en defensa de valores monoculturales, y cómo contradicen
los hechos la defensa de los derechos
humanos, entre ellos el derecho a la
vida, a la libertad y al trabajo. Una hipocresía generalizada legitima al mundo de
la opulencia. Tarde o temprano tendrá
que diseñarse una ambiciosa estrategia
global que vaya más allá de los Objetivos
del Milenio de la ONU. Seguramente
sólo será posible cuando las industrias
de armamento y seguridad den paso a
un mundo de libertad, creciente igualdad y progreso. Si no, sólo hemos visto
la punta del iceberg del drama de la inmigración. ❚
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Prodi confirma su proyecto liberalizador,
tras haberlo emprendido con las
farmacias y la abogacía
EL PRIMER MINISTRO italiano, Romano Prodi, tras su reunión bilateral con el presidente del Gobierno español, José Luis
Rodríguez Zapatero, asistió el pasado 16
de octubre al Foro de la Nueva Economía, organizado por Nueva Economía
Fórum con la colaboración de The Wall
Street Journal Europe. Entre los temas
destacados en el Foro, estuvo el de la liberalización de sectores como el de la
abogacía o el farmacéutico, conocido como
“paquete Versan”, que llevó la pasada
semana a más de 20.000 profesionales liberales a la calle.
Romano Prodi aseguró que, a pesar de
estar gobernando en minoría, continuará
con estas y otras reformas, sobre todo en el
ámbito de los servicios, con el fin del mejorar las cifras macroeconómicas italianas.
“Las profesiones liberales, la energía, el
sistema energético, deben transformarse.”

Y, en ese sentido, buscará “las armas”
necesarias “para resistir” en su “guerra
contra los privilegios”. El primer ministro ve con normalidad la oposición que

estas medidas están encontrando en el
seno de la sociedad civil italiana, porque es
algo que “le sucede a los gobiernos que
quieren cambiar las cosas”.

SANTANDER ha firmado el Convenio de
Colaboración con el COLEGIO OFICIAL
DE GRADUADOS SOCIALES Y DIPLOMADOS
EN RELACIONES LABORALES DE GRAN CANARIA
Y FUERTEVENTURA. Firmaron el acuerdo
D. Francisco Antonio Rodríguez Santana,
presidente del Colegio, y, por el Banco,
D. Eduardo Coll Barreto, director de Banca
de Particulares de la Territorial Canarias

SANTANDER ha firmado el Convenio de
Colaboración con el CONSEJO GRAL. DE
GESTORES ADMINISTRATIVOS. Firmaron el
acuerdo D. José Mª Mateo Ruiz, presidente
del Consejo, y, por el Banco D. Miguel Ángel
Rodríguez Sola, director de Banca de Particulares

INTERNACIONAL

España lidera el
desarrollo deontológico
de la Enfermería europea

Foto Máximo González

LA FEDERACIÓN EUROPEA de Reguladores de Enfermería
(FEPI, en sus siglas en italiano), máximo órgano de
representación de los enfermeros europeos, elegía durante la Asamblea General celebrada en Bruselas, a
comienzos de noviembre, como presidenta a Loredana Sasso, del Consejo Italiano de Enfermería, y como
vicepresidente a Máximo González Jurado, presidente de la Enfermería española, quien, además, llevará a
cabo la presidencia de la Comisión Deontológico de
la institución europea.
El principal reto que tiene marcada dicha Comisión es el de la elaboración de un código deontológico europeo. Dicho texto tomará como referencia el
código deontológico español, por ser considerado “de
los más avanzados” en Europa.

La Asociación Médica Mundial
aprueba una revisión del Código
Internacional de Ética
ENTRE LOS PASADOS 11 y 14 de octubre se reunió en Pilanesberg, Sudáfrica, la Asociación Médica Mundial
(AMM) con el compromiso de revisar el Código Internacional de Ética
Médica, algo que no se realizaba desde 1983, como explicaron el presidente de la Organización Médica
Colegial (OMC), Isacio Siguero, y
el presidente de la Comisión Central
de Deontología y Ética Médica, Rogelio Altisent.
Los principios aprobados en la
reunión quedaron incorporados al
nuevo Código de forma automática,
Isacio Siguero
y deberán ser adaptados a los Códigos de Ética y Deontología de los
ochenta Estados miembros que forman parte de la Asociación.
Siguero explicó, durante la rueda de prensa ofrecida en Madrid,
que entre los principales objetivos de la OMC está el de una mayor internacionalización a través de la AMM. En este sentido, apoyaron la
moción de denuncia, presentada por la Asociación Médica Boliviana
ante la situación generada en su país por la llegada de miles de médicos cubanos, impulsada por su Gobierno, sin garantías de titulación ni
la adecuada coordinación con los colegios de médicos bolivianos. La
decisión final fue que la AMM elaborará una moción porque se considera que esta situación vulnera la independencia de la profesión médica y las garantías de la población.
Especial atención centró la posible expulsión de la Asociación Médica China por su actitud ante la extracción de órganos para transplante a
prisioneros, que vulnera los principios éticos de la AMM al considerar
que estos no están en condiciones de dar un adecuado consentimiento.
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Violencia de género: presente
y futuro de una lacra social
La celebración el pasado 25 de noviembre del día contra la Violencia de Género y el posterior anuncio del lanzamiento, por parte del Consejo de Europa, de la mayor campaña realizada jamás contra esta lacra social, sitúan en el primer plano de la actualidad un problema
endémico que se ha cobrado en lo que va de año, en nuestra geografía nacional, 61 vidas,
las mismas que el total de asesinadas en 2005. La Ley Integral de Violencia de Género nació
hace casi dos años para atajar estos crímenes, facilitar la protección a las víctimas del maltrato y sensibilizar a la sociedad, un proyecto multidisciplinar pionero para un problema que
ha dejado de esperar en la sombra y que ahora se enfrenta a una terrible realidad.
Elisa G. McCausland

