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EDITORIAL

La identidad 
de las profesiones
EUROPA SE CONSTRUYÓ bajo varios principios siendo uno de ellos la libre circulación de personas.

La movilidad sin fronteras había de ser una premisa para establecer un mercado común;
en el que las profesiones liberales son un subsector relevante.

Para llevarlo a cabo se promulgaron una serie de directivas de reconocimiento de títulos
y, más recientemente, de cualificaciones. Ello ha servido para encontrar aspectos comunes y
diferencias entre las profesiones de los 27 países miembros.

Las profesiones, como otros sectores, tienden a ser más parecidas, pero aún guardan mu-
chas diferencias en función del país, del campo profesional y de la forma de ejercicio. Hay
heterogeneidad, pero a la vez hay marcados aspectos comunes que responden a una idea casi
universal y que podemos indagar incluso a través de los orígenes más remotos de profesio-
nes, como la medicina, la abogacía, la arquitectura, la ingeniería, entre otras.

A pesar de las diferencias, encontramos parámetros comunes que nos ayudan a analizar el
concepto de profesión liberal. Difícil es llegar a igualar profesiones de diferentes origen y
corte pero sí que se puede encontrar una identidad de fondo, de razón de ser de profesiones
cuya analogía se da, al menos, en lo fundamental.

En realidad estamos ante un concepto complejo, en el que intervienen varios factores que
pueden darse con mayor o menor intensidad, pero sí debe estar presente alguno de esos ele-
mentos esenciales. El sociólogo Amando de Miguel (2004), en su obra promovida por
Unión Profesional, «Aportación de los Colegios Profesionales a la Sociedad», identificaba y
distinguía siete puntos o aspectos de profesionalidad: ocupación técnica, resolución de un
problema personal que plantea el cliente; independencia; responsabilidad; organización cor-
porativa; deontología, y relación especial con el cliente.

La ecuación que podemos establecer con estos puntos atribuyendo valores a sus variables,
nos dará un resultado indicativo de si estamos en presencia de una profesión liberal, que para
que surja tiene que tener cada uno de estos factores en mayor o menor proporción

Es una cuestión de concepto pero que inquieta a los estudiosos de la materia, como es
Anne-Marie Sigmund, presidenta de la Unión Mundial de Profesiones Liberales, que apun-
ta la falta de definición de profesión liberal, aunque reconoce que «hay principios comunes»
que tienen elementos de identidad.

En las últimas décadas se han ensayado definiciones de profesión liberal sin que se haya llegado
a una conclusión realmente válida, por ello la fórmula del profesor de Miguel resulta atractiva.

En este contexto se ha acentuado en los últimos lustros la disociación entre profesión que se
ejerce por cuenta propia y la que se ejerce por cuenta ajena, en una estructura pública o privada.

La respuesta a ello ha de ser clara en el sentido de no haber diferencia. Son simplemente
formas de ejercicio diferentes, pero el acto profesional en sí es el mismo, ya que se caracte-
riza por la independencia de criterio profesional y responsabilidad por las consecuencias del
acto. Y ello independientemente de si el servicio se presta directamente por el profesional o
a través de una estructura de gestión ajena.

El calificativo de liberal que se atribuye al subsector profesional al que nos referimos no
ha de entenderse tanto como referido a la forma de prestar el servicio, sino a la liberalidad
que preside el criterio profesional no dependiente de imposiciones externas, y por ello de ne-
cesario control por una entidad como es en España el colegio profesional mediante un códi-
go deontológico y un régimen disciplinario, lo que configura un sistema congruente y ga-
rantista del interés general.

Si estamos de acuerdo en estas premisas, podemos acercarnos a identificar la profesión li-
beral, no sólo en la UE, sino en el ámbito mundial. ❚
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Presentación de la I Edición del Programa de Dirección y Gestión 
de colegios profesionales

Carnicer: «nuestras corporaciones
deben funcionar en relación con los
más actualizados cánones de gestión»
EL PASADO 28 DE MARZO daba comienzo la I Edición del Progra-
ma de Dirección y Gestión de colegios profesionales, una
apuesta pionera de Unión Profesional para la profesionaliza-
ción de la gestión de las organizaciones colegiales. La inaugu-
ración del mismo tenía lugar el 27 de marzo en Madrid de la
mano de Carlos Carnicer, presidente de Unión Profesional,
Tomás González Cueto, director académico del Programa, así
como de Borja Puig de la Bellacasa, consejero delegado de
Ogilvy & Bassat y presidente de la Asociación de Directivos
de Comunicación, y José Luis Piñar, ex director de la Agencia
Española de Protección de Datos. Estos dos últimos participa-
ron, además, en calidad de representantes del profesorado con
el que contará dicho Programa.

Única iniciativa formativa en este ámbito
Dicho Programa, en palabras de Tomás González Cueto,
nace de la necesidad existente en el ámbito de la formación en
que ninguna universidad, escuela de negocios o institución re-
lacionada con la formación se había preocupado por incluir
entre su oferta formativa estudios orientados a la gestión de los
colegios profesionales, un sector compuesto por más de 1.000
organizaciones. Con el ánimo de subsanar esta laguna forma-
tiva, Unión Profesional pone en marcha esta iniciativa que
constituye la primera experiencia para un sector como el cole-
gial que aporta un 8,8 % al PIB de nuestro país y cuenta con
millón y medio de colegiados ejercientes. Nace así la Escuela
de Dirección y Gestión de colegios profesionales que, a través
de sus diferentes programas, cursos y seminarios, tratará de
dotar a los profesionales interesados en el desarrollo de su ca-
rrera profesional en las organizaciones colegiales de las herra-
mientas más actuales en el ámbito del management colegial. 

La importancia de la formación permanente
Durante su intervención, el presidente de Unión Profesio-
nal, Carlos Carnicer, trasladó a los asistentes la importancia
de la formación permanente de los gerentes y directivos de
dichas organizaciones. Según Carnicer, «nuestras corpora-
ciones deben funcionar en relación con los más actualizados
cánones de gestión». Dicha apuesta por la actualización de
conocimientos se halla ya en la propia metodología y conte-
nido del Programa, que durante las 150 horas lectivas abor-
da temas como el coaching, la responsabilidad social corpo-
rativa, el marketing colegial y las nuevas tecnologías, entre
otros. Materias más tradicionales como los recursos huma-
nos, las finanzas o la contabilidad también tienen cabida en
el Programa con sus correspondientes enfoques actualizados.

La estructura formativa se encuentra dividida en ocho mó-
dulos que son los siguientes:

I. Habilidades directivas
II. Gobierno corporativo colegial

III. Derecho colegial
IV. Economía, administración y finanzas colegiales
V. Implantación y gestión del modelo de calidad en el co-

legios
VI. Los recursos humanos colegiales

VII. Comunicación corporativa y marketing colegial
VIII. Operación y nuevas tecnologías. Hacia el e-Colegio.

La excelencia, principal característica del profesorado
Tomás González Cueto destacó como uno de los principales
valores añadidos de dicho Programa la calidad de su profe-
sorado en cuya constitución se ha conseguido reunir a ex-
pertos procedentes tanto del ámbito profesional y empresa-
rial como académico. La excelencia de dichos profesionales
recae, además de en sus propios currículums profesionales,
en la capacidad de aportar conocimientos adaptados a las or-
ganizaciones colegiales, con las peculiaridades que el sector
presenta.

El Programa nace de la laguna formativa
existente en relación con estudios orientados
a la gestión de los colegios profesionales

De izquierda a derecha, José Luis Piñar, Carlos Carnicer, Borja Puig de la
Bellacasa y Tomás González Cueto.

Foto: Maty
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En palabras de Carnicer, la propia presencia de Borja Puig de
la Bellacasa, consejero delegado de Ogilvy & Bassat y presiden-
te de la Asociación de Directivos de Comunicación, y José Luis
Piñar, ex director de la Agencia Española de Protección de Da-
tos, presentes en el acto de presentación, acreditaba dicha exce-
lencia. Tanto la comunicación como la protección de datos son
temas esenciales en la gestión de instituciones como los colegios
profesionales y, por tanto, materia imprescindible de Programas
como este. 

Durante su intervención, Puig de la Bellacasa analizó la
evolución experimentada por la comunicación en las últimas

décadas, llegando a convertirse en la actualidad en ventaja
competitiva de las organizaciones y de la que ninguna orga-
nización puede o debe ser ajena. Y los colegios profesionales,
menos. Para Puig la comunicación debe ocupar una función
directiva dentro de las organizaciones e ir más allá de la rela-
ción con los medios de comunicación.

En relación con la protección de datos, José Luis Piñar expre-
só su entusiasmo al haber incluido una materia como esta den-
tro del Programa que, en muchas ocasiones, no se le concede la
importancia debida. En su opinión, este aspecto concede al Pro-
grama un grado más de novedad que el que propiamente tiene.
La entrada en vigor del Reglamento de Protección de Datos el
próximo 21 de abril otorga aún más actualidad al curso.

Para finalizar, Carlos Carnicer quiso reafirmar su apoyo per-
sonal al Programa y a su continuidad en el tiempo con el fin de
liderar la profesionalización de las organizaciones colegiales.

Canal Profesiones (www.canalprofesiones.es) emite desde
el 10 de abril un reportaje especial sobre esta presentación así
como las entrevistas mantenidas con cada uno de los partici-
pantes en el acto. 

Para más información sobre el Programa: 
http://www.unionprofesional.com

EL PASADO 6 DE FEBRERO el Consejo Su-
perior de Colegios de Arquitectos de
España (CSCAE) presentó el Informe
Arquitectos 2007. Este documento,
fruto de la encuesta realizada en el
segundo trimestre del 2007, es resul-
tado del convenio de colaboración en-
tre el Consejo Superior de los Colegios
de Arquitectos y la Fundación Caja de
Arquitectos para conocer el estado
de la profesión en España, cuyo primer
informe se realizó en el 2003. En él se
reseña de forma periódica las formas
del ejercicio profesional en nuestro país
así como conocer el estado de opinión
de los arquitectos sobre la situación de
la profesión. Se han explorado los esce-
narios de la situación actual de la ar-
quitectura que más preocupa al colec-
tivo: Responsabilidad Civil, Normativa
y Calidad (CTE), y Sostenibilidad.

Las tendencias generales se resu-
men en los siguientes puntos:

• Un 68 % de lo arquitectos colegiados
ejercen como profesionales liberales.

Les siguen, los colegiados que traba-
jan como colaboradores o asalaria-
dos (22 %) funcionarios (8 %) y los
docentes (2 %).

• En cuanto a la situación económi-
ca, el 36 % de los arquitectos tie-
nen una remuneración bruta infe-
rior a 30.000 € anuales.
El 53 % de los jóvenes está por de-
bajo de este nivel de ingresos.

• Las nuevas promociones de las es-
cuelas de arquitectura y el último
ciclo alcista de la construcción ha-
cen que haya un 25 % más de ar-
quitectos colegiados desde el 2003.

• Entran cada vez más mujeres en la
profesión, casi un punto más por
año. Sin embargo, es complicada la
estabilización profesional de las mu-
jeres y de los arquitectos más jóvenes
por la vía del estudio independiente.

• Se detectan síntomas de una profe-
sión en plena reconfiguración.

• A finales del 2007, había en Espa-
ña 45.708 arquitectos colegiados,
es decir, un arquitecto por cada

978 habitantes, frente a una media
europea de 1.400.  

• La dedicación a la actividad profe-
sional es más intensa, desde 44 ho-
ras semanales en el 2003 a 47 en la
actualidad. 

• Cada vez más arquitectos realizan
una segunda actividad, aumentando
de un 25 % en el 2003 a un 38 % en
el 2007. 

• El 50 % de los arquitectos amplían
su formación tras la carrera.

• Más de la mitad de los arquitectos
piensa que su papel es valorado posi-
tivamente por el resto de la sociedad.

Los arquitectos presentan 
un informe sobre la profesión

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

Carlos Carnicer

Serie derechos fundamentales 
y colegios profesionales

Coordina: Esther Plaza Alba
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LA FINALIDAD PRIORITARIA de los derechos fundamentales es ga-
rantizar la dignidad de la persona que, como cualquier otro
aspecto fundamental, afecta al desarrollo integral de esta en
una comunidad de hombres libres. Dicho desarrollo se en-
cuentra mermado si el individuo no dispone de un ambiente
propio en el que realizarse, como es la vivienda, cuya esen-
cia, la «propiedad privada», forma parte de aquellos derechos
económicos-sociales fundamentales.

Arquitectos Sin Fronteras (ASF) desarrolla proyectos integra-
les, relacionados con la arquitectura, el urbanismo y las infraes-
tructuras (educación, vivienda y saneamiento) con el objetivo de
promover un desarrollo local no dependiente, participativo, sos-
tenible y respetuoso con el medio ambiente. Es, por tanto, una
organización que garantiza otro tipo de derechos fundamenta-
les, los de la solidaridad, pues pretende proteger las condicio-
nes que hacen posible la vida humana, no solamente los bienes
individuales sino también los bienes comunes, colectivos, que
a su vez son condición indispensable para mejorar la calidad
de vida de las poblaciones más desfavorecidas.

Además en su labor diaria tiene en cuenta no solo el pre-
sente sino también las generaciones futuras que habitarán los
emplazamientos por ellos proyectados. De esta manera, ma-
nejan su actuación desde la perspectiva de desarrollo sosteni-
ble, es decir, un desarrollo que «satisfaga las necesidades del
presente sin comprometer la capacidad de las generaciones
futuras de satisfacer sus propias necesidades».

Con los colegios profesionales
ASF reconoce como marco de su trabajo el respeto de los De-
rechos Humanos, promoviendo mediante su actividad los valo-
res éticos en la vida pública, desde una perspectiva profesional.
Por ello, consideran muy valioso la implicación del colectivo
profesional de la arquitectura, representados por los colegios
profesionales (en torno a 23) que colaboran con esta organiza-
ción no gubernamental y cuyas aportaciones económicas suma-
ron en el 2006 el 13,55 % de los ingresos totales recibidos por
este organismo, con los que se financiaron algunos de los pro-
yectos más importantes tanto internacional como localmente. El
valor concedido a dichos colectivos por parte de ASF parece ser
recíproco, lo que ha sido simbolizado por medio de la concesión
del premio especial para esta organización por el Colegio de
Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Barcelona en el 2007.

Aunque el valor material de ASF es indiscutible, por su co-
metido constructivo, en el sentido literal de la palabra, esta
ONG concede la merecida importancia a la participación de
las partes interesadas en el desarrollo de los proyectos. Dicha
actitud, vuelve a ser indicativa de su relación con la protec-
ción de otro tipo de derechos fundamentales, los derechos de
participación.

En su búsqueda constante de eficacia y eficiencia, puesto
que con la disposición de pocos recursos intentan alcanzar
objetivos propuestos, no se olvida de la obligación asumida
desde su nacimiento de actuar siendo consciente de su res-
ponsabilidad sobre sus propios actos, todo ello, sin dejar de
apostar por la aplicación de las soluciones y tecnologías más
apropiadas, eficientes y adaptadas a cada entorno.

Arquitectura allá y aquí
La organización Arquitectos Sin Fronteras desarrolla sus pro-
yectos en África, América Andina, América Central, el Caribe
y España, centrando sus áreas de trabajo en la capacitación, el
desarrollo asociativo y urbano, la educación, la eficiencia de
agua y de energía, la formación profesional, la infraestructura,
la integración laboral, el medio ambiente, los equipamientos de
salud, la sensibilización, la vivienda y el voluntariado.

Bajo el nombre, del todo significativo, de Arquitectura Soli-
daria, ASF tiene como misión luchar contra la pobreza, de-
nunciar sus causas y actuar sobre sus consecuencias. Para lle-
var a cabo este cometido, centra sus esfuerzos en promover
el desarrollo local no dependiente, participativo y sostenible
y una defensa constante de nuestras sociedades. Para ello,
programa y organiza actividades en países caribeños desde
1996, con el propósito de mejorar las condiciones de vida de
los grupos de población más desfavorecidos de estos países.
La construcción de redes de salubridad en la República Do-
minicana, la puesta en marcha de proyectos educativos y de
formación técnica en la frontera de dicho país y Haití y la me-
jora de viviendas en Cuba son algunos ejemplos de su labor en
América Central.

La región más empobrecida de nuestro planeta, el África
subsahariana, cuenta también con la ayuda humanitaria de Ar-
quitectos Sin Fronteras mediante la construcción de infraes-
tructuras básicas en lugares como Burkina Faso y centros de
formación y capacitación en Ghana y Senegal. La colaboración

Arquitectura Solidaria, 
arquitectura sin fronteras

DERECHOS FUNDAMENTALES Y COLEGIOS PROFESIONALES

«La vivienda es un elemento necesario para la socialización de la persona, por lo que es evi-
dente que la repercusión de su carencia es muy importante». Esta es una de las premisas de
las que parte Arquitectos Sin Fronteras (ASF), una organización de ayuda humanitaria de ca-
rácter no lucrativo, fundada en el año 1992. Desde ese año, esta ONG promueve el desarro-
llo humano equitativo y sostenible, mediante la mejora de la habitabilidad y la defensa del
derecho de las personas, en especial de los colectivos desfavorecidos, a una vivienda digna.
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de contrapartes, entidades de los países receptores de la ayu-
da de ASF, es una pieza fundamental de este tipo de coope-
ración internacional para su efectividad, para la consecución
de los objetivos propuestos, ya que tras el diagnóstico de esta
organización, son ellas las que propiamente ejecutan la obra
en el terreno.

ASF no solo extiende sus brazos solidarios fuera de nuestras
fronteras. Gran parte de sus proyectos tienen como destino
nuestro propio país, convirtiéndose en soporte de los colecti-
vos españoles que padecen exclusión social: «el acceso a la vi-
vienda, la precariedad laboral, la especulación inmobiliaria y el
desarrollo de un modelo urbano excluyente son algunos de los
problemas que demandan respuestas de nuestra sociedad». En
este sentido, desde esta ONG se trabaja por el derecho a una
vivienda digna sin exclusiones, en defensa del derecho cons-
titucional que así lo promulga, mediante actividades dirigidas
al cumplimiento del mismo y según los casos, se concreta por
medio de diagnósticos, propuestas de asesoramiento técnico,
redacción de informes o proyectos para la mejora de vivien-
das, llevando a cabo también acciones de denuncia y sensibi-
lización. 

Educación para el desarrollo
La importancia de la sensibilización con el desarrollo ha
sido materializada por ASF desde finales de los noventa
mediante la organización de muestras, jornadas y campa-
ñas, actividades en colaboración con instituciones educati-
vas nacionales (Universidad Politécnica de Cataluña, Univer-
sidad del País Vasco, Universidad Politécnica de Madrid, etc.)

o europeas (ASF participa del Programa Leonardo Da Vin-
ci recibiendo becarios que se integran en proyectos de coo-
peración local).

En el 2006, esta organización firmó un acuerdo con el Mi-
nisterio de Vivienda donde se comprometen a aportar asis-
tencia mutua en materias relacionadas con la edificación, las
infraestructuras físicas, ambientales y sociales, la vivienda, el
medio ambiente y el urbanismo, mediante la elaboración de
estudios y trabajos de investigación, y la organización de cur-
sos, seminarios o conferencias relacionadas con la arquitec-
tura y la coedición de publicaciones, entre otros objetivos.

Arquitectos Sin Fronteras, tiene entre manos el proyecto
«Ruca Peñi», en Argentina, en la zona de la Patagonia, cuyo
sector de intervención es la vivienda y el desarrollo del barrio
así como en la autoconstrucción y capacitación de activida-
des relacionadas con la construcción. ASF utilizó una fór-
mula originalmente participativa para poner en marcha este
proyecto, pues invitó a los vecinos de la zona a dibujar libre-
mente la casa de sus sueños. De este modo, y junto con el
grupo de técnicos voluntarios, se acabó de elaborar lo que se-
ría el proyecto de las diez primeras casas para las diez pri-
meras familias. A partir de ese momento, son también los
propios vecinos los que construyen sus viviendas, de manera
que la experiencia adquirida durante este período les pueda
servir para encontrar trabajo en el futuro.

Arquitectos Sin Fronteras cuenta actualmente con 1.275
socios y posee delegaciones territoriales en Andalucía, Ara-
gón, Madrid, Cataluña, Galicia, País Vasco, Navarra, Co-
munidad Valenciana, Islas Baleares y Extremadura. ❚

Fotos: ASF
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XIV edición de los Premios de la Arquitectura
Técnica a la Seguridad en la Construcción

Los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria
analizan el presente y futuro 
del sector inmobiliario

EL JURADO de la XIV edición de los Premios de la Arqui-
tectura Técnica a la Seguridad en la Construcción, con-
vocados por el Consejo General de la Arquitectura Técnica
de España, ha concedido el Premio en la categoría Innovación
e Investigación al trabajo titulado «MultiGarBen, la protección
desde el inicio» presentado por la compañía Sistemas de Pro-
tección Garben S.L.

Asimismo el Jurado ha concedido tres menciones de Ho-
nor en esta misma categoría a los siguientes trabajos:

• La prevención de riesgos laborales en el sector de la construcción y
su aplicación informática en CD-Rom presentado por Cons-
trucciones Rubau, Mutua Asepeyo y el Departamento de
Treball de la Generalitat de Catalunya.

• Análisis de la utilización del sistema de redes de seguridad tipo
V de Lucía Blanco Bartolomé.

• Trampilla autocierre para plataformas de acceso en anda-
mios, de Ricardo Rodríguez Fernández.

El jurado ha declarado desierto el Premio a la Mejor Labor
Informativa. Por su parte, el Consejo General de la Arquitec-
tura Técnica de España ha acordado otorgar el premio a la
Mejor Iniciativa Pública, al Instituto Regional de Seguridad y
Salud en el Trabajo de la Consejería de Empleo y Mujer de
la Comunidad de Madrid, en reconocimiento a la coherencia
y resultados positivos de las acciones emprendidas por dicha
administración, consistentes en lo sustancial en los Conve-
nios suscritos con varias entidades para la realización de di-
versas actividades en el sector en el marco del II Plan Direc-
tor en Prevención de Riesgos Laborales de la Comunidad de
Madrid y la puesta en marcha de un «Aula Móvil» para la
realización de acciones de formación en Prevención de Ries-
gos Laborales a trabajadores del sector de la Construcción en
más de 50 municipios de la región.

El acto de entrega de los Premios tuvo lugar en Barcelona
el día 22 de febrero del 2008, coincidiendo con el Coloquio
Europeo sobre Coordinación de Seguridad y Salud Laboral.