LA EXPOSICIÓN de motivos de la Ley Integral de Violencia de Género es cristalina: la violencia de género no afecta tan sólo al
ámbito privado sino que incumbe al conjunto de la sociedad por
el hecho de manifestarse como “el símbolo más brutal” de la desigualdad. Ya en 1995, la Organización de Naciones Unidas
(ONU) reconoció que la violencia contra la mujer era un escollo en el camino para lograr la igualdad, definiéndola como “una
manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre hombres y mujeres”.
La Ley Integral de Violencia de Género se ha planteado,
desde el principio, como una norma que abarca todos los aspectos preventivos, educativos, sociales, asistenciales y de posterior atención a las víctimas. Joaquín Fontes, abogado del Turno
de Oficio Especial de Violencia de Género, afirma que el pro
principal de esta ley está en que se trata de una regulación “integral”, dado que “concede protección a las víctimas de la violencia de género en los ámbitos penal, civil, laboral y administrativo, ampliando los que ya existían. La mujer víctima de su
pareja va a poder beneficiarse de una serie de medidas y de ayudas para poder escapar de esa situación de violencia, a la que
muchas veces, por desconocimiento o por estar en una situación
de dependencia emocional y económica, no se ve capaz de hacer frente”.
La violencia en cifras
Desde la entrada en vigor de la Ley Integral el 29 de enero de
2005 (salvo los títulos relativos a tutela penal y judicial, que entraron en vigor el 29 de junio de 2005) se ha condenado a más
de 15.000 personas, la mayoría de ellos hombres. Para ello, se
han habilitado, durante este primer año, 21 juzgados exclusivos
de Violencia sobre la Mujer (JVM), además de otros 417 juzgados con competencias compartidas. El Observatorio contra la
Violencia Doméstica y de Género, órgano creado a partir de
la Ley, informa que en el 66% de los casos que se han dado hasta
el momento ha existido una relación afectiva entre el maltratador y la víctima, mientras que el 34% restante corresponde a relaciones terminadas, siendo los delitos más comunes (un 45%)
los relacionados con la privación de la libertad. En relación con
actos violentos, los JVM instruyeron más de 80.000 causas, de
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las cuales más de la mitad correspondieron a malos tratos y lesiones, y 15.552, a agresiones físicas.
Estos son los datos cuantitativos más significativos, los que
cada día abarrotan los medios de comunicación pero, sin duda,
lo que más ha atraído la atención de la opinión pública es la
cifra de 61 muertes de mujeres a manos de sus parejas o ex parejas en lo que va de año. Este dato ha sido el detonante de críticas, como las del Observatorio contra la Violencia de Género,
en las que se afirma que “no basta con la respuesta que se da a los
delitos de los maltratadores, se precisa el despliegue de todos
los mecanismos previstos en la ley para la recuperación como
Noviembre-Diciembre 2006
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persona de las víctimas y de sus hijos, víctimas igualmente de la
violencia de género”, además de abordar el tema de la sensibilización y los tratamientos de rehabilitación a los maltratadores.
Objeciones a la Ley
La Ley Integral de Violencia de Género ha generado controversias en diferentes ámbitos de la sociedad. La más importante de
ellas es la referente a su constitucionalidad. El pasado 10 de noviembre de 2006, la Sección Tercera del Tribunal Constitucional admitió a trámite la cuestión de inconstitucionalidad planteada por la juez de lo Penal número 4, María Poza. Dicha
cuestión plantea que la Ley Integral discrimina al varón, dado
que establece penas superiores si el maltratador es un hombre y
no una mujer. Mercedes Vigil, abogada especialista en casos de
género, plantea que “si bien, en principio, la discriminación positiva es necesaria para atajar un problema de tal magnitud
como es este, hay un aspecto de la norma, como es la agravación de la pena en función del sexo, que no considero acorde
con el texto constitucional, pues entiendo que va más allá de la
discriminación positiva y supone una clarísima discriminación”.
La respuesta de la Fiscalía subraya que la “posición desventajosa de las mujeres” justifica una adopción de medidas “distintas que las que se han de adoptar para proteger en general a
las víctimas”, apoyándose en datos tales como que la violencia
de género representa el 78% de todos los casos de violencia doméstica, según diferentes encuestas. La portavoz de la Coordinadora de Organizaciones Feministas del Estado Español, Empar Pineda, difiere y argumenta que “como luchamos contra la
discriminación de las mujeres, no creemos que haya que discriminar a los hombres, y menos, penalmente”.
Pero las críticas no se quedan ahí. Las abogadas Lidia Falcón y Olga Campos han presentado un informe titulado “Hacer
los derechos realidad”, en el que se recogen todas las carencias
de la Ley Orgánica de Violencia de Género. Proponen 16 medidas que se resumen en un mejor trato por parte de los letrados, más recursos policiales y mayor flexibilidad en los juicios,
considerar delito la “apología del terrorismo sexista”, garantizar
la publicación fiable de estadísticas en prensa e invertir en la formación de jueces, abogados personal sanitario y asistencial.
Por otra parte, las trece principales organizaciones feministas de España hicieron público el pasado septiembre un comunicado por el cual pedían al Gobierno la “tipificación del delito
de terrorismo sexista”, para perseguir “todas aquellas actitudes,
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Para un psicólogo hay dos momentos muy
difíciles de predecir en un caso de terrorismo
doméstico: el que elige el maltratador para
acabar con su víctima y el que escoge la víctima
para decir “basta”
comentarios y sarcasmos que obedezcan al propósito de minimizar o desalentar a las víctimas en su decisión de denunciar
ante los tribunales, como es el caso de la imputación genérica e
irresponsable de tildar de denuncias falsas aquellas que se presentan en los juzgados”, y exigir el “cumplimiento íntegro” de
las penas para los agresores, entre otras cuestiones.
Aspectos psicológicos
Se entiende por violencia “la forma más perversa de la agresividad, un acto encaminado a destruir sin sentido”, según la define David Huertas, profesor de Psiquiatría en la Universidad de
Alcalá de Henares. Se ha descubierto que la responsable biológica
de provocar este tipo de agresividad es la hormona sexual de la
testosterona. Dicha hormona existe en una mayor cantidad en
el sexo masculino. No obstante, tan sólo un 10% de la población
es susceptible de padecerlo como enfermedad. El control del
90% restante pasa por introducir cambios en la educación y la
conducta.
El Informe sobre Violencia de la Organización Mundial de la
Salud (OMS) dice que “aunque algunas investigaciones recientes
apunten hacia factores biológicos y otros factores individuales
que pueden explicar en algunos casos la predisposición hacia la
violencia, con más frecuencia estos factores interactúan con factores familiares, sociales, culturales y otros factores externos para
crear situaciones en las que es probable la aparición de la violencia”. La función del psicólogo en este caso, según Luis Muiño,
psicólogo especialista en violencia de género, es la de “detectar los
planteamientos sociales que fomenten la violencia de género, analizar su origen y explicar sus alternativas. La predisposición a la
violencia es un hecho psicológico. La predisposición hacia la negociación y el entendimiento entre personas, también. Es importante saber cuál estamos favoreciendo”.
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Aplicándolo al tema que nos compete, se puede decir que
cualquier mujer puede ser susceptible de ser maltratada. Según
Muiño, no existe un perfil marcado de maltratada, ya que “todas
las personas tenemos momentos en los que somos vulnerables y en
que nos sentimos más indefensas ante determinados individuos.
Cuando una mujer se encuentra en una de esas situaciones y ante
uno de esos individuos, la probabilidad de ser maltratada es mayor. Es una cuestión de vulnerabilidad al momento y a la persona,
no algo consustancial a la personalidad de la víctima”.
Dominio, imagen y poder
El maltrato está ligado al dominio, y este al poder. La agresión
física es una consecuencia del maltrato. Lo que en ocasiones no
se subraya es que, previamente, la víctima ha sido sometida a
una estrategia de dominación que los especialistas llaman maltrato psicológico. La agresión física surge cuando todas las herramientas de esta estrategia, véase el aislamiento, las prohibiciones, la socavación de la autoestima, la culpa, el chantaje y el
acoso, ya no son suficientes. Es entonces cuando deviene la
agresión física. Y, si la víctima decide abandonar a su maltratador, el asesinato. Para un psicólogo hay dos momentos muy difíciles de predecir en un caso de terrorismo doméstico: el que elige el maltratador para acabar con su víctima y el que escoge la
víctima para decir “basta”.
Pese a lo que normalmente se cree, este tipo de crímenes
mortales no suele ocurrir en caliente. No son dramas pasionales, sino decisiones meditadas y calculadas que llevan consigo,
en ocasiones, la nota de suicidio. Como dice Soledad Cazorla
Prieto, fiscal de sala delegada contra la violencia de género,
“ocurre que este tipo de individuos, que pertenecen a cualquier
clase social, se están viendo rechazados por las mujeres y por la

sociedad, se sienten criminalizados y, antes de que se aleje la pareja, prefieren matar o morir matando”.
Las causas y consecuencias de este mal están en manos de
la Psicología Social, además de otras Ciencias Sociales. Las investigaciones llevadas a cabo hasta la fecha aluden a la necesidad de un cambio de actitud. Que el rol de la mujer ya no es el
de antaño, al igual que la estructura familiar y social, es algo que
se debe enseñar a aceptar. La violencia como forma de resolución de conflictos es inadmisible a todos los niveles y los profesionales ven necesaria una revisión de la idea tradicional del
amor romántico.
En el ensayo La violencia contra las mujeres en el relato mediático, Pilar Aguilar Carrasco alude a la importancia de los medios de comunicación en “nuestra percepción de la realidad, en
la valoración que hacemos de lo que nos rodea, en nuestras opiniones”, y que deberíamos reflexionar sobre el hecho de que la
imagen vertida en los medios “fabrica y modula no sólo, ni siquiera principalmente, nuestro discurso racional, sino, y sobre
todo, nuestros mapas emocionales”. Los medios de comunicación sirven como espejos, y si lo que ofrecen no coincide con la
situación real, el que mira se ve solo, aislado e incomprendido.
Los relatos son necesarios para construir nuestro imaginario, y
es por eso que esta profesional de la comunicación insta a una
modificación de los mismos en pos de una reconstrucción de la
ficción, optando por nuevos modelos que ofrezcan un discurso
que se acerque a la realidad. ❚

Todas las ilustraciones pertenecen a la Muestra Internacional de Humor
Gráfico de la Universidad de Alcalá de Henares.

La violencia de género en el ámbito sanitario
La Ley Integral abarca no sólo el ámbito jurídico y social; también involucra a los médicos como detectores de malos tratos, especialmente al médico forense, dado que es a él al que acude la víctima en el caso de que la
violencia termine derivando en actos criminales. Mientras los profesionales que valoran los daños morales, típicos del acoso, son los del ámbito jurídico, las lesiones físicas son de competencia médica y, al igual que los casos de muertes violentas, están regulados por la Ley de Enjuiciamiento
Criminal (LECr). Desde la Fiscalía se ha establecido, como herramienta
de ayuda para la resolución de los casos de violencia de género, el parte
médico sobre malos tratos. Se trata de un documento que garantiza la privacidad del médico y el paciente, y que especifica que el médico no actuará como policía. Por el contrario, el médico tiene el deber de inmiscuirse en el caso de que la salud de la paciente se vea amenazada.
Amnistía Internacional le recrimina a Sanidad que la violencia de género no esté entre sus prioridades, tal y como aparece en la Ley Integral de
Violencia de Género, cuestión que, a la vera de las últimas declaraciones
del presidente del Gobierno, José Luís Rodríguez Zapatero, parece que se
corregirá en los próximos meses.
Para apoyar estas campañas planificadas a escala nacional y comunitaria, el Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería, al
igual que diferentes colegios profesionales, ya sean de farmacéuticos,
médicos o abogados, invierten en campañas de formación enfocadas a
los profesionales, pero también en campañas de concienciación, siendo la última de todas ellas la llevada a cabo por el Colegio de Farmacéuticos de Valencia.
Foto: Maty
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Más de una veintena de
organizaciones firman en Madrid
la Alianza por el Agua
EL PASADO 20 DE OCTUBRE se firmaba en
Madrid la Alianza por el Agua, una iniciativa inspirada por la Fundación Ecología y
Desarrollo (ECODES), en la que se han
involucrado como socios promotores una
veintena de organizaciones, desde ministerios hasta ayuntamientos, pasando por
empresas, organizaciones no gubernamentales y la propia Unión Profesional,
en representación de las organizaciones
colegiales. La Expo Zaragoza de 2008 y la
Oficina para los Objetivos del Milenio de
Naciones Unidas en España colaboran
también con el proyecto.
La Alianza “busca promover la solidaridad entre usuarios del agua de España y
de Centroamérica, vinculando el ahorro de
agua de los ciudadanos españoles a la solidaridad necesaria para conseguir que se
cumpla la meta de la Alianza de que
5.000.000 millones de centroamericanos
más accedan de aquí a 2015 a agua potable y saneamiento básico”. Como explicó
el presidente de la Fundación ECODES,
Víctor Viñuales, el proyecto “pretende
vincular la cooperación con la sociedad y
a la vez movilizar a la sociedad para que
cambie sus pautas de consumo, porque
no hay solución sólo con una de las medidas, se necesitan las dos”.
La Alianza por el Agua se presenta
como iniciativa plural y abierta. “La diversidad es su fortaleza”, señalaba al respecto Viñuales, aunque reconocía que
también “constituye por ello un desafío”. “Somos 22, pero no queremos ser
22. Dar agua al que no tiene no es sólo
cosas de ONG. Por ello, la presencia de
organizaciones como Unión Profesional
y de las empresas abastecedoras es un indicador de esperanza”, concluyó.
Cinco del cinco
Los objetivos definidos son lograr que el
5 por ciento de la población española se
adhiera a la Alianza por el Agua, ahorrando un mínimo de un 5 por cierto de
su consumo.
Noviembre-Diciembre 2006