SANTIAGO BAENA, presidente del Conse-
jo General de los Colegios Oficiales de
Agentes de la Propiedad Inmobiliaria
(APIS) de España, presentó el pasado
5 de febrero a los medios de comuni-
cación la visión que su colectivo posee
del mercado inmobiliario. Baena estuvo
acompañado por Germán Navarro, con-
sejero de Comunicación y decano del
Colegio de APIS de Granada, y por otros
representantes del Consejo de COAPIS.
Durante su intervención, Baena realizó
un recorrido, a modo de pinceladas, so-
bre la evolución que ha sufrido el ámbito
inmobiliario en el año 2007, calificado
por los APIS como el año en que «las
aguas vuelven a su cauce». 

El presidente de los APIS abordó los
cambios que, sobre todo a partir del ve-
rano, han experimentado factores rele-
vantes en este tipo de mercado como la
demanda de viviendas, las condiciones
para la concesión de créditos y las pers-
pectivas de las promotoras y los inverso-
res. Todo ello apoyado en cifras obtenidas

de las transacciones y tasaciones de in-
muebles realizadas por estos profesio-
nales. Baena aprovechó para comentar
asimismo las perspectivas que se plan-
tean para el futuro inmediato entre las
que el alquiler se alzará como la opción
preferida para la emancipación, aumen-
tando también de forma considerable la
promoción de las viviendas de protec-
ción oficial (VPO). 

Germán Navarro fue el encargado de
presentar el informe que han llevado a
cabo sobre la situación de la intermedia-
ción inmobiliaria en España. Aunque se
haya asistido al cierre de alrededor de un
40 % de las oficinas de intermediación
que había a principios de año, se ha com-
probado que los APIS «continúan con
sus negocios y poquísimos han reducido
su número de oficinas».
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EN EL 2007 Adecco-Fundación Adecco
encuestó a niños españoles de entre 6 y
17 años. Según esta encuesta «las aspira-
ciones profesionales de los niños españo-
les con discapacidad se resumirían en
una sola: encontrar la oportunidad de
poder acceder a un empleo».

Así, mientras que los niños sin dis-
capacidad desean ser futbolistas y las
niñas profesoras, aquellos que poseen
alguna minusvalía se resignaban a no
poder desempeñar trabajos altamente
cualificados y se conformaban con con-
seguir empleos que tuvieran que ver con
las ciencias (18,64 %), la atención al
cliente (16,95 %) y las letras (8,74 %),
en el caso de los niños, mientras que
entre las niñas la profesión más solici-
tada era aquella relacionada con la
atención al cliente (28,57 %), la ense-
ñanza (14,29 %) y la sanidad (10,71 %).

El pasado mes de enero el Consejo Ge-
neral de Colegios de Trabajo Social or-
ganizó el I Foro Estatal del Observatorio
Nacional de Servicios Sociales*. El pro-
pósito fundamental de este Foro es el de
impulsar el análisis y debate sobre el Sis-
tema Público de Servicios Sociales. En la
línea de aumentar la aproximación a co-
lectivos con discapacidad, ya en el mes
de febrero el Consejo General de la Abo-
gacía Española (CGAE) firmaba un con-
venio con el Comité Español de Repre-
sentantes de Minusválidos (CERMI) y la
Fundación ONCE para seguir fomen-
tando y organizando acciones formati-
vas sobre materias jurídicas relacionadas
con la discapacidad, como continuación
a un acuerdo firmado en  entre las tres
instituciones en el 2004. Carlos Carni-
cer, presidente del CGAE, recordaba a
los presentes los cursos impartidos, la
creación de servicios jurídicos específicos
y la labor de las Escuelas de Práctica Ju-
rídica en especialización de alumnos en

derechos de las personas con discapaci-
dad. Por su parte, Luis Cayo, secretario
general de CERMI, destacaba la impor-
tancia de la alianza con «los profesionales
que tienen como misión la protección ju-
rídica», es decir,  los abogados.

Las personas con discapacidad y la
protección de sus derechos, tampoco
pasa desapercibida para el Colegio Ofi-
cial de Registradores de la Propiedad o
para el Consejo General del Notariado y
la Fundación Æquitas, de cuyas acciones
informábamos en el pasado número**.

Fue también la Fundación ONCE la
que denunció en febrero, por medio de
su vicepresidente Alberto Durán, en la
entrega de diplomas a la primera pro-
moción de alumnos con discapacidad
que superó el curso Desarrolladores Web
especializados en diseño accesible, el hecho
de que las nuevas tecnologías todavía no
sean accesibles para discapacitados.

Quizá sea este uno de los motivos
por los que en plena era de las tecnolo-
gías de la información y según la última
Encuesta de Discapacidades, Deficien-
cias y Estado de Salud, llevada a cabo
por el Instituto Nacional de Estadísti-
ca, la probabilidad de que una persona
minusválida esté ocupada es menos de
la mitad de la de una persona sin dis-
capacidad. 

En este sentido, el Colegio Oficial de
Ingenieros Técnicos de Telecomunica-
ciones (COITT) hacía públicas en mar-
zo del 2007 una serie de propuestas para
lograr la igualdad de oportunidades e in-
clusión plenas de los profesionales con
discapacidad. Entre ellas, la que recoge
que «los Colegios profesionales fomenta-
rán la incorporación, utilización y pro-
gresiva difusión de todas aquellas tecno-
logías, productos y servicios accesibles
y a las que hacen referencia una serie
de términos como NT, TIC, SI u otros de

análoga significación y que aportan,
de forma creciente y para la mayoría de
las personas con discapacidad, potentes
facilidades a su vida diaria» (Antena de
Telecomunicación-Marzo 2007). El 13
de diciembre del 2006 se crea la Con-
vención Internacional sobre los Derechos
de las Personas con Discapacidad, con el
fin de «elaborar detalladamente los dere-
chos de las personas con discapacidad y
establecer un código de aplicación». 

Los movimientos a favor de la disca-
pacidad en terrenos como el internacio-
nal y el profesional despiertan la espe-
ranza de que, en futuras encuestas, los
niños con algún tipo de minusvalía se
atrevan a desear para después ejercer
una profesión altamente cualificada. De
todos nosotros depende. ❚

Las profesiones con la discapacidad 
Desarrollar una determinada profesión no debería depender de si se tiene o no alguna dis-
capacidad. Mucho menos aún, desenvolverse con plenitud en la vida cotidiana. Por su impli-
cación en la sociedad española, consejos y colegios profesionales llevan tiempo empeñados
en procurar las medidas adecuadas para asegurar la participación plena y efectiva de quienes
poseen una discapacidad.

* Profesiones 111 (P6).
**Profesiones 111 (P7-9).
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La Ley de Promoción de la Autonomía
Personal y Atención a Personas 
en Situación de Dependencia

Ana Isabel Lima Fernández
Presidenta del Consejo General 
de Diplomados en Trabajo Social 

La Ley de Promoción de la Autonomía
Personal y Atención a las Personas en
Situación de Dependencia fue aproba-
da en diciembre del 2006. Esta norma
ha dado en el alma del trabajo social,
porque supone el comienzo para reco-
nocer algunas prestaciones del actual
sistema público de Servicios Sociales
como derecho subjetivo. Un nuevo de-
recho de ciudadanía en España, univer-
sal, subjetivo y perfecto, que podrá ser
exigido administrativa y jurídicamente.

Es una ley necesaria e imprescindi-
ble, a la vez que demandada y sentida
por la sociedad española, porque supone
atender las necesidades de aquellas per-
sonas que, por encontrarse en situación
de especial vulnerabilidad, requieren
apoyos para desarrollar las actividades
esenciales de la vida diaria, alcanzar una
mayor autonomía personal y poder
ejercer plenamente sus derechos de ciu-
dadanía.

La demanda de la garantía de los de-
rechos sociales a la ciudadanía ha sido
una reivindicación histórica en nuestra
profesión, ya en 1978 participamos en
la lucha para erradicar la beneficencia
pública de nuestra Constitución. Fue a
raíz de una enmienda presentada y fun-
damentada por la Federación Española
de Asociaciones de Asistentes Sociales,
cuando se hace desaparecer la benefi-
cencia pública del artículo 148 (art. 141
del proyecto). Si el colectivo profesio-
nal de trabajadores y trabajadoras socia-
les no llega a luchar por este cambio,
hoy no tendríamos el sistema público
de servicios sociales, ya que no habría
justificación para crearlo. Posteriormen-
te hemos defendido la garantía del prin-
cipio de universalidad desde la platafor-
ma por la defensa pública de servicios
sociales y desde nuestro recién creado
observatorio nacional.

La apuesta de la profesión de trabaja-
dor social en este tema ha estado centra-
da esencialmente en dos ejes fundamen-
tales: por un lado en la defensa de un
modelo concreto que va más allá de en-
tender la dependencia como IV Pilar de
Bienestar y aboga por aclarar que este no
es el sistema de dependencia sino que es
el sistema público de servicios sociales.
Por otro lado, es importante determinar
que el sistema de la dependencia no es
una alternativa al actual sistema público
sino un refuerzo del mismo y para ello
hay que desarrollar las actuales redes de
servicios sociales. Asimismo es impor-
tante que la nueva generación de leyes
autonómicas de servicios sociales con-
tenga el ámbito de la dependencia como
uno de los derechos fundamentales.

Las personas que trabajamos en el
ámbito de los servicios sociales sabía-
mos, desde que se planteó la aprobación
de esta ley, que no sería fácil su articula-
ción; por ello nos lo hemos planteado
como un reto que merece la pena afron-
tar. Desde mi punto de vista debemos
contribuir a su éxito con el esfuerzo pro-
fesional por aplicarla con calidad y con el
compromiso de velar por su cumpli-
miento, siendo portavoces de aquellas
situaciones individuales o colectivas de
insolvencia del sistema y denunciando la
vulneración de cualquier tipo de derecho.

Durante el año 2007 nos ha quedado
constancia de la existencia de las distintas
velocidades de las diferentes comunidades
autónomas en la implantación de la ley.
Podemos decir que existen casi 17 mo-
delos de aplicación de la ley, uno por
autonomía. Es necesario no perder la
perspectiva, ya que las administracio-
nes deben tener su cumplimiento como
una prioridad.

Las diferencias en la aplicación del pro-
cedimiento en cada comunidad autóno-
ma se pueden englobar, para su análisis,
en la manera de aplicar cada una de las
fases del proceso necesario para que una
persona en situación de dependencia se

beneficie de las prestaciones y servicios
que garantiza la ley.

El primer paso del procedimiento con-
siste en formular la solicitud de valora-
ción, esta se efectuará a instancia de la
persona que pueda estar afectada por al-
gún grado de dependencia o quien os-
tente su representación. Corresponde a
cada comunidad autónoma determinar
dónde se deben presentar las solicitudes
para comenzar el reconocimiento de la
situación de dependencia, con el que se
emprende todo el proceso para garanti-
zar los correspondientes derechos.