La Alianza por el Agua se crea en el
marco de los Objetivos de Desarrollo del
Milenio (ODM) de Naciones Unidas,
aprobados en el año 2000, durante la
Cumbre del Milenio de Naciones Unidas. La Meta 10 de los ODM consiste en
reducir a la mitad el porcentaje de personas que carecen de acceso sostenible a
agua potable y saneamiento básico en el
mundo. A día de hoy, se calcula que todavía más de 1.000 millones de personas
carecen de acceso a agua potable y que
2.600 millones no cuentan con servicios
básicos de saneamiento.
En el acto de presentación de la Alianza estuvo Evelyne Herfkens, coordinadora ejecutiva de la Campaña del Milenio de Naciones Unidas, quien afirmó
que “tener agua es un reto que permitirá conseguir el resto de retos del Milenio”. Y es que existe un vínculo estrecho
entre agua, pobreza y medio ambiente.
Herfkens advirtió además de la dificultad de caminar si no hay un compromiso
explícito y veraz por parte de los gobiernos.
La iniciativa de la Alianza se presentará a Naciones Unidas para su respaldo
y difusión. Este tipo de iniciativas de asociación público-privada, impulsadas por
Naciones Unidas desde la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible, celebrada
en Johannesburgo (Sudáfrica) en 2002,

consisten en sumar fuerzas y lograr
alianzas entre sectores para el cumplimiento de un objetivo de desarrollo sostenible concreto.
Unión Profesional participa de esta
iniciativa como socio promotor, como
ejemplo del compromiso adquirido por
las profesiones colegiadas con un entorno sostenible. ❚

Objetivos principales:
• Contribuir de forma real y práctica a que se extienda el derecho al agua potable y al saneamiento básico de la población centroamericana, preferentemente rural, en condiciones que aseguren
la calidad del servicio recibido y la conservación de los recursos naturales que lo hacen posible.
• Movilizar recursos desde la sociedad española para financiar obras y proyectos que se realizarán
en Centroamérica en la perspectiva de la sostenibilidad.
• Sensibilizar en la solidaridad con el Sur y en los compromisos del Norte con los Objetivos del Milenio, al tiempo que se propone a la sociedad española comprometerse en conductas de ahorro de
agua y uso más sostenible de los recursos hídricos en la práctica cotidiana.
• Fomentar la colaboración entre múltiples agentes, aunando los esfuerzos tanto presentes como
futuros, dirigidos a mejorar el acceso al agua y el saneamiento de la población centroamericana,
y visibilizando de manera conjunta las acciones españolas tendentes a contribuir al cumplimiento de los Objetivos del Milenio.

Profesiones |

49

MEDIO AMBIENTE

El MAPA a favor
de que la industria
agroalimentaria española
gane dimensión
LA MINISTRA DE AGRICULTURA, Pesca y Alimentación, Elena Espinosa, presentó el pasado 6 de noviembre las conclusiones del
estudio “Ganar Dimensión: una necesidad para la Industria
Agroalimentaria Española”, desarrollado en el marco del convenio de colaboración entre el Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación (MAPA) y la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB).
Espinosa destacó como elemento fundamental para garantizar la viabilidad del sector alimentario, a medio y largo plazo,
la competitividad. La consecución de dicho elemento no es posible sin la dimensión y la estructura empresarial.
La ministra recordó el apoyo que su ministerio otorga a la
industria para que esta pueda consolidarse como sector moderno, eficaz y competitivo que proporciona alimentos seguros,
variados y adaptados a los gustos del consumidor.
Además, consideró como retos significativos a afrontar por
el sector agroalimentario salir al exterior e invertir en activos inmateriales, formación y promoción.
A su vez, Elena Espinosa aprovechó la ocasión para presentar el “Informe Nacional del Fichero Coordinado de Industrias
Alimentarias, Agrarias y Forestales 2004”, publicado por su
ministerio, que tiene como objetivo principal profundizar en el
conocimiento y necesidades de la industria alimentaria.
http://www.mapa.es/gabinete/nota.asp?codi=5186_AT061106

Jornada sobre Captura y
almacenamiento de CO2
LA FUNDACIÓN GÓMEZ-PARDO acogió el 23 de noviembre la
celebración de la II Jornada sobre Captura y Almacenamiento de CO2, organizada por el Club Español de Medio
Ambiente (CEMA). Mediante este evento se quisieron dar
a conocer las perspectivas actuales en las actividades industriales y los proyectos concretos existentes con respecto a la
captura y almacenamiento de CO2.
Entre los socios institucionales del CEMA se encuentra el Colegio Oficial de Físicos, el Consejo General de
Arquitectura Técnica de España, el Consejo General
de Colegios de Químicos de España y el Consejo Superior de Colegios de Ingenieros de Minas.

Zaragoza acoge el III Congreso de Ingeniería
Civil, Territorio y Medio Ambiente
DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE se desarrolló
en Zaragoza la tercera edición del Congreso de Ingeniería Civil, Territorio y
Medio Ambiente.
En este encuentro bienal, que acogió
la asistencia de más de medio millar de
ingenieros de Caminos y de profesionales de otras disciplinas, se debatieron y
plantearon soluciones a problemas medioambientales relacionados con la instalación de infraestructuras. Además, fueron presentados 193 trabajos.
A través de 320 ponencias estructuradas en cuatro bloques temáticos (medio fluvial y costero, transversalidad de
redes de transporte y medio natural,
bordes de ciudades y respuesta de la ingeniería a las demandas de la sociedad),
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se analizó la influencia del medio hídrico en las propuestas y prácticas de la ingeniería civil.
Tras la inauguración de esta edición
del Congreso, organizado bajo el lema
“Agua, Biodiversidad e Ingeniería”, el
presidente del Colegio de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos (CICCP),
Edelmiro Rúa, señaló en rueda de prensa que el principio de sostenibilidad no
debe aplicarse porque “sea políticamente
correcto”, sino por la lógica del respeto
al medio ambiente.
Por su parte, Roque Gistau, presidente de la Comisión de Medio Ambiente del CICCP y de la Expo Zaragoza 2008, afirmó en el acto inaugural
que la mejor obra civil es aquella que

presta los mejores servicios con los menores costes ambientales, económicos y
sociales.
http://www.ciccp.es/imgweb/sede%20n
acional/iiicongreso/boletin.pdf
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Educación especifica cuáles serían
las “profesiones reguladas” susceptibles
de directriz específica

El INITE apoya la
reforma de los títulos
universitarios

EL PASADO 8 de noviembre, el Ministerio de Educación y Ciencia hizo públicas unas aclaraciones en las que se asegura que “la propuesta de los 60 créditos
comunes en los diferentes títulos de la
misma rama de conocimiento no significa que se deba hacer un único curso
para todos los títulos de la misma”;
tampoco debe interpretarse “como una
propuesta de recuperación del antiguo
curso selectivo u otra figura similar”.
Las aclaraciones presentadas responden a las cuestiones planteadas por
miembros de la comisión mixta del Consejo de Coordinación Universitaria, además de personas y grupos, en relación
con el documento del 26 de septiembre
de 2006 sobre la Organización de las Enseñanzas Universitarias en España. Este
asegura que se facilitará “la movilidad
horizontal y vertical de los estudiantes
entre diferentes carreras y centros, así
como racionalizar el diseño de los títulos
universitarios”. Asimismo, el documento

EL INSTITUTO de Ingenieros Técnicos
de España (INITE), que agrupa a los
colectivos de las diferentes ingenierías
técnicas del país, ha decidido apoyar
la propuesta de reforma del Ministerio de Educación siempre y cuando
coincida con los principios del Instituto de Ingenieros. Estos se resumen
en que todos los títulos de Grado deberán constar de 240 créditos, en los
que estarán incluidos todo tipo de
aprendizajes con sus correspondientes evaluaciones, tal y como se propone en el Marco Europeo de Cualificaciones. Deberán permitir una mayor
presencia de las enseñanzas prácticas,
prácticas externas y movilidad, además de la garantía de que los grados
de 240 créditos facilitarán el acceso al
entorno laboral, dado que al ser un título universitario, deberá ser reconocible sin la necesidad de un segundo
nivel de formación.
http://www.inite.es

establece que se facilitará “la optimización de recursos y probablemente se disminuirá el abandono temprano de los estudios y se aumentará la tasa de éxito
académico”. Por otra parte, Educación
afirma que “podrá haber diferentes configuraciones de estos contenidos comunes, que además podrán adaptarse a las
peculiaridades de cada título, siempre y
cuando se mantenga la fácil identificación de sus contenidos y su reconocimiento como parte integrante de diferentes títulos dentro de cada rama de
conocimiento”.
Entre las que han causado mayor
controversia está el punto referido a profesiones reguladas. Para el Ministerio estas “son aquellas vinculadas a títulos que
tienen regulación (bien europea o por
Ley de Cortes), deberán cumplir los requisitos marcados por esa regulación,
con procedimientos de acreditación posteriores”.
http://www.mec.es

SANTANDER ha firmado el Convenio
de Colaboración con el COLEGIO DE
ENFERMERÍA DE TERUEL. Firmaron el
acuerdo D. Ángel Torres Benedicto,
presidente del Colegio, y, por el Banco, D.
Enrique Muñoz Barranco, director de Zona
de Teruel.