Es importante que la nueva
generación de leyes
autonómicas de servicios
sociales contenga el ámbito
de la dependencia como
uno de los derechos
fundamentales
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En algunas comunidades autónomas se
formula la solicitud desde los servicios so-
ciales de base de los ayuntamientos y por
ello han conseguido una mayor eficacia
en la información y la gestión, planteada
desde la proximidad a la ciudadanía; estas
comunidades son Andalucía, Asturias,
Aragón, Castilla y León, Álava, Valencia,
La Rioja, Guipúzcoa, Madrid y Vizcaya,
pero en algunas de ellas, como es el caso
de Madrid, no se ha reforzado  la Red de
Servicios Sociales de Atención Primaria
con los profesionales necesarios, por lo
que se está produciendo una fuerte pre-
sión asistencial en la misma.

Otras comunidades como Galicia y
Castilla-La Mancha han optado por un
modelo centralista en la recogida de las
solicitudes, obviando a la Red Básica de
Servicios Sociales. Los ciudadanos y ciu-
dadanas se tienen que desplazar a las de-
legaciones o consejerías correspondientes
para presentar su documentación.

En todos los casos los informes socia-
les necesarios para la elaboración del
PIA1 se realizan por los trabajadores y
trabajadoras de los servicios sociales
correspondientes, en función del lugar
de residencia de la persona en situación de
dependencia. En algunas comunidades
exigen su presentación junto con la soli-
citud y en otras lo solicitan al elaborar el
mencionado PIA.

El segundo paso es la valoración de la
dependencia, que la hacen los denomi-
nados órganos de valoración de la depen-
dencia, que determine cada comunidad
autónoma. Estas aplicarán el baremo y
emitirán un dictamen sobre el grado y ni-
vel; en el dictamen se especificarán los
cuidados que la persona pueda requerir.

El baremo será similar en todo el Es-
tado y en  la ley se recoge la exigencia de
que los servicios de valoración de la si-
tuación de dependencia se efectuarán
directamente por las administraciones
públicas, no pudiendo ser objeto de de-
legación, contratación o concierto con
entidades privadas.

Respecto a este paso, en la mayoría
de las comunidades autónomas se han
creado estos órganos de valoración, que
acuden a los domicilios de las personas
solicitantes para pasar el baremo, excep-
tuando Cantabria, donde lo hacen desde

el servicio de salud, y Castilla y León,
que lo llevan a cabo desde los servicios
sociales municipales. 

El tercer paso es el reconocimiento de
la situación de dependencia que se efec-
tuará mediante resolución expedida por
la administración autonómica correspon-
diente al lugar de residencia del solici-
tante. Este reconocimiento tendrá validez
en todo el territorio del Estado y deter-
minará los servicios o prestaciones que
correspondan al solicitante según el gra-
do y nivel de dependencia. 

El cuarto paso es la elaboración del
Programa Individual de Atención o PIA,
donde figuran las prestaciones y servi-
cios que se van a aplicar. Se debe nego-
ciar por los trabajadores y trabajadoras
sociales y por la persona afectada y, en
su caso, por la familia.

Las comunidades que han contado
con los servicios sociales básicos para la
elaboración del PIA son Andalucía, Ara-
gón, Castilla y León, La Rioja  y el País
Vasco, apostando así por un modelo
descentralizado en los municipios que
hace más cercana y eficaz la atención
para la elaboración de este plan.

Otras comunidades han excluido en la
gestión de este paso a la red básica, for-
malizando así otra red paralela y apos-
tando por un modelo centralizado, estas
son Asturias, Cantabria y Madrid.

Valencia y Galicia han optado por un
modelo de tutela y control ejecutado

desde las consejerías a los servicios so-
ciales de la red básica.

La celeridad de cada comunidad au-
tónoma en la aplicación de procedi-
mientos ha constituido un factor crucial,
que ha marcado importantes diferen-
cias, hasta tal punto que en algunas de
ellas, en septiembre del 2007, las per-
sonas valoradas con grado III  ya esta-
ban recibiendo prestaciones y en otras
aún no se ha comenzado ese paso del
procedimiento.

Para una mejor implantación de la ley
es necesario reforzar los medios técnicos
que posibiliten el acceso al programa in-
formático SISAAD desde la Red Básica
de Servicios Sociales y eviten la excesi-
va burocracia que se está produciendo.
Además es fundamental articular la co-
ordinación interadministrativa, así co-
mo otras coordinaciones interáreas, ha-
ciendo hincapié en el ámbito sanitario.

No debemos olvidar que la ley estable-
ce un calendario de aplicación de ocho
años y es necesario hacer un esfuerzo or-
ganizativo que cuente en mayor medida
con las administraciones locales, que
cuantifique la necesidad de refuerzo de
los servicios sociales básicos en cuanto al
incremento preciso de profesionales.
Asimismo es necesario elaborar un mapa
zonificado que recoja las dotaciones de
las que se debe disponer, respectivamen-
te a las prestaciones y centros recogidos
en el artículo 15 de la ley. ❚

1.  PIA, Programa Individual de Atención.
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Juan José Badiola Díez
Presidente 
Consejo General de Colegios Veterinarios

AUNQUE RESULTE PARADÓJICO en el siglo XXI en el que vivimos, la
aparición de enfermedades transmisibles causadas por agen-
tes biológicos patógenos constituye una amenaza real que es
preciso tener en cuenta. Esos riesgos sanitarios pueden supo-
ner la aparición de nuevas enfermedades o la reaparición de
otras que habían sido ya erradicadas en el territorio de la
Unión Europea y que pueden llegar a constituir verdaderas
epidemias.

El comercio global, la movilidad de animales y la de perso-
nas, a través del turismo y la inmigración, están facilitando la
propagación de los agentes biológicos desde un territorio a
otro, en ocasiones cubriendo largas distancias, y su estableci-
miento en países en los que anteriormente no se encontraban
provocando brotes epidémicos de determinadas enfermeda-
des o incluso llegando a convertirse en enfermedades endé-
micas en los nuevos territorios colonizados por el agente.

Los cambios climáticos y medioambientales pueden provo-
car situaciones similares, en tanto que son responsables de
desplazamientos demográficos humanos, pero también de la
fauna silvestre y de insectos vectores capaces de transmitir
agentes biológicos, algunos de ellos muy patógenos, que pue-
den provocar graves enfermedades en las personas, los ani-
males o las plantas, con consecuencias muy desfavorables
para las respectivas poblaciones afectadas.

Los nuevos sistemas de producción animal y vegetal, su
concentración y su elevada densidad en determinadas zonas
geográficas reducen notablemente los niveles de bioseguridad
y por lo tanto implican una mayor probabilidad de exposi-
ción a ser infectados por agentes patógenos. Ello facilita la
aparición de enfermedades transmisibles con frecuencia de
carácter epidémico y de difícil contención.

Los cambios en la naturaleza de los agentes biológicos cau-
sales (virus, bacterias, parásitos, priones) son también una
frecuente causa de la aparición de esos brotes epidémicos.
Los agentes más susceptibles de sufrir esas modificaciones
son los virus, algunos de los cuales tienen una alta capacidad
de mutación o de recombinación entre distintas cepas de los
mismos. Ejemplos recientes son los virus gripe y en particu-
lar los virus gripe aviar, con potencialidad de infectar a ani-
males y humanos, uno de los cuales (H5N1) se ha extendido
por tres continentes de forma imparable y amenaza con pro-
vocar una pandemia de consecuencias graves.

No menos relevantes son los saltos de la barrera de especie,
es decir, cuando un agente biológico habitual en una especie
se adapta a otra nueva en la que anteriormente no existía,
bien a través de la alimentación o por otras vías. Ejemplos re-
cientes han sido el Síndrome Agudo Respiratorio Severo
(SARS) y la Encefalopatía Espongiforme Bovina.

Algunos de los agentes biológicos patógenos suponen un
problema sanitario considerable en los países en los que son
endémicos, ya que constituyen un serio peligro para la salud
de las personas y de los animales y llegan a provocar cada año
cientos de miles de afectados e incluso ocasionar muchas
muertes.

Propagación y pérdidas
Pero lo que constituye realmente un serio peligro de alcance
global es su extensión a otros países del mundo, tanto a los
países avanzados, como a los países en desarrollo, en los que
su sistema sanitario no está preparado para afrontar el reto de
la emergencia de enfermedades infecciosas de carácter epidé-
mico, por lo que pueden provocar en ellos graves pérdidas
económicas y humanas y constituirse en nuevos focos de in-
fección que ayudan a su propagación.

ACTUALIDAD

La emergencia de epidemias, un riesgo
real en un mundo globalizado

Es necesario consolidar un sistema
internacional basado en la transparencia y la
comunicación rápida de sospechas y reforzar
el papel de los organismos internacionales 
de salud humana y animal
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Para prevenir las situaciones de riesgo referidas será preci-
so disponer de sistemas eficientes basados en el estableci-
miento de redes de vigilancia epidemiológica para su detec-
ción pronta y fiable e implementar sistemas de respuesta
rápida para afrontar los problemas provocados por ellos, de
forma que pueda evitarse su extensión y llevar a cabo su con-
trol cuando éste es aún posible.

En la situación actual, en la que los riesgos se han multipli-
cado, es absolutamente imprescindible incrementar el control
fronterizo en el territorio de la Unión Europea para tratar de
evitar, en la medida de lo posible, la entrada de los patógenos
y prevenir así la aparición de enfermedades que puedan diez-
mar la ganadería o las poblaciones de plantas y, en el peor de
los casos, afectar a las poblaciones humanas.

Pero lo que es más importante es afrontar estos riesgos con
la suficiente anticipación, para lo cual es necesario conocer
bien los patógenos responsables de estas posibles epidemias,
en lo que se refiere a su biología, a sus mecanismos de trans-
misión y propagación y las enfermedades que pueden provo-
car. Para ello, es preciso disponer de métodos diagnósticos
apropiados y actualizados que permitan confirmar o descar-
tar las sospechas y asegurar la existencia de suficientes labo-
ratorios en las condiciones de seguridad biológica adecuadas.

Asimismo, es necesario contar con los recursos terapéuticos
apropiados y suficientes para poder afrontar las nuevas enfer-
medades, lo cual a veces no es un objetivo fácil de conseguir,
bien por el elevado coste económico de los medicamentos o
porque son fabricados por una sola compañía, que no puede
garantizar por sí sola un suministro masivo e inmediato.

También es preciso disponer sobre todo de los medios pro-
filácticos adecuados y en cantidad suficiente. Desafortunada-
mente, esto no siempre es posible, ya que no se dispone siem-
pre de vacunas eficaces para prevenir ciertas enfermedades o
bien porque la variabilidad antigénica de algunos agentes
causales es tan marcada, en particular los virus, y este es el
caso de los virus gripe, que no se puede saber con suficiente

antelación cuál será la cepa vírica que causará una epidemia
y, por lo tanto, no es posible poder fabricar una vacuna apta
para prevenir la enfermedad causada por dicha cepa del
agente patógeno.

Estrategias
Tan importante como lo anteriormente expuesto es disponer
de otras estrategias de actuación para el control de las infec-
ciones tras su detección en un grupo de población, como la
creación de grupos de emergencia de reacción rápida para el
control de epidemias, tener previstos los sistemas de recogida
de muestras para poder realizar el diagnóstico del agente cau-
sal y algo no menos importante como es disponer de las pla-
zas hospitalarias adecuadas y suficientes para afrontar una si-
tuación de emergencia como es la aparición de una epidemia
en un territorio determinado. Estas estrategias habrán de ser
establecidas y probadas con suficiente anticipación.

En todo caso, en el mundo globalizado en que vivimos no
es posible conformarse con la aplicación de medidas de con-
trol en los países eventualmente expuestos a ser afectados por
una epidemia, sino que es imprescindible actuar en los luga-
res de origen de los brotes de enfermedad. Desafortunada-
mente, esos lugares se hallan en países que no cuentan con la
tecnología y los recursos económicos suficientes para contro-
larlos, por lo que será preciso ayudarles en sus actuaciones
sanitarias de control.

Asimismo, en la lucha y prevención efectiva de las posibles
epidemias será necesario consolidar un sistema internacional
basado en la transparencia y la comunicación rápida de sos-
pechas y reforzar el papel de los organismos internacionales
de salud humana y animal (OMS, FAO, OIE).

Por último, hay que subrayar que un reto de la complejidad
señalada no puede ser afrontado desde una única perspectiva
profesional, sino que por el contrario ha de ser abordado des-
de un enfoque multidisciplinar, con la necesaria intervención de
varias actuaciones profesionales. Ahora más que nunca es
preciso sumar esfuerzos y coordinar actuaciones entre varias
profesiones sanitarias. Médicos, veterinarios, farmacéuticos y
enfermeros deben trabajar juntos y dentro de estas profesio-
nes será necesaria la intervención de varios especialistas en
los distintos ámbitos. Cuanto más eficaz sea esa colabora-
ción, mayor será la posibilidad de éxito en la detección y el
control de esas posibles epidemias. ❚

El comercio global, la movilidad de animales 
y la de personas, a través del turismo y la
inmigración, están facilitando la propagación
de los agentes biológicos desde un territorio 
a otro, en ocasiones cubriendo largas distancias
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Javier Berasategui - Presidente del Tribunal vasco de Defensa de la Competencia 

Los honorarios orientativos 
son un vestigio del pasado 
que carecen de justificación económica

Pueden darse casos
concretos en los que se
justifique, siempre
motivadamente, que hay
una necesidad, que cumplen
[los honorarios] una función
que de otro modo no se
podría alcanzar

Fátima Martín

Pregunta. Celebran estos días el se-
gundo aniversario del Tribunal de
Defensa de la Competencia del País
Vasco, ¿cuál es la valoración que ha-
cen de este tiempo? 
Respuesta. Me atrevería a decir que es
muy positiva. Hace dos años empeza-
mos a trabajar desde cero y los resul-
tados son óptimos, aunque, por su-
puesto, se podría mejorar. Hemos hecho
varias resoluciones sancionadoras, un
informe sobre contratos públicos que
podríamos considerar novedoso en Es-
paña, multitud de informes sobre auto-
rizaciones de grandes superficies comer-
ciales…, en fin hemos desempeñado una
actividad notable en defensa de la com-
petencia.

P. Durante las II Jornadas de la Com-
petencia celebradas a comienzos de
marzo hablaron de retos. ¿Qué re-
tos tiene previsto afrontar de inme-
diato? 
R. Una vez superada la etapa de lanza-
miento del Tribunal ahora nos enfrenta-
mos a otro reto, el de la consolidación.
Es decir, cimentar los pilares que hemos
construido y a partir de ahí edificar una
base sólida sobre la que poder trabajar y,
en particular, desarrollar toda la poten-
cialidad que nos ofrece la nueva Ley de
Defensa de la Competencia. En particu-
lar, luchando contra los carteles, no po-
demos obviar que la nueva Ley de De-
fensa de la Competencia introduce la

ser un garante de la defensa de la com-
petencia, un pilar de la promoción de la
competencia; siempre en plena sintonía
y coordinación con la Comisión Nacio-
nal de la Competencia y la Comisión
Europea. Los dos conceptos que rigen
nuestra actuación son competencia, en
el sentido de trabajar de manera efi-
ciente y produciendo resultados ópti-
mos, y coordinación.

P. Durante las jornadas menciona-
das también se hizo referencia a los
colegios profesionales y, muy particu-
larmente, a los honorarios orientati-
vos como ejemplo de «prácticas
contra la competencia». ¿No cum-
plen estos una función social para el
usuario de los servicios profesiona-
les o para los juzgados? 
R. Nuestra posición en este sentido,
que además sigue la posición de la Co-
misión Europea, es negar que tal y como
están ahora mismo delimitados los ba-
remos orientativos tengan esa función
social que se les atribuye. No debemos
olvidar que cualquier otro sector eco-
nómico es sancionado cuando hace una
recomendación de precios. Quizá en el
siglo XIX las recomendaciones de pre-
cios podrían tener esa función social
que se les atribuye; en el siglo XX esto ha
sido cuestionado y, de hecho, se sancio-
na la adopción de recomendaciones en
cualquier otro sector económico. Hoy
en día, debemos acabar con un vestigio
del pasado que no tiene justificación eco-
nómica.

Hace algunos días se celebraban en el País Vasco las II Jornadas de la Competencia en el
marco del segundo aniversario del Tribunal de Defensa de la Competencia de dicha comu-
nidad autónoma. Con tal motivo, Canal Profesiones (www.canalprofesiones.es), mediante
Informe Profesional Radio, habló con Javier Berasategui, presidente del Tribunal, quien se
refirió al posicionamiento de la institución que representa respecto a los colegios profesio-
nales, más concretamente, respecto de sus honorarios orientativos. Por su interés, publica-
mos a continuación un extracto de la misma.

política de clemencia, una herramienta
que en otras jurisdicciones ha demostra-
do ser muy válida y positiva para luchar
contra los carteles y, por otro lado, desa-
rrollar toda la potencialidad de la nueva
ley en materia de control del sector pú-
blico.

P. ¿Cuál considera que debe de ser
el papel del Tribunal que preside en
un futuro próximo? 
R. Nuestro papel, siempre limitado al
ámbito territorial del País Vasco, debe
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P. ¿Qué alternativa proponen a los
honorarios orientativos? 
R. En primer lugar, otros sectores eco-
nómicos, en realidad, la mayor parte,
funcionan sin baremos orientativos y,
en segundo lugar, entendemos como
principio general que una recomenda-
ción de precios o un baremo orientati-
vo de honorarios no está justificado
desde el punto de vista de defensa de la
competencia. Pueden darse casos con-
cretos en los que se justifique, siempre
motivadamente, que hay una necesi-
dad, que cumplen [los honorarios] una
función que de otro modo no se po-
dría alcanzar. En ese supuesto estaría-
mos dispuestos a analizarlo con los co-
legios profesionales que se acerquen a
nosotros pero siempre como excepción.

Como alternativas se podrían ofrecer
las recomendaciones de precios máxi-
mos que, en principio, tienen un carác-
ter menos restrictivo. Podría tratarse de
explorar una mayor transparencia en
precios y dar mayor información sobre
los precios que se han practicado en el
pasado y que cada cual, cada agente
económico (abogados, arquitectos, in-
genieros…), pueda adoptar la decisión
empresarial que estime pertinente, sin
ninguna orientación por parte de nin-
gún colegio profesional o asociación.

P. Hace unos días anunció su inten-
ción de reunirse con los diferentes
colegios profesionales del País Vas-
co. ¿Han comenzado ya los contac-
tos? ¿Qué objetivos persigue con es-
tas reuniones? 
R. Todavía no se han comenzado. Nues-
tra intención es reunirnos todos en una
mesa, plantear la postura del Tribunal
vasco de Defensa de la Competencia y
desde ahí empezar a trabajar en común
para la supresión de los baremos orien-
tativos y estudiar los casos particulares
que se nos planteen.

P. En relación con la política de la
competencia, ¿qué considera que
son los colegios profesionales y cuál
debe de ser su función? 
R. Nosotros siempre trabajamos desde
una sola perspectiva que es la defensa
de la competencia. Los colegios profe-
sionales tal y como los reconoce la ley
de colegios profesionales y la sociedad
en general pueden desempeñar un pa-
pel importante en otros apartados, como

Aprueban el Estatuto de la Comisión Nacional 
de la Competencia
EL CONSEJO DE MINISTROS ha
aprobado el Estatuto de la Co-
misión Nacional de la Compe-
tencia, cuyo desarrollo era ne-
cesario tras la entrada en vigor
el pasado 1 de septiembre de
la Ley de Defensa de la Com-
petencia, por la que se impul-
sa una reforma sustancial del
sistema español de defensa de
la competencia y se crea la Co-
misión Nacional de la Compe-
tencia (CNC) para el desarro-
llo de todas las cuestiones relativas al funcionamiento y régimen de actuación de
la Comisión. El Estatuto se estructura en cinco capítulos. 

El primero de ellos se refiere a la independencia y autonomía respecto a la Ad-
ministración General del Estado, así como a su potestad como Autoridad Nacio-
nal de Competencia ante los organismos europeos comunitarios, mientras que el
segundo corresponde a la estructura de la Comisión. Así se determina, tal y co-
mo establece la ley, que hay tres órganos de dirección: la presidencia, el consejo
y la dirección de investigación. 

Entre las novedades dentro de la estructura de la Comisión Nacional de la
Competencia que se fijaba en la Ley de Defensa de la Competencia, cabe desta-
car, la creación de un comité asesor de la comisión. Es un órgano presidido por
el presidente de la misma y compuesto por seis miembros designados por el con-
sejo de la comisión, a propuesta de su presidente, entre personas de reconocido
prestigio. Tendrá el carácter de grupo de trabajo en materia de competencia, pe-
ro en ningún caso tendrá competencias decisorias ni de seguimiento o control. 

Se crea la dirección de promoción de la competencia, como órgano de
asistencia técnica de la Comisión Nacional de la Competencia, que se en-
cargará de la investigación, estudio y preparación de informes dirigidos a
promover la competencia, cooperar con jueces, organismos reguladores y
Administraciones Públicas, gestionar la materia de ayudas públicas, las re-
laciones internacionales y la asesoría económica. 

Por su parte, se detalla la estructura de la dirección de investigación, que
se subdivide en las subdirecciones de industria y energía, de la sociedad de
la información, de servicios y de cárteles y clemencia. Los capítulos terce-
ro, cuarto y quinto se refieren al funcionamiento del consejo de la comisión
como órgano colegiado, a las características de su personal de la CNC y al
régimen de contratación, respectivamente.

puede ser la deontología de sus miem-
bros, la formación de sus miembros,
servicios comunes que pueden ser de
interés para sus miembros, pero desde
el punto de vista de la defensa de la
competencia siempre, como cualquier
otro colectivo profesional o empresa-
rial, deben respetar la normativa de
competencia y deben regirse por ella.
Creo que en eso están de acuerdo con
nosotros. ❚

La nueva Ley de Defensa de
la Competencia introduce la
política de clemencia, una
herramienta que en otras
jurisdicciones ha
demostrado ser muy válida
y positiva para luchar
contra los carteles
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Salvador Marín Hernández
Presidente de la Comisión de Expertos en
Contabilidad e Información Financiera, 
Consejo General de Colegios 
de Economistas de España

UNA DE LAS CONSECUENCIAS del proceso de reforma mercantil
ha sido la entrada en vigor, desde el pasado 1 de enero del
2008, del Nuevo Plan General de Contabilidad (PGC), tan-
to en su vertiente conocida como «normal o general» como la
referente en este contexto a «pymes y microempresas». Am-
bas implican un cambio y armonización en nuestra contabili-
dad, ocasionado y al mismo tiempo inspirado en las Normas
Internacionales de Contabilidad y/o de Información Financie-
ra (NIC/NIIF). En el fondo de la reforma contable subyace
una característica definitoria respecto al PGC (1990). Mien-
tras el PGC (1990) se dirige, esencialmente a suministrar in-
formación a propietarios y acreedores, de cara a la rendición
de cuentas, el control y la protección patrimonial, el nuevo
plan se dirige, principalmente, hacia la protección del merca-
do, a los inversores y a los analistas, para evaluar la situación
presente y futura de la empresa, en definitiva uno de los ac-
tores, importantes, en la Economía. Pero aún así, creemos,
que está más cercano a cambios doctrínales y de adaptación
terminológica, más de análisis e interpretación de cuentas
anuales, que profundos cambios en el terreno estricto de la
praxis empresarial, salvo que se posean en cantidad y diversi-
dad toda clase de instrumentos financieros complejos. 