SANTANDER ha firmado el Convenio
de Colaboración con el COLEGIO DE
ECONOMISTAS DE PONTEVEDRA. Firmaron el
acuerdo D. Juan José Santamaría Conde,
presidente del Colegio, y, por parte del Banco,
D. José Loureiro Vázquez, responsable de
Colectivos y Universidades de Galicia.
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El Espacio Europeo
de Enseñanza Superior
Tomás González Cueto,
Abogado del Estado

UNA DE LAS MANIFESTACIONES más patentes
de la profunda transformación operada en
nuestra sociedad en los últimos tiempos
viene dada por la internacionalización de
la educación en todos sus niveles. Cada
vez con mayor frecuencia, nuestros estudiantes acceden a sistemas educativos extranjeros, del mismo modo que en nuestras aulas crece cada año el número de
alumnos procedentes de otros países. Otro
tanto cabe decir respecto de los intercambios de profesores e investigadores.
Mayor trascendencia adquieren aún
los movimientos migratorios entre estados que, si bien son tan antiguos como la
propia sociedad, son protagonizados hoy
cada vez en mayor medida por profesionales plenamente cualificados o al menos
titulados por sus países de origen.
Todo ello configura un complejo panorama con nuevos e importantes retos
—y en el que con intensidad creciente
incide la normativa emanada de instituciones supranacionales, así como los
convenios internacionales de carácter bilateral o multilateral— al que las diferentes autoridades nacionales han de dar
adecuada respuesta normativa.
La cuestión cobra aún mayor importancia en el marco de la ya casi consolidada
libertad de circulación en la Unión Europea. Desde sus orígenes fue uno de los objetivos fundamentales del Tratado Constitutivo de la CEE la creación de un gran
mercado en el que los bienes, las personas,
los servicios y los capitales circulasen en
completa libertad. Este principio general de
movilidad se concretó, en cuanto a la libre
circulación de las personas, en distintas modalidades de actividad denominadas, respectivamente, libre circulación de trabajadores, si esta se desempeñaba por cuenta
ajena; y libertad de establecimiento o libre
prestación de servicios para referirse al ejercicio profesional independiente. En ambos
casos difícilmente se podría cumplir con el
objetivo básico enunciado si, junto con la
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adopción de medidas tendentes a la desaparición de las fronteras interiores, no se hubieran arbitrado otras específicamente destinadas a facilitar la efectiva movilidad de los
trabajadores y profesionales, con especial
relevancia de las relativas al reconocimiento
mutuo de las acreditaciones profesionales
expedidas por cada Estado miembro.
Movilidad y sistemas educativos parecen dos conceptos que no podrían separarse en la construcción europea. Sin embargo, al contrario que en otros ámbitos,
los sistemas educativos nacionales son
ajenos al Derecho comunitario, permaneciendo como competencia exclusiva de los
Estados miembros. De ahí que la creación
del Espacio Europeo de Educación Superior (proceso de Bolonia) tenga un carácter
político y, debido precisamente a su inexigibilidad jurídica por una instancia supranacional, requiera de un decidido impulso
por parte de los estados implicados.
El mismo incluye entre sus objetivos la adopción de un sistema flexible
de titulaciones, fácilmente comprensible

y comparable que promueva mejores
oportunidades de trabajo para los estudiantes en el ámbito europeo y convierta
al sistema europeo de educación superior en un polo de atracción para estudiantes y profesores de todo el mundo.
La Declaración de Bolonia estableció
como horizonte temporal para su plena
consecución el año 2010, previéndose
fases bienales de realización, cada una de
las cuales finaliza con una conferencia
de ministros responsables de educación
superior (en la actualidad hay ya 45 países implicados).
La convergencia de nuestro sistema
de enseñanza superior con los del resto de
Estados europeos es necesaria. Anclarse
en conceptos superados conduce inexorablemente al fracaso. Así lo entendió el
legislador español en 2001, cuando encomendó al Gobierno la adaptación de
nuestro sistema al EEES.
La implantación del nuevo modelo
europeo pretende conseguir dos grandes
objetivos:
Noviembre-Diciembre 2006
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1. La movilidad entre universidades y para
el empleo, facilitando el reconocimiento
de estudios entre instituciones al definir
de manera general en Europa las tres
etapas o ciclos básicos (grado, máster y
doctorado). La adecuada descripción
de las competencias o habilidades adquiridas en cada etapa hará nuestros títulos oficiales más transparentes y comparables. Esto, junto con el desarrollo
de títulos conjuntos, facilitará una mejor
inserción de nuestros titulados en el
mercado de trabajo europeo.
2. La movilidad curricular. Tan importante como la anterior es la movilidad entre
diferentes estudios. El nuevo diseño
permite a los estudiantes construir con
mayor flexibilidad su propio currículum mediante el reconocimiento de los
créditos y el aprendizaje acumulados.
No podemos olvidar, ya en el ámbito español y en cuanto al mundo
universitario, que lo anterior se complementa con una transformación sin
precedentes impulsada por el reconocimiento constitucional del principio de
autonomía de las universidades (art.
27.10 CE), que rompía con el tradicional régimen jurídico-administrativo
marcadamente centralista y hasta entonces imperante, y culminó con la promulgación de la Ley Orgánica de Reforma Universitaria, seguida de la Ley
Noviembre-Diciembre 2006

El EEES incluye entre sus
objetivos la adopción de un
sistema flexible de
titulaciones, fácilmente
comprensible y comparable
que promueva mejores
oportunidades de trabajo
para los estudiantes en el
ámbito europeo y convierta
al sistema europeo
de educación superior
en un polo de atracción para
estudiantes y profesores
de todo el mundo
Orgánica de Universidades y de la reforma ahora propuesta para la misma.
Junto a la reforma legal, nos encontramos con el trascendental documento “La
organización de las enseñanzas universitarias en España”, elaborado por el Ministerio de Educación y Ciencia para desarrollar
los principios constitucionales y ajustar
nuestro sistema a los requerimientos del
EEES. El mismo profundiza en el aspecto
nuclear de la ordenación de las enseñanzas
universitarias, de acuerdo con el principio
básico y esencial de autonomía universitaria, que se viene a extender ahora con plenitud sobre la creación de los propios títulos por parte de las universidades.

En el esquema aún vigente se parte de
una configuración “centralizada” del título,
que es creado por el Gobierno, quien fija
asimismo las directrices necesarias para su
obtención. A continuación, las universidades establecen los planes de estudios que
conducen a esa obtención, que han ser después homologados. Los títulos creados por
el Gobierno conforman el catálogo oficial.
En el nuevo esquema desaparece la noción misma de catálogo. Los títulos ya no
serán creados por el Gobierno, sino por las
propias universidades y, en consecuencia,
ya no existirán directrices específicas para
la obtención de cada título.
Tan sólo se aprobarán unas directrices
muy genéricas para cada uno de los cinco
grandes campos del saber o áreas de conocimiento en que se agruparán los diferentes
títulos que creen las universidades (Artes y
Humanidades; Ciencias; Ciencias de la Salud; Ciencias Sociales y Jurídicas; Ingeniería y Arquitectura).
La única excepción corresponderá a
aquellos títulos que den acceso al ejercicio
de las que se denominan en el propio documento como “profesiones reguladas”.
En estos casos sí existirán directrices establecidas por el Gobierno que regulen la
obtención de los correspondientes títulos.
De ahí que resulte esencial determinar y
deslindar con respecto a otros el concepto
de “profesión regulada”.
Con arreglo a las previsiones constitucionales y a la interpretación efectuada por
el Tribunal Constitucional (en especial de
los arts. 35, 36 y 149.1.30ª CE), se consideran como tales aquellas actividades profesionales en cuyo desarrollo puedan verse
implicados intereses públicos o generales, y
para las que exista una relación determinante entre la titulación exigida y la especificidad de la actividad a realizar, exigidas
por la intervención del legislador al conectar títulos académicos con competencias
profesionales, con entidad propia y carácter exclusivo para determinados profesionales o grupos de ellos.
El reconocimiento efectuado por el Tribunal Constitucional de que no hay un
contenido esencial constitucionalmente garantizado de cada profesión implica que el
contenido de las profesiones reguladas deba
ser íntegramente determinado, con entidad
suficiente, por Ley (salvo el caso excepcional de algunas normas infralegales preconstitucionales), de tal forma que la profesión
resulte jurídicamente reconocible. ❚
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Coloquios TV en Canal Profesiones*

La Universidad Española
en el espacio europeo, a examen
El 19 de junio de 1999, treinta Estados europeos se comprometen a través de la Declaración de
Bolonia a sentar las bases necesarias para la construcción del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). A partir de ese momento, los países implicados comenzaron un proceso dedicado a instaurar un nuevo sistema de formación universitaria acorde con la consecución de dos
objetivos esenciales: el incremento del empleo en la Unión Europea y la conversión del Sistema Europeo de Formación Superior en un polo de atracción en otras partes del mundo. La situación actual en la UE con respecto a este proceso y su evolución en la universidad española
fueron los temas escogidos para la celebración del tercer coloquio de Canal Profesiones.*
EL PASADO 2 DE NOVIEMBRE, Canal Profesiones reunió, en su programa Coloquios
TV, a expertos en materia universitaria y
representantes de formación de Unión
Profesional (UP).
Javier Vidal García, director general
de Universidades del Ministerio de Educación y Ciencia (MEC); Antonio Álvarez-Ossorio, coordinador del Espacio
Europeo de Educación Superior (EEES)
de la Universidad Autónoma de Madrid;
Tomás Gonzalez Cueto, abogado del
Estado; Alejandro Valladares, vicepresidente de Unión Profesional; y Luis Suárez, presidente de la Comisión de Formación de Unión Profesional, debatieron
sobre la Convergencia Europea Universitaria: Objetivo 2010.

En un primer acercamiento a lo que
para Europa significa el proceso de construcción del EEES, los tertulianos estuvieron de acuerdo en señalar las ventajas
de la imposición de un sistema que trasciende las fronteras de la Unión Europea. Tarea que supone exigir a la universidad más autonomía, lo que implica
“más competencia”, tal y como señaló
Tomás González Cueto.
Doble reforma: grado y posgrado
La instauración del proceso de Bolonia
conlleva la configuración de una estructura común para la universidad.
Una nueva construcción europea que,
como en cualquier otro caso, posee inconvenientes de tipo técnico, según Javier

Vidal García, quien hizo hincapié en aquellos que tienen que ver con el ámbito profesional. Por este motivo, el MEC considera que “la participación y opinión de los
colegios profesionales es algo importante y
que debe tenerse en cuenta”.
Como todo proceso, el de Bolonia
también distingue varias fases: en un estadio se encuentra la reforma de Posgrado (engloba la formación de máster y
de doctorado), y en otro diferente, la de
Grado (titulación). Mientras que en el
caso de la primera el avance es evidente,
pues se encuentra dispuesta para ser ejecutada este curso 2006-2007, en el Grado
la situación está algo más retrasada, en
fase de consulta con los diversos interlocutores de participación.