En el mismo existe una reformulación de los principios con-
tables. Mantiene los Principios Contables en línea con las
NIC/NIIF y se redefine su aplicación. Esto supone rebajar el
principio de prudencia. No desaparece, no es el «superprinci-
pio», sino que se sitúa al mismo nivel que el resto, utilizándose
como empresa en funcionamiento (valor en uso, valor presente)
y no con un carácter tan estático. En los criterios de valoración
se manejan nuevos conceptos. Se incorpora el Valor en Uso,
Coste Amortizado, Valor Razonable (VR, valor de «mercado»,
aunque no sea así en sentido estricto sí que se aproxima al mis-
mo y nos facilita su entendimiento), «tema estrella», aunque será
básicamente para los instrumentos financieros: acciones, obliga-
ciones, etc. Como digo, de momento el valor razonable sólo se
aplicará a Instrumentos Financieros, y no todos; pero en una
economía abierta y flexible, como es la nuestra, se deja la posi-
bilidad para que en el caso de darse las condiciones, este ámbi-
to de aplicación pueda ampliarse. No se va aplicar a los inmue-
bles, inmovilizados (activos no corrientes), pues no existe lo que a
nivel «económico-contable» se entiende por un mercado ágil de
referencia de la vivienda o inmuebles en general. 

Muy importante en esta reforma es que el Fondo Económico
de las operaciones prevalece, por encima o a pesar de su forma
jurídica. Se registran los sucesos económico-contables en fun-
ción de su fondo económico no el jurídico. También destaca,

incrementándose en cantidad y calidad, la información a incluir
en memoria, la no amortización del Fondo de Comercio, la re-
gulación explícita de las combinaciones de negocios en el propio
PGC. En este punto hemos de destacar que, aunque esto ya está
regulado por la ley de armonización ya publicada y por tanto no
es tema del nuevo PGC, se ha suprimido la obligación de pre-
sentar cuentas anuales consolidadas por «consolidación horizon-
tal» o lo que se denomina unidad de decisión conjunta. No obs-
tante, si que se deberá informar en la memoria, por parte de la
empresa con  mayor valor de activo, si existe unidad de decisión
(es decir relaciones de parentesco o «afectividad», acuerdos en-
tre empresas para la dirección efectiva, control, aunque no exis-
tan participaciones entre ellas).

Por lo que respecta a los aspectos fiscales de la reforma ésta
debe ser «neutra» como así indican nuestras normas a nivel eu-
ropeo. Es decir, un cambio contable no puede suponer para el
usuario pagar más o menos impuestos como consecuencia di-
recta del cambio y en ese primer momento. Aunque así se de-
berá plasmar, hemos de estar atentos y cada cuál deberá anali-
zar su caso en particular para ver la intensidad del efecto.

Se hace necesario demandar la pronta actualización, en lo
que no contiene el PGC, de las adaptaciones sectoriales así
como las normas para la formulación de las que cuentas anuales
consolidadas. Ya  que las primeras son aplicables en lo que no
contradigan lo establecido por el nuevo PGC.

Por otra parte es importante destacar que esta reforma es,
como hemos indicado, un cambio de, si se me permite la ex-
presión, filosofía, adaptación a la economía real de los tiempos
en que vivimos y destinatarios principales, mismos usos termi-
nológicos a nivel globalizado (activos no corrientes, deterioros,
intangibles, temporarias, etc.) pero no es una revolución —tanto
en sus aspectos de gestión contable diaria en la pyme, conteni-
do y tratamiento informático—. Además, salvo por el alcance
que se le quiera dar a la no utilización de la opción de valorar
los inmuebles a valor razonable en valoración posterior, y otras
opciones menores¸ no se puede esgrimir, creo, aspectos como
que se ha quedado muy alejada de los criterios NIC/NIIF. En
mi opinión, y utilizando, de nuevo, un lenguaje dotado de un
mayor sentido coloquial, podríamos decir que nuestros
«PGC’s» han «adoptado» el marco conceptual que emana de las
NIC/NIIF y que ha sido recogido en nuestro ordenamiento a
nivel de la UE, pero «adapta» las normas de valoración que de
una forma más acorde se entroncan en nuestra tradición eco-
nómico-contable y de la realidad de los negocios y del entorno
donde se inserta, así ha sido y siempre en concordancia con al-
gunos de los criterios establecidos por las NIC/NIIF, como
digo recogidas a nivel de ordenamiento Europeo, que es el as-
pecto que mayormente nos afectaría. 

En definitiva, el usuario y elaborador de la contabilidad
debe tener en cuenta estas novedades que le obligan, si cabe
más que antes, a una constante actualización de conocimien-
tos y análisis riguroso de la economía actual. ❚

Economía y Nueva Información
Financiera. El PGC
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EL PASADO MES DE FEBRERO la empresa
Ernst & Young, especializada en servi-
cios profesionales de auditoría y aseso-
ramiento, presentaba el informe titulado
Strategic Business Risk 2008. The Top
10 Risk for Business, elaborado en cola-
boración con la consultora internacio-
nal Oxford Analytica.

Bajo la concepción de que no es el ries-
go el causante del daño ni el creador de
oportunidades sino que es nuestra propia
actuación la verdadera responsable de
todo ello, Ernst & Young ha elaborado
este informe donde, a modo de instantá-
nea, se da cuenta de los diez principales
riesgos que se presentan para una com-
pañía, un sector y, en general, para la
economía global en un futuro cercano, y
que pueden afectar a su estabilidad fi-
nanciera e incluso a su competitividad.
Para ello, se contó con la participación de
70 analistas procedentes de todo el mun-
do y especializados en más de 20 discipli-
nas de doce sectores de actividad, lo que
permitiría la configuración de un panora-
ma muy aproximado a la realidad del en-
torno empresarial.

Riesgos económicos
Las conclusiones del informe ponen  de
manifiesto que los riesgos más significa-
tivos a los que deberán hacer frente los
negocios tienen que ver con la propia
globalización en la que las sociedades
occidentales se hallan sumidas. El ritmo al
que los procesos globalizadores someten
al mercado arroja una serie de situaciones
de especial importancia para el ámbito
empresarial. Una de las principales conse-
cuencias de la globalización es la crecien-
te regulación existente en los diferentes
mercados, que convierte la armonización
de las normativas en todo un reto para las
compañías. En el caso del cumplimiento
de las normativas locales, si se trata de
un país emergente, todavía resulta más
complicado. Dicha implantación de las

empresas en mercados emergentes es
otro de los riesgos señalados por el estu-
dio ya que el propio desconocimiento de
la dinámica de los mismos imposibilita
su completo aprovechamiento y conso-
lidación. Según el informe, el 60 % de
las compañías que deciden desarrollar
su actividad en dichos países no perma-
necen en ellos más de diez años, incluso
el 20 % de ellas no llegan a estar ni dos
años.

No es de extrañar que la inestabilidad
de los mercados financieros ocupe asi-
mismo un lugar destacado dentro de los
riesgos potenciales de las empresas.
Como se ha podido apreciar durante
los primeros meses del presente año, los
vaivenes de las crisis financieras afec-
tan de tal manera al ámbito global que
llegan a poner en un brete a mercados fi-
nancieros de todo el mundo. Aspectos
como las hipotecas basura, la recesión, la
escasez de crédito (o credit crunch), así
como la inestabilidad de los precios de
los alimentos y del petróleo (y, en ge-
neral, la crisis energética) alteran sin
duda la situación económica de las orga-
nizaciones, especialmente de aquellas
empresas relacionadas con el sector ban-
cario, inmobiliario o energético. La exis-
tencia de inflaciones más elevadas,
por encima de lo controlable por cual-
quier economía, es considerada como
otro de los riesgos Top Ten.

Las oportunidades que esta interna-
cionalización de los mercados abre a las

grandes empresas son directamente pro-
porcionales con el riesgo que represen-
tan. De un tiempo a esta parte, se ha
asistido a un incremento de las grandes
operaciones empresariales: fusiones,
adquisiciones, reestructuraciones, spin-
offs, etcétera. Ahora, más que nunca,
las empresas deben prestar atención a la
coyuntura global para aprovechar las
sinergias y poder descubrir las posibili-
dades que ofrece el mercado interna-
cional en términos de demanda de pro-
ductos y servicios o de competitividad
de costes.

Los consumidores y el medio
ambiente, también relevantes
En Europa, Norteamérica y Japón se
asiste, desde hace ya algunos años, a un
progresivo envejecimiento de la pobla-
ción, hecho asimismo relevante para el
desarrollo de las grandes multinacionales,
ya que afecta tanto a su público externo
como interno. Las preferencias de los
consumidores están cambiando y las em-
presas deben evolucionar en la misma di-
rección. Precisamente la capacidad que
posean las compañías para anticiparse y
responder a las «nuevas» expectativas
es identificada por los expertos como
otro de los retos a los que tendrán que en-
frentarse. Gracias a las nuevas tecno-
logías, sobre todo a Internet, el consumi-
dor ha ido adquiriendo un protagonismo
sin parangón en la decisión de compra y
ello repercute en la exigencia que proyec-
tan hacia los productos y servicios que
demandan. El informe hace hincapié asi-
mismo en la creciente preocupación
por los temas medioambientales y el
cambio climático como uno de los retos
de las compañías en los próximos años.
Aparecen nuevos requisitos desde el
punto de vista económico y regulatorio a
los que las empresas deberán adaptar sus
procesos si quieren seguir siendo las ele-
gidas por los consumidores. ❚

Identificando los riesgos globales
En el mundo globalizado en el que las empresas se mueven, la identificación y evaluación de
los riesgos potenciales supone un auténtico «chaleco salvavidas» a la hora de navegar por el
tormentoso mar de los negocios. Con esta premisa, la consultora Ernst & Young elaboraba el informe
Strategic Business Risk 2008. The Top 10 Risk for Business que, como su propio nombre indica,
pone de relieve aquellos riesgos más representativos a los que tendrán que enfrentarse las
empresas para alcanzar una posición de liderazgo en los próximos cinco años.  
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EL MODELO ESPAÑOL de farmacia sigue en el punto de mira de
las autoridades europeas de la competencia. Si en el número
111 (página 18) de la revista Profesiones informábamos de la
petición efectuada desde la Comisión Europea (CE) de una
mayor liberalización de los servicios notariales de compra-
venta de vivienda, ahora es el turno del sector farmacéutico.
Y todo por el informe Ecorys, encargado por el comisario
europeo de Mercado Interior, Charlie McCreevy, donde se
insiste en la línea liberalizadora que está también detrás del
expediente abierto a España por su modelo de farmacia. Se
espera que durante el mes de marzo se decida si, finalmente,
dicho expediente es o no enviado al Tribunal de Justicia
Europeo. La reacción a este informe por parte del Consejo
General de Farmacéuticos no se hizo esperar. Alegó que se
trata de un estudio puramente económico y donde no se tie-
ne en cuenta para nada que las leyes del mercado no son
aplicables a las oficinas de farmacia.

Canal Profesiones1, mediante Informe Profesional Radio,
tuvo ocasión de hablar de todo ello con el presidente del
Consejo General de Farmacéuticos, Pedro Capilla, quien

insistió en lo referencial del modelo español de farmacia y en
que el informe Ecorys carece de argumentos jurídicos, socia-
les y profesionales y obvia que el modelo farmacéutico es un
asunto de salud pública. Ese compendio de argumentos jurí-
dicos, económicos y profesionales son los que el Consejo
General que preside se ha encargado de enviar a las autori-
dades competentes.

A este respecto, el comisario europeo de Economía y Asun-
tos Monetarios, Joaquín Almunia, afirmaba que es «partícipe
de la preocupación por la infracción dada por la Comisión
Europea en relación con el servicio farmacéutico de España»
y que tomará «buena nota» del posicionamiento expresado
por la organización farmacéutica. Incluso el todavía ministro de
Sanidad, Bernat Soria, al cierre de esta edición, manifestaba
que contaba con «algunos aliados» en Europa para defender el
modelo española frente a la línea liberalizadora de la CE. ❚

Modelo español de farmacia 

Almunia toma «buena nota» de los argumentos
del Consejo General de Farmacéuticos

SANTANDER ha firmado el Convenio 
de Colaboración con el COLEGIO OFICIAL 
DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TÉCNICOS
DE BADAJOZ. Firmaron el Acuerdo D. Luis
Rodríguez de la Fuente, Director Territorial 
de Extremadura, D. Rafael Palomar González,
Presidente del Colegio, Dª Josefina Pérez Braojos,
Directora de Particulares de Extremadura, 
y D. Víctor Orts Valero, Secretario del Colegio.

SANTANDER ha firmado el Convenio 
de Colaboración con el COLEGIO OFICIAL DE
APAREJADORES Y ARQUITECTOS TÉCNICOS
DE TOLEDO. Firmaron el Acuerdo D. Julián
Párraga González, Director Territorial de
Castilla La Mancha, y D. José Antonio de la
Vega García, Presidente del Colegio.

1 Puede descargarse la entrevista desde www.canalprofesiones.es Informe Profesional Radio del 15 al 29 de febrero del 2008.
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Esther Plaza Alba

A MITAD DE CAMINO para cumplir con la
estrategia europea en educación univer-
sitaria, el Espacio Europeo de Educa-
ción Superior (EEES), las universidades
españolas entrenan y se preparan para
asumir cambios no solo en el contenido
sino también en el continente. Formal-
mente, los actuales licenciados y diplo-
mados serán de nuevo bautizados, esta
vez, bajo una misma nomenclatura: gra-
duados. Así, los recién licenciados o di-
plomados, serán iguales de recientes
pero con distinto apellido. A simple vis-
ta, parece que éste y el resto de cambios
que quedan por venir, no afectarán a la
paga recibida por el trabajo profesional
realizado. 

Según el informe REFLEX, el primer
salario bruto mensual que recibe un titu-
lado se encuentra en torno a 762 euros,
aunque depende de la carrera cursada,
puesto que en el caso de estudios técnicos
la media asciende hasta 986 euros. Con
cinco años de experiencia, los graduados
alcanzan en el mercado laboral una retri-
bución media de 1.414 euros brutos al
mes. De igual manera, dicha cifra se ve
aumentada en el caso de los que fueron
alumnos de enseñanzas técnicas (de me-
dia, 2.107 euros). Iguales en formación
pero diferentes en retribución si nuestros
graduados se comparan con sus coetá-
neos europeos: en el caso de países como
Suiza, Alemania o Noruega, al margen
de su distancia en el nivel de vida, los
sueldos de sus titulados doblan en mu-
chos casos a los de los españoles.

Formación y precariedad
La importante brecha salarial europea no
parece retraer a los jóvenes de nuestro

país, que mantienen el mismo interés por
continuar su formación, debido, según
Pilar Duce, Secretaria Confederal de la
Juventud Trabajadora de UGT, «a su
interés por mejorar la trayectoria profe-
sional, a la mejora de la empleabilidad y
especialmente de la promoción profesio-
nal». Desde este sindicato, se apuesta
porque «la solución pase por mejorar y
proteger los salarios, generalizando las
cláusulas de revisión salarial, y establecer
salarios mínimos de convenio dignos
para corregir discriminaciones y promo-
cionar la igualdad».

La precariedad de los salarios parece
contagiar a la de los contratos, ya que
según el Consejo de la Juventud de Es-
paña, solo el 47 % de los jóvenes españo-
les, disfrutan de un contrato indefinido.
Dicha entidad, advierte cifras menores en
cuanto a la temporalidad laboral en el
caso de los titulados en estudios superio-
res, a pesar de que un estudio reciente
realizado por la Universidad de A Co-
ruña, refleje un ascenso del 75 al 85 %
de aquellos que obtuvieron su primer

empleo como trabajadores eventuales,
becarios o en prácticas. Pilar Duce aclara
que «la utilización por parte de algunos
empresarios de ‘falsos becarios’ está dua-
lizando el mercado laboral, se está reali-
zando dumping laboral y, por tanto, no
sólo incide en los bajos salarios, sino tam-
bién en una bajada de las condiciones la-
borales, es decir, pérdida de derechos». 

Excedencia de demanda
Desde el punto de vista empresarial, no
debe obviarse la entrada masiva de titula-
dos en el mercado laboral de otros secto-
res sociales como es el caso de los inmi-
grantes o las mujeres, de forma que la
oferta se ve en numerosos casos desbor-
dada por el exceso de demanda, algo que
según UGT no repercute en la ausencia
de salarios más altos para los graduados,
puesto que «el problema se encuentra en
la desestructuración del mercado. La in-
serción laboral no se produce en el ámbi-
to en el que han sido formados (6 de cada
10), y se une a ello el alto índice de so-
brecualificación»1.

Graduados a precio de saldo
Lo que por todos los titulados universitarios era conocido, ha sido reconocido públicamen-
te cuando algunos medios de comunicación se hacían eco el pasado mes de febrero de los
resultados de la macroencuesta El Profesional Flexible en la Sociedad del Conocimiento:
Nuevas Exigencias en la Educación Superior (REFLEX). La Agencia Nacional de Evaluación de
la Calidad y Acreditación (ANECA), autora de este informe, confirmaba que nuestros gra-
duados forman parte de los titulados europeos peor remunerados.

1. Ver Profesiones 105 (P48-50). Puede descargarse la entrevista en Canal Profesiones (www.canalprofesiones.es) Informe Profesional Radio El Encuentro (16.04.07)

Foto: Maty
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Uno de los propósitos del informe
Reflex es dar respuesta al papel que
desempeñan las Universidades en el
desarrollo de las competencias que re-
quieren los graduados en educación su-
perior para integrarse en la sociedad del
conocimiento, algo que puede plantear-
se entre interrogantes, a la hora de valo-
rar si verdaderamente la Universidad
española prepara a los futuros gradua-
dos para el mercado laboral actual. «La
Universidad debería potenciar más las
capacidades de los graduados, máxime
en un mundo donde el currículum se
fundamenta, no ya tanto en la mera acu-
mulación de conocimientos, sino en ha-
bilidades, capacidades y aptitudes. Ésta
es una de las carencias actuales», aclara
Pilar Duce. En este sentido, Duce cree
que precisamente, «el decreto de Cuali-
ficaciones Profesionales obedece a esta
necesidad pero hay que esperar un
tiempo para comprobar la correcta co-
rrelación entre formación y empleo que
acaba de establecerse».

Ante estas perspectivas, no extraña que
la ANECA advierta que según los re-
sultados de su macroencuesta, nuestros

titulados universitarios son los más in-
satisfechos de la UE con los estudios
realizados y que incluso la mitad se
cuestionaría volver a cursar la misma ca-
rrera. Desde UGT se piensa que dicho
estado proviene «más bien del desa-
provechamiento por parte del ámbito
empresarial de la inversión en capital
humano que la sociedad ha venido de-
sarrollando en las últimas décadas, el
desaprovechamiento que de nuestros gra-
duados se hace en el mercado laboral
produce esa sensación de desánimo».

Así, mientras que las generaciones an-
teriores agotaban su vida laboral en una

sola empresa, en la actualidad es común
cambiar de empresa en busca de au-
mentar la satisfacción laboral, lo que re-
percute indiscutiblemente en la necesidad
de ser reconocidos como lo que en teo-
ría, han sido preparados, como profe-
sionales. ❚

«La solución pasa por
mejorar y proteger los
salarios, generalizando las
cláusulas de revisión
salarial, y establecer
salarios mínimos de
convenio dignos para
corregir discriminaciones 
y promocionar la igualdad»

SANTANDER ha firmado el Acuerdo con el
CONSEJO DE COLEGIOS DE PSICÓLOGOS 
DE ESPAÑA. Firmaron el Acuerdo D. Luis Javier
Herrero Borque, Director Territorial 
de la Comunidad Valenciana, y D. Francisco
Santolaya Ochando, Decano del Consejo.

SANTANDER ha firmado el Acuerdo con el
CONSEJO GENERAL DE ECONOMISTAS.
Firmaron el Acuerdo D. Pedro Alonso Gil,
SubDirector General Adjunto, y D. Valentín
Pich Rosell, Presidente del Consejo.

Foto: Maty
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Un nuevo sindicalismo transnacional
Javier Doz
Secretario de Acción Sindical 
Internacional
C.S. de CC OO

HACE YA BASTANTES AÑOS que la mayoría de las reflexiones
críticas, surgidas desde dentro del movimiento sindical o de
intelectuales que reflexionan sobre el mismo, coinciden en
que una de las respuestas necesarias para que el sindicalis-
mo pueda hacer frente a los retos que le plantea la globaliza-
ción es la transnacionalización de su organización y de sus
prácticas sindicales.

Si el capital y las empresas han ido derribando las barreras
nacionales, en un proceso que viene de largo pero cuya velo-
cidad se ha ido acelerando en los últimos veinticinco años, y
esa es tal vez la característica principal de lo que llamamos
globalización, no se puede decir lo mismo de los instrumen-
tos con que cuentan los sindicatos para defender los intere-
ses, materiales y morales, de los trabajadores. El desfase es
enorme y es una de las causas principales de una crisis que
ha hecho perder fuerza —afiliación absoluta y relativa y ca-
pacidad contractual— a los sindicatos en una mayoría de las
naciones del mundo1. El sindicalismo con sólo una base de
acción nacional, y no digamos ya si la tiene centrada casi ex-
clusivamente en la empresa, no está en condiciones de hacer
frente a las consecuencias que los cambios en el modelo pro-
ductivo y en las  relaciones de trabajo ha introducido la glo-
balización. La globalización ha producido un importante in-
cremento del número de trabajadores asalariados: según la
OIT, en el mundo eran 3.100 millones en el 2006, habiendo
aumentado en 463 millones en los 10 años anteriores. El nú-
mero total de trabajadores sindicados se ha mantenido en
torno a unos 400 millones2 pero ha disminuido en numero-
sos países desarrollados y en vías de desarrollo y, en términos
globales, ha disminuido claramente la densidad sindical.