Desde la Comisión de
Formación consideran
imprescindible que los
estamentos universitarios
escuchen la voz de los
colegios profesionales,
obviando en todo momento
la pretensión de voto
Documento del MEC
La Comisión de Formación de la UP se
ha reunido en dos ocasiones durante los
últimos meses para analizar y aclarar posturas sobre el último documento de trabajo presentado por el Ministerio de

*Canal Profesiones: www.canalprofesiones.es
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Educación, “Las organizaciones de las
enseñanzas universitarias en España”,
que considera asumible, basándose en la
inevitable necesidad de conseguir un modelo de universidad “apto” con el fin de
llegar a que los titulados tengan una mayor preparación para el mundo laboral.
La exigencia de cumplimiento de
240 créditos para el Grado (que engloban todas las actividades académicas y
el volumen de trabajo que el estudiante
debe realizar), lo que viene a suponer 4
años de estudio, está respaldada “casi
unánimemente” por los consejos y colegios profesionales miembros de UP, tal
y como explicó Luis Suárez, presidente
de la Comisión de Formación de UP.
En el último documento de trabajo
presentado por el MEC también se especifica el establecimiento de conceptos
“confusos”, y así Luis Suárez fijó su
atención en el término “profesiones reguladas” y propuso al resto de ponentes
reunidos en el coloquio la posibilidad de
referirse con esta expresión a aquella definición que quedó recogida en su día en
la Directiva Europea sobre Reconocimiento de Cualificaciones (2005/36)*.

“Para la Ingeniería
Superior, el Ministerio
plantea títulos de Grado
de cuatro años y másters
que especialicen, que den
atribuciones siempre que
haya una ley y un ministerio
de tutela que otorgue esas
atribuciones a una
formación específica
previamente definida”
Según Javier Vidal, el Ministerio no
es partidario de elaborar una lista demasiado amplia bajo la nomenclatura de
“profesiones reguladas”, porque esto perjudicaría la consecución de uno de los
objetivos fundamentales del proceso de
Bolonia: la adopción de un sistema flexible de titulaciones.
Tras este paso, las universidades podrán establecer el plan de estudio adaptado a dicho catálogo.

Titulación única e ingeniería
El tema sobre el modelo de titulación
única, con una duración sujeta a cuatro
años, provocó que Alejandro Valladares
redireccionara el coloquio hacia la problemática de las ingenierías, cuyo caso
peculiar, al estar diferenciadas en la
actualidad entre ciclo corto y largo, hace
que a estos profesionales les surjan dudas
con respecto al lugar donde se establece
el límite de su desempeño laboral.
Ante la pregunta de Valladares sobre
si el Posgrado incluye atribuciones, Javier
García Vidal manifestó el planteamiento
del Ministerio, “los títulos de Grado incluyen atribuciones profesionales, y los
máster especializan. La capacidad de que
el MEC establezca atribuciones profesionales a un máster es prácticamente nula”.
Formación continua y próximas
citas
Avanzado el debate, se trató el tema de
la necesaria formación continua de todos aquellos titulados que ejercen su
profesión y de la que tienen parte de
responsabilidad los Colegios Profesionales, tal y como puntualizó Tomás
González Cueto: “es una labor de todos, en la que los colegios profesionales
tienen una función importante de cara a
su colectivo: facilitarles una formación
permanente en colaboración siempre
que sea posible con las universidades”.
Antes de señalar las principales conclusiones por parte de cada uno de los
participantes en el coloquio, Javier Vidal
García anunció la próxima publicación,
tras el mantenimiento de la oportuna
reunión ministerial, de un nuevo documento por parte del Ministerio con las
aclaraciones sobre las últimas cuestiones
que le han llegado a este desde diversos
sectores de nuestra sociedad. Dicho documento, titulado “Aclaraciones sobre el
documento del 26 de septiembre de 2006:
la organización de las enseñanzas universitarias en España” fue presentado el pasado 10 de noviembre.
Vidal García también recordó las próximas citas europeas, como será en 2007,
cuando los Estados miembros se reúnan
en Londres, fecha en la que muy probablemente España ya podrá presentar

algunas novedades con respecto a los avances conseguidos.
Además, en la actualidad, se está trabajando en la elaboración de un documento
de reconocimiento de títulos mutuo con
otros países miembros de la UE, entre los
que se encuentra Francia o Italia.
Todo ello, con la finalidad de conseguir lo propuesto en la Conferencia de
Berlín en 2003: unos sistemas europeos
educativos transformados en referencia
de calidad mundial para el año 2010.
El interés en lograr este objetivo pasa,
para Antonio Álvarez Ossorio, por la apertura imprescindible de líneas de reflexión
en el ámbito universitario, abogando por el
diálogo, que según su opinión, será la única vía posible para llegar a una transformación que realmente aporte estabilidad. En
definitiva, un diseño razonado y pensado
para que “la universidad no se vea sometida a vaivenes”.

Javier Vidal García, del
Ministerio de Educación
y Ciencia, anunció la
próxima publicación de un
nuevo documento por parte
del Ministerio con las
aclaraciones sobre las
últimas cuestiones que le
han llegado a este desde
diversos sectores de nuestra
sociedad
Alejandro Valladares y Luis Suárez, en
representación de Unión Profesional, coincidieron en recomendar un mayor compromiso de diálogo. Y así, desde la Comisión
de Formación, consideran imprescindible
que los estamentos universitarios escuchen
la voz de los colegios profesionales.
Aunque la experiencia de colaboración
entre los órganos representados en el coloquio aún se está forjando, la voluntad para
que esta se haga cada día más cotidiana se
debate en la mente de todos con el fin de
sentar las bases, a través de la concepción
del EEES como realidad dinámica, que
susciten la existencia de “titulados propios
del siglo XXI”, tal y como señaló Tomás
González Cueto. ❚

*(43) En la medida en que estén reguladas, la presente Directiva contempla también las profesiones liberales, que son las que ejercen quienes, gracias a sus especiales cualificaciones profesionales, prestan personalmente, bajo su propia responsabilidad y de manera profesionalmente independiente, servicios intelectuales y conceptuales en interés del mandante y de la población en general.
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Sobrecualificación en el mundo
laboral según el CES
EL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL (CES)
a través de su presidente, Marcos Peña
Pinto, ha alertado del gran número de
empleos que están cubiertos en la actualidad con personas sobrecualificadas, en contraste con la existencia de
una oferta de puestos de trabajo que requieren sobrecualificación y que no son
cubiertos. El presidente del CES lo llamó “paradoja de la cualificación” y lo
ilustró poniendo como ejemplo al 65%
de titulados en Arte y Humanidades
que están empleados en actividades

ajenas a su titulación. Y es que vivimos
en una sociedad en la que, en el plano
de la formación, existe el llamado “síndrome del reloj de arena”, donde existe una base muy amplia de titulados superiores, pero también hay una elevada
población que tan sólo cursó enseñanzas básicas.
Los datos del CES del Informe de
Desequilibrios Ocupacionales 2006 informan de que el primer tercio de la oferta de trabajo es aquel empleo genérico en
el que no se suele concretar la titulación

Los colegios profesionales en la
VI Semana de la Ciencia en Madrid

EL OBJETIVO principal de la VI Semana de la Ciencia de Madrid es el de abrir
la experiencia científica a la mirada y a la reflexión del ciudadano, pero su relevancia radica no sólo en ser una herramienta para la promoción de la cultura científica entre los ciudadanos, sino también entre los mismos científicos.
Es por eso que los colegios profesionales han querido estar presentes en este
acontecimiento social celebrado en noviembre.
Es el caso del Colegio de Ingenieros de Montes, el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación y el Colegio de Ingenieros Industriales, que
junto con los de los Colegios de Físicos y Geólogos, y el Colegio de Farmacéuticos de la Comunidad de Madrid, han colaborado en la última edición,
como ya hicieran algunos en las pasadas convocatorias. Se sucedieron las mesas redondas sobre Ciencia: “La energía que mueve el mundo”, propuesta por
el Colegio de Físicos; “Energía, medio ambiente y desarrollo sostenible”, organizada por los ingenieros de Montes; “La Sociedad de la Información y domótica en materia de telecomunicaciones”; “Residuos radiactivos de alta actividad en busca de su destino”, por el Colegio de Geólogos; y “Calidad de
vida, salud y alimentación”, a cargo del Colegio de Farmacéuticos, además
de la entrega de premios de proyectos de fin de carrera del Colegio de Ingenieros Industriales, entre otras actividades y coloquios.
http://www.madrimasd.org/SemanaCiencia/2006/entidades-participantes/
listado.aspx?tipo=6
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necesaria. No obstante, el 60% del resto no busca titulados superiores, sino
técnicos, entre los que destaca la demanda de ingenieros de Obras Públicas, de Caminos y Arquitectos Técnicos. A estos le siguen un 30% de la
demanda que se centra en licenciados
en Derecho, Económicas y Sociales, especialmente de vocación economicista.
El 8% restante queda para enseñanzas
sanitarias y el 2% último para Arte y
Humanidades.
http://www.ces.es/index.jsp

Los físicos presentan el
libro ‘Aportaciones de la
Física a la Medicina’
SIENDO CONSCIENTES de la relevancia de una
actuación interdisciplinar, el Colegio Oficial
de Físicos colaboró, en diciembre del año
pasado, en el desarrollo de un ciclo de conferencias que se celebró en el Colegio Oficial
de Médicos de Madrid.
En él participaron doce profesionales
en la materia, que dieron testimonio de las
aportaciones realizadas por parte de la Física en el ámbito de la Medicina.
Esta publicación recoge los testimonios que
los ponentes ofrecieron al público asistente.
http://www.cofis.es/
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III Congreso Obras Públicas Romanas

Vías romanas de Astorga

1

Isaac Moreno Gallo
Ingeniero Técnico de Obras Públicas
isaacmg@wanadoo.es

TRAS VARIOS AÑOS de investigación, hemos localizado el entramado de las vías romanas que comunicaron Astorga. Con
ocasión del Congreso celebrado en Astorga, en octubre de
2006, hemos expuesto los más interesantes vestigios encontrados.
A modo de esquema general, cabe apuntar que desde la
misma Astorga salían por lo menos cuatro vías principales.
Pero, de ellas, se derivaban otras a no mucha longitud de la
capital, a veces venciendo el paso de un gran río y otras veces coincidiendo con la situación de una importante ciudad.
• Al oriente salía con destino principal a Zaragoza y Tarragona
la vía que pasaba por León y Lancia (Villasabariego). Pero,
tras el cruce del río Órbigo, se dividía: una vía se dirigía directamente a Lancia, otra a León y una tercera al norte, que
por Santa Marina del Rey y el río Luna, alcanzaba la antigua
Gigio (Gijón).
• Al sur salía otra vía con varios destinos principales. Por un
lado a Clunia y Zaragoza por Brigeco (Fuentes de Ropel), por
el otro, a Braga por el valle de Vidriales y por Chaves. Ambas
rutas se separaban tras el cruce del río Turienzo. Con la segunda de ellas se cruzaba otra, en Petavonium (Rosinos de Vidriales), que desde Brigeco accedía a los portillos del Padornelo y de la Canda y llegaba directamente a Chaves.
• Al oeste salía la vía con destinos principales a Braga y a
Lugo. Ambas se separaban en Cacabelos (Bergido).
• Finalmente, al norte salía una vía cuyos restos hemos detectado en la vega del río Tuerto y cuyo destino aún no conocemos.
Gracias al análisis de la técnica constructiva empleada en
estas vías romanas y la comparación con la empleada en otras
de la misma época y en otros lugares del Imperio, se han logrado identificar muchos tramos y vestigios inéditos.
Entre los vestigios más interesantes encontrados están los
cortes en la roca trabajados a golpe de pico, en la vía de Astorga a Braga por Valdeorras, repartidos por todo su trazado
en la provincia de León y en la de Orense. Los nuevos tramos encontrados entre el puerto del Manzanal y Bembibre
han fijado el trazado definitivo de la vía romana por lugares
hasta ahora ignorados.
Ha sido hallada alguna nueva vía hasta ahora desconocida
en el entorno de Astorga y hemos tenido que descartar la romanidad de algunos caminos, siendo particularmente reseñable

Hemos tenido que descartar la romanidad
de algunos caminos, siendo particularmente
reseñable que la conocida como Vía de la Plata
haya resultado ser una vulgar cañada de
ganados sin valor histórico, (…) a la que nunca
se había llamado con semejante apelativo
antes de su invención en el año 1971
que la conocida como Vía de la Plata haya resultado ser una vulgar cañada de ganados sin valor histórico, con la que no coincide ninguna de las vías romanas que partían al sur desde Astorga y a la que nunca se había llamado con semejante apelativo
antes de su invención en el año 1971.
Si analizamos este camino desde el sur, en Extremadura,
veremos que entre Mérida y Baños de Montemayor la vía romana es muy evidente casi toda ella y espectacular en algunos
tramos. Podemos considerarla hoy más o menos identificada,
aunque no por ello bien interpretada y conocida al detalle.
En el puerto de Béjar, todos los restos estructurales que
hoy se ven y se promocionan, entre Baños y Calzada de Béjar, corresponden al Camino Real de Castilla, con una infraestructura típica del siglo XVIII, que además no coincide en
planta con el trazado de lo que fue la vía romana en este tramo. A este camino moderno, en este tramo, no se le llamó Vía
de la Plata hasta su reciente promoción en el siglo XX y así lo
confirman los mapas del IGN de las primeras ediciones que
lo llaman Camino Real de Castilla, así como los lugareños de
mayor edad.

1. Isaac Moreno participó en el III Congreso de Obras Públicas Romanas, que organiza el Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas, y que se celebró en Astorga entre los pasados días 4 y 7 de octubre. http://traianus.rediris.es/astorga/
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La ciudad de Zamora ha sido convertida
sin ningún fundamento en una de las urbes
romanas más importantes del Duero, así como
Toro en Albocela, Tiedra en Amallóbriga, y así
sucesivamente un encadenamiento de
disparates que obligan a revisar hoy toda
la romanización de la cuenca del Duero

tierra de cultivo
50-60 cm
gravas de
canto rodado
menudo
15-20 cm
piedras areniscas

Al norte de Calzada de Béjar, la vía romana, aquí otra vez
de la Plata, es muy evidente de nuevo y sus restos estructurales son constantes. Existen vestigios presentes más o menos
en todo el recorrido hasta Salamanca.
Al norte de Salamanca, ningún camino se llamó “de la
Plata” en la documentación anterior al siglo XX.
Por otra parte, la vía romana que debería llegar hasta Benavente tampoco ha sido encontrada nunca al norte de Salamanca, a pesar de lo mucho que se ha escrito y sobre todo
especulado con ella.

Entre los vestigios más interesantes
encontrados están los cortes en la roca
trabajados a golpe de pico, en la vía de
Astorga a Braga por Valdeorras, repartidos
por todo su trazado en la provincia de León
y en la de Orense
El camino hoy considerado como vía romana carece completamente de cualquier vestigio geométrico de trazado, de infraestructura propia de las carreteras romanas y de cualquier
otro factor que constate la intervención en él de la ingeniería
romana. Por el contrario, se delata como una vieja cañada de
ganados, la de la Vizana —intransitable en casi todo su recorrido en tiempo húmedo y malo en general en cualquier condición—, al discurrir en su mayoría por terrenos blandos.
Si se quiere agravar aún más el despropósito, cabría indicar que ninguna vía romana cruza el Duero por Zamora y
ninguna otra llega desde Zamora hasta Benavente.
A cambio, sí que hemos encontrado una magnífica carretera romana entre Salamanca y el gran yacimiento de Villalazán, al pie del Duero, el mayor de los conocidos en la provincia de Zamora, con más de 30 ha de extensión y riquísimo en
vestigios.
Si atendemos a los datos del itinerario y a lo dicho, veremos que los 63 kilómetros de longitud que tiene esta vía
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romana se corresponden perfectamente con las 42 millas
indicadas entre Salmantica y Ocelo Duri en el recorrido correspondiente: siguen correspondiéndose perfectamente las
distancias que desde aquí hay hasta la gran ciudad romana
de Tiedra (Albocela) y luego a la de Montealegre (Amallobriga), y de aquí a Simancas (Septimancas), etc.
En estos momentos investigamos, entre otros, los caminos antiguos entre Ocelo Duri y Brigeco, pero cualquier solución de continuidad entre ambas ciudades se aleja totalmente de los corredores hoy promocionados.
De esta forma, hemos visto cómo la inventiva historiográfica del siglo XX ha llevado a considerar el camino descrito por
Roldán entre Astorga y Mérida como antiquísimo, anterior a
los romanos, de trascendental importancia en el intercambio
cultural y comercial entre esas zonas de la Península, vía romana por excelencia descrita en el itinerario y posterior camino de peregrinación hacia Santiago.
La ciudad de Zamora ha sido convertida sin ningún fundamento en una de las urbes romanas más importantes del
Duero, así como Toro en Albocela, Tiedra en Amallóbriga, y así
sucesivamente un encadenamiento de disparates que obligan a
revisar hoy toda la romanización de la cuenca del Duero.
Finalmente, la Cañada Real de la Vizana, un camino ganadero que discurre entre lodazales por toda Castilla y León,
se ha convertido en uno de los itinerarios pretendidamente
históricos más famosos de los que se practican hoy en el
mundo aunque, también y por ello, en una de las estafas culturales de mayor calibre.
En definitiva, el estudio que ahora hemos realizado en las
vías romanas en la franja occidental de la Península está
aportando bastantes sorpresas aunque, en cierto modo, eran
previsibles tras el repaso de la metodología empleada en la
investigación de las últimas décadas.
La técnica constructiva de las vías romanas, mantenida
hasta hoy al margen en la investigación de estos caminos en
España y en buena medida en Europa, se delata como un
instrumento muy eficaz para la identificación de las carreteras de los romanos. Se trata de una técnica generalmente desconocida, no exenta de una cierta complejidad, a la que van
añadiéndose nuevos factores clave a medida que avanzamos
en su conocimiento.
En este caso se han expuesto ejemplos del lado occidental español, pero sirve perfectamente lo dicho para toda la
Península, donde el mito y la invención han pesado mucho
en la definición errónea de lo que se suponía que debían ser
las vías romanas y donde será necesario, a la luz de los resultados que se vayan obteniendo, revisar la estructura territorial del mundo romano. ❚
Noviembre-Diciembre 2006
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El saqueo a los vencidos*
Después de haber tratado en el número anterior la historia de Adele Bloch Bauer, la protagonista del cuadro más caro de la Historia del Arte hasta el momento, retomamos el tema
del expolio con uno de los mayores atentados perpetrados contra el Patrimonio Nacional:
el saqueo del Museo Nacional Iraquí. Desde la primera Guerra del Golfo, y agravado por el
actual conflicto bélico, el expolio en Irak se ha convertido en una constante que ocurre a
los ojos del resto de naciones y organismos, como la UNESCO, que observan desde la distancia cómo se vacía un país de arte, cultura e identidad.
Elisa G. McCausland

IRAK, heredera de acadios, sumerios, asirios y babilónicos y superviviente de la
dominación del Imperio Otomano, ha
sido una nación que, desde su fundación
a principios del siglo XX, ha puesto un
cuidado extraordinario en la conservación de su patrimonio histórico y arqueológico. Tanto la monarquía como la república se propusieron en su momento
atajar el tradicional problema del expolio
que sufría la zona por parte de las potencias occidentales. Gracias a ese planteamiento, la arqueología, los monumentos y
las obras de arte milenarias pasaron, a
partir de entonces, a conformar la identidad de un país en construcción.
Historia antigua
La independencia de Irak en 1930 trajo
consigo la derogación de las leyes inglesas con el propósito de crear una Dirección de Antigüedades iraquí. La República reforzó la identidad nacional
durante los años sesenta y se procedió a
la construcción del Museo Nacional, más
conocido en occidente como Museo de
Irak. La reforma educativa de al-Husri se
dedicó a alimentar el sentido de pertenencia y los sentidos lazos con el pasado.

Estatua Bassetki (2200 a. C.), Museo Nacional de Irak

Esto se traduciría en un profundo respeto de los iraquíes por los monumentos arqueológicos y sus yacimientos, cesando
de este modo los saqueos y el tráfico ilegal de piezas de arte mesopotámico.
La Dirección de Antigüedades catalogó más de 12.000 yacimientos. En su
afán de recuperación del pasado más remoto, los sucesivos gobiernos dotaron a
este organismo de unos medios humanos
y económicos que convirtieron al Museo
Nacional en el más importante de Oriente Medio, con una riqueza y amplitud de
fondos incomparables en la zona. Pero
todos los planes de modernización quedaron suspendidos en 1980, año en el
que Irak y la República Islámica de Irán
comenzaron una guerra que duraría hasta 1988. Durante esos ocho años, los fondos del Museo Nacional permanecieron
embalados en los sótanos, esperando
tiempo de paz. Pero, el deterioro económico, fruto de la guerra contra Irán, y los
intereses petroleros, desencadenaron la
primera Guerra del Golfo y el principio
de doce años de saqueo.
Expolio cultural
Fue en 1991 cuando el Gobierno iraquí
envió una carta a la UNESCO en la que
pedía ayuda internacional para la restauración de monumentos y la recuperación de los bienes culturales robados.
No hubo respuesta. El embargo agravó
las condiciones económicas y sociales del
país, los valores morales se fueron desgranando conforme la economía se fue
complicando, y en 1994 el saqueo clandestino de yacimientos arqueológicos se
comenzó a disparar. A partir de ese momento, bandas organizadas de traficantes
aprovecharían el estado de penuria de
este país para desvalijarlo.

Cabeza de Lady Warka (3000 a.C.), Museo
Nacional de Irak.

Durante doce años se ha silenciado
este expolio continuado. El brutal saqueo
del Museo Nacional, que se dio a conocer
a la prensa el 11 de abril de 2004, puso de
relieve la situación de crisis extrema que
estaba sufriendo el patrimonio histórico
del país. El Dr. Donny George, director
de la Organización Estatal de Antigüedades, obligado a marchar al exilio, llegó a
señalar que, entre los saqueadores, actuaron también equipos organizados con objetivos concretos. Estos últimos sabían
que, para evitar el rastreo de la obra, debían destruir los archivos y la documentación de las piezas que se iban a llevar.
Más de 10.000 piezas fueron robadas impunemente del Museo Nacional
de Irak, entre ellas, la famosa “Dama de
Warka” y la “Estatua Acadia de Bassetki”,
ambas recuperadas meses después. No se
incluye en esa cifra el actual estado de los
yacimientos arqueológicos, huellas de
las primeras civilizaciones, por no hablar
de otros escándalos silenciados, como la
eliminación sistemática de la intelectualidad iraquí. Algunos lo llamarán “efectos
colaterales”, otros dirán que son consecuencias de una guerra innecesaria. A fin
de cuentas, “expolio” es todo “aquello
que se le arrebata a los vencidos”. ❚

* Este artículo es la continuación del artículo titulado “La Dama dorada”. Profesiones 103, página 63
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‘Severo Ochoa y España’
ESTE LIBRO es el tributo que Marino Gómez-Santos rinde a su amigo personal Severo
Ochoa (1905-1993).
Para ello diseña una biografía plenamente justificada, basada en la comprobación documental de antiguos datos. Sirviéndose también de nuevas fuentes, el autor narra la
aventura creadora de Ochoa, su paso por los laboratorios europeos, su fascinación y, por
ello, sus continuos viajes a Japón y sus relaciones con maestros, colegas y discípulos.
Esta publicación supone también el reconocimiento de lo mucho que aportó a España Severo Ochoa, sobre todo en el avance de la Bioquímica.
La deuda que nuestro país mantiene con el Premio Nobel sigue vigente en la actualidad, pues tal como relata Gómez-Santos “su nombre ha sido mal conocido en España”,
a pesar de las importantes contribuciones que durante su vida aportó al terreno del conocimiento del ser viviente.

Severo Ochoa y España
Marino Alfonso Martín Escudero
Editorial Trotta
Fundación Alfonso Martín Escudero, 2005
Págs: 329
ISBN: 84-8164-772-1

‘Manuel Azaña: sobre la autonomía
política de Cataluña’
EDUARDO GARCÍA DE ENTERRÍA, catedrático emérito de Derecho Administrativo
de la Universidad Complutense de Madrid, selecciona una serie de textos decisivos sobre la autonomía de Cataluña, de Manuel Azaña (1880-1940). A
ellos, García de Enterría añade un amplio y aclaratorio estudio preliminar.
Manuel Azaña, destacada figura de la Segunda República, cuyas aportaciones políticas fueron determinantes para la configuración del Estatuto
catalán de 1932, muestra a través de estos escritos su desencanto personal
por el exceso de dicha autonomía durante el período en el que se extendió
la guerra civil.
Por este motivo y debido a su participación en la construcción constitucional de España, le hacen defender “un Estado común (…), y que no
dejará de ser unitario, compatible con las regiones autónomas, tal y como
lo define la Constitución”.
Los textos seleccionados se completan con aquellos extraídos de sus
diarios personales, elaborados durante la contienda, en los que acusa a Cataluña de grave deslealtad con la República.

Manuel Azaña: sobre la autonomía política de Cataluña
Selección de textos y estudio preliminar de Eduardo García
de Enterría
Tectnos Colección Clásicos del Pensamiento
Fundación Alfonso Martín Escudero, 2005
Págs: 244
ISBN: 84-309-4353-6
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PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

Las Médulas, muestra de ingeniería
romana en nuestros días
En León, en la comarca de El Bierzo, conocida por su riqueza paisajística, se encuentra el paraje de Las Médulas, primer paisaje cultural español reconocido como Patrimonio de la Humanidad, en 1997. Los restos arqueológicos de la que fuera una de las mayores explotaciones mineras del mundo antiguo, se mezclan en perfecta simbiosis con una naturaleza viva
expuesta a los cambios que toda evolución histórica conlleva.

Foto: MC Bejarano

Carolina López Álvarez

LA EXPLOTACIÓN MINERA de Las Médulas
es considerada como una de las grandes
obras de ingeniería romana, ya que, durante los dos siglos que la poblaron, desarrollaron sistemas de gran innovación
tecnológica para los tiempos que corrían.
Por supuesto, dicha obra no se ha conservado hasta nuestros días, pero sí un
bello paisaje donde naturaleza e historia
se conjugan otorgándole la grandiosidad
que hoy presenta.
Orígenes romanos
Con la llegada de los romanos, las comunidades locales asentadas en el noroeste
peninsular, también denominadas castros, asistieron a un profundo cambio en
todos los ámbitos, desde sus formas de
vida hasta el sistema de economía o la
propia organización territorial. Fue entonces, a partir del siglo I d.C., cuando
Noviembre-Diciembre 2006

Las Médulas protagonizaron el gran cambio en la explotación de sus recursos,
dado el interés que desde el Imperio
Romano se mostraba hacia el oro que se
extraía de sus minas. Pronto se desarrollaría en esta área una compleja obra de
ingeniería, vinculada a la extracción del
oro de la zona.
Se ha relacionado el volumen de extracción de oro con la acuñación de monedas, principal fin de dicha explotación
de las minas de Las Médulas por los romanos. Esta constatación permite situar
el fin del yacimiento aurífero de Las Médulas en el siglo III d.C., momento protagonizado por las crisis monetarias.
Extracción del oro de las minas
La construcción de la red de canales de
Las Médulas da muestra de los conocimientos de ingeniería de que se disponían en aquella época. A través de esta
canalización, los romanos conseguían

disponer del agua necesaria para poner en
marcha el método de explotación por ruina monium, es decir, “derrumbe de los
montes”, técnica mucho más avanzada
que la que habían desarrollado los astures
en tiempos anteriores. El agua recuperada
por la red de canales era expulsada repentinamente desde los depósitos de la parte
alta de la montaña hacia las galerías abiertas en las montañas, logrando el derrumbamiento y arrastre de los conglomerados
de oro. Como últimos pasos en este proceso, se lavaba el aluvión procediendo a la
separación de las partículas de oro de los
cantos que pudiera haber.
En la actualidad, se aprecia en Las
Médulas restos de la minería romana,
como los canales, así como unos espacios medioambientales de especial singularidad.
Cultura y naturaleza, siempre unidas
Las Médulas es clara muestra de la intervención de la mano del hombre en la
construcción de un espacio de marcado
carácter histórico-cultural. La evolución
que han sufrido los diferentes recursos
naturales y geológicos tiene mucho que
ver con las formas de explotación a las
que se han visto sometidos con el paso
del tiempo. De ahí la concepción de paisaje cultural que se le otorga, y que tiene
que ver con el hecho de que Las Médulas constituye un lugar donde se da una
especial conjunción de valores naturales
y culturales, donde actualidad y antigüedad se conjugan en un solo espacio.
Haciendo números
Según la Fundación Las Médulas, se estima que en la época romana se llegó a
transformar una superficie total de más
de mil hectáreas (1.228 ha), extrayéndose una producción de oro estimada en
más de 4.500 kg de oro. ❚
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Unamuno
“filósofo y político” hoy
Eduardo Pascual Mezquita1

UNAMUNO, PESE A LOS 70 AÑOS transcurridos desde su fallecimiento, sigue siendo un
autor actual. Su vasta producción escrita,
con toda la riqueza literaria y de pensamiento que encierra, persiste hoy como legado intelectual para todos nosotros. Es
uno de los autores hispanos de mayor
“gancho”, de perenne actualidad. Y ello,
no sólo por cómo vivió, tratando de resolver
las circunstancias sociopolíticas que caldearon su existencia, sino por la infinidad de
intuiciones sugerentes, de profundos planteamientos que, al no cerrarlos de modo
definitivo, de continuo siguen reabriéndose
dialécticamente en cada uno de sus “hijos
espirituales” o lectores. Dentro de la historia del pensamiento español, pocos autores
han vuelto —con tanto ahínco— una y otra
vez al ruedo de la tragedia humana.
Le tocó vivir un momento difícil —36
años del siglo XIX y 36 del siglo XX— con
una problemática social muy variada, encrespada y hasta beligerante. No lo dudó:
agarró “el toro por los cuernos” y, con el
mejor ímpetu intelectual, emprendió su batalla civilizadora —incluso religiosa— contra los avatares más acuciantes del momento (no tan lejanos a los de hoy) que él
consideraba —seguiría hoy considerando— tan inciviles como inhumanos: primero, cuando aún era estudiante en Bilbao y
Madrid; más tarde, catedrático de griego en
la Universidad de Salamanca; después, rector, ex rector, exiliado en Francia, diputado
a Cortes en la II República Española, rector vitalicio... Y en esta batalla quijotesca
sólo tenía cabida un arma: la palabra, única
arma realmente poderosa y efectiva, pues
sin palabra —argüía— nada queda de humano, ni siquiera la propia guerra.
¿Filósofo?
Todavía hay quienes hoy consideran a
Unamuno poco filósofo: sólo uno de

Omar

nuestros principales literatos del siglo XX.
Tal vez porque su filosofía escapa de los
cánones de la sistemática lógica conceptual, más del estilo cartesiano, hegeliano o
positivista. De cualquier modo, Unamuno
se pronunció una y otra vez contra la artificiosa distinción con que suele parcelarse
el habla humana en géneros plenamente
independientes, como si la filosofía fuese
aséptica a la propia literatura, la religión o
la política. Por el contrario, él mostró su
convicción de que nuestra filosofía más
honda reside, precisamente, en la rica literatura hispana —las memorables obras en
especial— y la rememoramos de continuo

La auténtica política no es,
para don Miguel, la que
hacen los políticos de oficio
o electoreros, sino la que se
preocupa del avance cívicoespiritual del pueblo
en nuestra viva lengua española, dado que
cada lengua hablada guarda en sí una filosofía propia, una religión, una tradición.
Toda una “cosmovisión”, diría Dilthey;
aunque, a diferencia de este gran historicista, Unamuno confiere a la lengua viva un
sentido mucho más sentimental o subjetivo.

1. Eduardo Pascual Mezquita es doctor en Filosofía y CC. de la Educación por la Universidad de Salamanca, catedrático de Filosofía y Ética en el IES Carmen Conde
(Las Rozas-Madrid), miembro de la Asociación de Hispanismo Filosófico, y autor de La política del último Unamuno (Globalia Anthema, Salamanca: 2003, 496 págs.)
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La filosofía hispana es la filosofía del
ensueño, la del querer ser, la filosofía quijotesca: una filosofía más de la voluntad y del
sentimiento que del sistema lógico-racional. Por eso defendía, con Hölderlin, que
“la filosofía es poesía”, y “se acuesta más a
la poesía que no a la ciencia”. Poesía que
analiza, da sentido y revive permanentemente el poder de la palabra misma. Desde esta valiosa continua-creación de la palabra viva levantó don Miguel su filosofía
poética. Poco más tarde y desde otra perspectiva, esta será también la filosofía de
María Zambrano.
Unamuno se anticipó a la filosofía existencial y personalista, pero su pensamiento
resulta inclasificable. Como Nietzsche, se
opuso tanto a las abstracciones teóricas
como a cualquier sistematismo lógico, incluido el atomismo positivista: “El fin del
universo —escribía— es cada hombre; eres
tú, lector.” Quien filosofa es, justamente,
“el hombre concreto de carne y hueso.”
Ese es el inicio y el objetivo de toda filosofía. Y se filosofa más con el sentimiento
que con el cerebro, pues mientras este
tiende a la estabilidad (la muerte), el sentimiento piensa desde la vida, la ensoñación, lo contradictorio, la duración eterna…, donde no caben soluciones ya
hechas ni sistemas apriorísticos, sino que
se adentra en la trágica contradicción humana, en el ansia insalvable de ser más, vivir eternamente. Y en esta filosofía de la
esperanza radica el sentido religioso de
todo pensamiento profundo: sea político,
literario, histórico...
Uno de los principales temas de fondo
de su creación literaria y filosófica era el
tema de España. Creía conocer bien España. De hecho, fue llamado y viajó mucho
por todas las regiones españolas. Hablaba
“en nombre de España” para los españoles.
Viajó también, con menos asiduidad, a Portugal, Francia, Italia e Inglaterra. Leyó mucho en diferentes idiomas y logró ser uno de
los autores más conocidos en Europa y
América. Al hallarse ante tantos ensayos
y tan importante número de novelas, obras
de teatro, poesía, artículos periodísticos, así
como una densa y copiosa correspondencia, uno no puede sino preguntarse: siendo
catedrático de griego, profesor de Lengua y
Literatura comparada, rector de la Universidad de Salamanca, padre de ocho hijos,
durmiendo sus ocho horas cada noche y
reservando sus dos horas de paseo cada tarde, ¿de dónde sacaba tiempo don Miguel
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para escribir y producir tanto? Hoy se sabe
que los nueve voluminosos tomos de sus
Obras completas, editadas por Escélicer hace
más de treinta años, no son ni la mitad de lo
que pueden ser sus próximas Obras completas, si es que algún día —eso esperamos—
llegan a ponerse de acuerdo los principales
unamunólogos y estos con ponderadas
instituciones como la Universidad de Salamanca, la Junta de Castilla y León, el Ministerio de Educación, los herederos de don
Miguel…

Y en esta batalla
quijotesca sólo tenía
cabida a un arma: la
palabra, única arma
realmente poderosa
y efectiva; pues sin palabra
—argüía— nada queda
de humano, ni siquiera
la propia guerra
¿Político?
Tampoco suele considerarse a Unamuno
un político, al menos en el sentido de político profesional. Sin embargo, sí lo fue en el
de originario de preocupación por la polis:
muchos de sus artículos y conferencias giraron en torno a la exigua conciencia civil
del pueblo español. Unamuno con —y
antes que— Ortega, Marañón, Azaña…
luchó por sacar a España del analfabetismo civil y religioso.
La auténtica política no es, para don Miguel, la que hacen los políticos de oficio o
electoreros, sino la que se preocupa del
avance cívico-espiritual del pueblo, la que
respalda las libertades individuales, aun
encontradas, y los bienes culturales de la tradición popular. Él siempre defendió el
liberalismo, pero un liberalismo dialéctico,
civil, con tintes utópicos, ético-religiosos,
que distaba mucho de los liberalismos en
uso: tanto el político de Romanones, como
el económico manchesteriano. Ahora bien,
la política de eternidad defendida por Unamuno no es disociable de la preocupación
por el momento concreto o la penosa actualidad. Lo cierto es que su política no cuajó
en el momento histórico, más bien llegó al
aislamiento político y acabó exhortando a los
solitarios, los héroes anónimos e individuales
del pueblo. De aquí, su aversión a los partidos políticos. Cuando Indalecio Prieto le
cuestionó “¿Por qué no forma usted el partido de Unamuno?”, le replicó irónicamente

que no le merecía la pena, pues a tal partido
sólo podrían pertenecer dos tipos de gente:
los incondicionales, que a todo dicen que sí
como unos imbéciles o como unos pillos, y
aquellos otros que establecen condiciones
y disciplinas. En este sentido él defendía:
“Yo no soy partido, sino entero y solo yo.”
Salvo su breve afiliación al Partido Socialista de Bilbao (1894-1897) y los mítines
políticos de las elecciones republicanas
(1931), Unamuno no se “oficializó” políticamente. Incluso estas breves participaciones lo fueron como independiente, como
elemento crítico respecto a la línea ortodoxa del partido.
Llegó a considerarse “profeta en su
tierra”: no adivino, sino quien denuncia y
aviva la conciencia civil, quien se siente
portavoz de la “madre España”, “madre e
hija de todos nosotros”. Fue, pues, un
“predicador civil”, cuya palabra llegaba al
pueblo, era bien acogida, respetada y querida. Sólo que la perenne denuncia de
nuestro socrático “profeta”, así como muchos de los imprescindibles cambios que
pregonaba, se perdieron en el desierto. El
propio don Miguel lo constató en sus últimos meses: su España, ideal al que había
dedicado su vida y su palabra quijotesca, se
ensangrentaba sin remedio… Aun así, su
ideal político alterutral aún sigue vigente:
no “neuter” (ni con uno ni con otro), sino
“alteruter” (con uno y con otro a la vez).
En otros términos: la buena política nunca
debe caer en la triste neutralidad aséptica
ni tampoco debe favorecer nunca la más
que peligrosa bipolaridad extrema, sino
que debe abrazar desde el medio el enfrentamiento dialógico civilizado, donde
cada oponente comprenda a su contrario y
llegue a razonar desde las entrañas de su
adversario, por muy distantes que sean
ambos planteamientos.
Quizá Robert Curtius aportó una de
las primeras y mejores descripciones sobre
Unamuno: excitator Hispaniae, porque su
labor es —no sólo era— la de despertarnos
a todos los hispanos del letargo civil en que
solemos deambular por la existencia tanto
individual como colectiva.
La magna obra de don Miguel es valiosa, no sólo por el gran peso literario que encierra, sino —acorde con el pensamiento fermentario de Vaz Ferreira— por todo el
fermento poético o creativo que provoca en
nuestros planteamientos vitales, nuestras
posiciones políticas, nuestros sentimientos,
nuestras creencias civiles y religiosas... ❚
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Agrupación de Consejos Generales, Superiores y Colegios Profesionales de ámbito estatal.
Abarca los sectores jurídico, económico, sanitario, social, científico y técnico.
Las principales líneas de actuación de UP se orientan hacia:
• La función social (participando de aquellos asuntos que resultan de interés
y preocupación social, desde la independencia y la multidisciplinariedad).
• La protección de unos mínimos de calidad en el ejercicio profesional (como
protección del profesional, en tanto que tal, y del consumidor, usuario o paciente).
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