Existen muchas razones objetivas para explicar las dificul-
tades del sindicalismo: la combinación de procesos como la
terciarización, la descentralización productiva, la externali-
zación, las deslocalizaciones, la extensión del teletrabajo,
etc., que van en un sentido de flexibilización, si no de dislo-
cación de las relaciones laborales, ha afectado con fuerza a
las condiciones de trabajo y a los derechos laborales y sindi-
cales. En los países desarrollados ha producido deterioros
variables —según regiones y modelos— de los derechos la-
borales y de las prestaciones sociales de los Estados de bie-
nestar y la ampliación de modalidades de empleo que pueden
agruparse bajo el calificativo de empleo precario. En muchos
países en vías de desarrollo, véase la mayoría de las naciones
iberoamericanas, ha generado amplísimas zonas de trabajo
informal, que también se ha extendido en los países desarro-
llados, muchas veces ligado a los trabajadores inmigrantes

(el incremento de la inmigración también tiene una impor-
tante repercusión en las relaciones laborales y sindicales). 

Junto a estos procesos cuya naturaleza es descentralizadora,
flexibilizadora y fragmentadora de los mercados de trabajo, la
globalización ha dado un nuevo impulso a otro de signo con-
trario: a través de las fusiones y adquisiciones de empresas en
unos mercados financieros y bursátiles donde la internacionali-
zación alcanza su máximo grado con escasísimos mecanismos
de control, las empresas multinacionales (EMN) están prota-
gonizando un proceso de concentración del poder económico
sin parangón en la Historia. Las mayores de ellas tienen una
cifra de negocios superior al PIB de la mayoría de las naciones.
La concentración de su poder utiliza los procesos anterior-
mente mencionados, creando los sistemas o redes globales de
producción (empresas matrices, filiales y proveedores y con-
tratistas) que, hoy en día, suponen el 60 % de la producción
global de bienes y servicios del planeta.

Si se examinan en detalle las componentes de estos proce-
sos no es difícil concluir que todos ellos inciden, en mayor o
menor grado, en dificultar la organización y la acción sindi-
cales. Frente a ello, los sindicatos han tardado en reaccionar
y no siempre lo han hecho bien, cayendo en ocasiones en

1.  No en todos: en España, partiendo de una tasa de afiliación baja, o en Bélgica, con una base de partida alta, se ha incrementado significativamente la afiliación en los
últimos 15 años. En ambos países se da una combinación de fortaleza del diálogo social y capacidad de movilización alta en defensa de intereses generales por parte de
centrales cuya confederalidad es fuerte.
2. Incluimos los 170 millones declarados por la ACFTU, la Federación de Sindicatos de Toda China, cuyo papel como sindicato es discutible.
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una mezcla de posiciones resistencialistas y corporativistas,
que emparentan como las que tienen los movimientos que
simplemente rechazan la globalización sin alternativas.

Sin embargo, se van abriendo camino diagnósticos y orien-
taciones ajustadas a la realidad, tanto en lo referente al modo
de organización y acción sindical en los centros de trabajo y
entre los colectivos de trabajadores que generan los nuevos
modelos productivos como en lo que atañe a la transnacio-
nalización del sindicalismo.

La Confederación Europea de Sindicatos (CES), fundada
en 1972, lleva empeñada en los últimos 20 años en crear un es-
pacio laboral y sindical europeo en el ámbito de la UE, y ya tie-
ne una no despreciable experiencia de acción y diálogo social
supranacionales: el diálogo social facilitado por la normativa
inscrita en el Protocolo Social del Tratado de Maastricht. 

En noviembre del 2006 se fundó, en Viena, la Confederación
Sindical Internacional (CSI)3, que con más de 300 centrales y
165 millones de miembros es la más importante internacional
sindical de la Historia. Simultáneamente, se creó el Consejo
Mundial de Global Unions que agrupa a la CSI y a 12 federa-
ciones sindicales internacionales (FSI) sectoriales. La CSI tiene
organizaciones regionales (o continentales), la última de las cua-
les en constituirse, la Confederación Sindical de las Américas, lo
ha hecho, en Panamá, la última semana de marzo. En su docu-
mento programático, la CSI se refiere a la creación de un nue-
vo internacionalismo sindical que permita defender los intereses
de los trabajadores así como la paz, la democracia y la globali-
zación de los derechos sociales y laborales a escala planetaria. 

Dos son los ámbitos de actuación principales de la CSI: ante
las instituciones multilaterales y ante las EMN. El primero, de
naturaleza más política, pretende que la voz y las propuestas
de los trabajadores sean escuchadas y tenidas en cuenta por
las instituciones del sistema de Naciones Unidas, entre ellas las
económicas —OMC, FMI y Banco Mundial—, los agrupa-
mientos políticos mundiales —G8—, y las instancias de inte-
gración económica y política regionales. Hacer de la decana de

las instituciones multilaterales y la única de carácter tripartito,
la OIT, una organización más fuerte e influyente, que pro-
mueva un auténtico derecho laboral y sindical internacional  y
que sea capaz de influir en las decisiones de las demás agen-
cias de la ONU, continúa siendo uno de los objetivos políticos
más importantes del sindicalismo internacional.

El ámbito de las EMN y sus redes empresariales es el pro-
pio de las federaciones sectoriales —nacionales e internacio-
nales— que desarrollan, con el apoyo de la CSI, una acción
sindical tendente a establecer, mediante acuerdos mundia-
les4, unos derechos básicos de todos los trabajadores de la
empresa en el mundo, que en los mejores modelos se extien-
den a las empresas proveedoras (tal es el caso del reciente-
mente firmado con la española Inditex), así como procedi-
mientos de negociación o consulta. El esfuerzo sindical mayor
en este campo es el de coordinar a los sindicatos de la multi-
nacional en todos los países en donde desarrolla su actividad
económica. Es una tarea ardua, que se está empezando en
bastantes EMN, y que constituirá uno de los principales em-
peños del sindicalismo en las próximas décadas.

La articulación de la acción sindical internacional con la desa-
rrollada por centrales y federaciones nacionales en los ámbitos
locales, nacionales y regionales es un proceso imprescindible
para lograr que la CSI y las FSI tengan la fuerza suficiente para
avanzar en estos campos, y así ir cerrando el gran desfase entre
los grados de internacionalización del capital y el trabajo al que
nos referíamos al comienzo de este artículo. Un hito en este ca-
mino tendrá lugar el 7 de octubre del 2007, fecha en que se ce-
lebrará la primera Jornada de Acción Sindical Mundial, que fue
aprobada en el Congreso constituyente de la CSI. Por la genera-
lización del trabajo decente y de los principios y derechos fun-
damentales del trabajo5 y el cumplimiento de los Objetivos del
Milenio de Naciones Unidas, millones de trabajadores de los cin-
co continentes se movilizarán bajo diversas formas para exigir a
las instituciones multilaterales y los gobiernos nacionales que
pongan todos los medios para que estos objetivos se alcancen. ❚

3. Por fusión de la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL) y la Confederación Mundial del Trabajo (CMT) y la incorporación de una
decena de centrales sindicales nacionales sin adscripción internacional.
4. Las FSI han firmado acuerdos mundiales con cerca de 60 multinacionales, entre ellas las españolas Telefónica, Endesa e Inditex.
5. Conceptos y normas acuñados en la OIT
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PARECE QUE FUE AYER. Canal Profesiones
(CP) comenzaba el año de su segundo
aniversario con un nuevo estreno, el
programa Escuela de Gestión y Lide-
razgo. Bajo el formato de radio enri-
quecida, mensualmente el equipo de
CP se acerca a la audiencia para ha-
blarles sobre gestión laboral y habilida-
des directivas. 

La intención con la que nace este pro-
grama es la de servir de guía, orientar y
descubrir las posibles tácticas a emplear a
la hora de gestionar, en el ámbito laboral,
desde lo más etéreo como es la confian-
za, el miedo o la motivación a lo más fun-
cional como es el emplazamiento o el
mobiliario con el que día tras día forma-
mos equipo.

Para cumplir el objetivo se necesitaba
justamente eso, un guía, un experto que
conectara con la audiencia. Se necesita-
ba un gurú como José María Gasalla.
Conferenciante y escritor especializado
en Management, dirige actualmente en
la Escuela de Negocios ESADE el Pro-
grama Dirección Estratégica de Perso-
nas y Negocios. Internacionalmente co-
nocido como consultor de líderes, en
1980 funda el Grupo Desarrollo Orga-
nizacional (D. O.), empresa dedicada a
la consultoría para el desarrollo y ges-
tión de las personas. Además, acaba de
publicar junto con Leila Navarro el libro
Confianza, la llave para el éxito personal y
empresarial.

La mejor forma de emprender esta
aventura era presentar a la audiencia a
nuestro colaborador habitual y por ello,
en el primer programa del año para CP
y para Escuela de Gestión y Liderazgo,
José Luis Mallo entrevistó en exclusiva
a José María Gasalla, de una forma es-
pecial ya que también habló de la im-
portancia que la confianza posee en el
entorno laboral. Lo que en un principio

parecía simplemente una condición más
del ser humano se convertiría, gracias a
su intervención, en un «metavalor», en
un comportamiento que por encima de
otros se debe procurar y que en el caso
de haber perdido, se debe hacer lo po-
sible por recuperar.

El equipo de Canal Profesiones reci-
be todos los meses a un invitado exper-
to en la materia a tratar. En febrero
contó con la presencia de Pilar Jericó,
escritora, asesora de empresas y confe-
renciante internacional de reconocido
prestigio. Además, ha sido pionera en
España en la investigación del impacto
del talento y del miedo en las organiza-
ciones. Con ella nos aproximamos al mie-
do humano y empresarial para apren-
der que el miedo nace de la sensación
de pérdida, de aferrarse al tener y no
querer perder lo que consideramos
«tenido». Ante la imposibilidad de li-
brarnos del miedo, Pilar apuesta por
recetarnos su medicina: el no miedo.
Dicha técnica se detalla de igual mane-
ra en su libro No miedo en la empresa y
en la vida.

ECONOMÍA

Escuela de gestión y liderazgo en canal
profesiones

GESTIÓN
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SANTANDER ha firmado el Convenio 
de Colaboración con el COLEGIO OFICIAL DE
FARMACEÚTICOS DE ALBACETE. Firmaron 
el Acuerdo D. Julián Mazoteras Torres,
Responsable de Colectivos de la Territorial 
de Castilla La Mancha, y Dª. María Rosa
López-Torres Hidalgo, Presidenta del Colegio.

SANTANDER ha firmado el Convenio 
de Colaboración con el COLEGIO OFICIAL 
DE GRADUADOS SOCIALES Y DIPLOMADOS
EN RELACIONES LABORALES DE SANTA
CRUZ DE TENERIFE. Firmaron el Acuerdo 
D. Javier Navarro Pascual, Director Comercial, 
D. Celestino Rodríguez Sosa, Responsable 
de Colectivos de la Territorial de Canarias, 
y D. José Luis García del Castillo, Presidente 
del Colegio.

Más información en:

www.canalprofesiones.es
www.gasalla.com
www.pilarjerico.com/blog
www.leilanavarro.com.br/espanhol 
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por la Escuela Paulista de Medicina. Es
empresaria y autora de 12 libros, entre
ellos el último publicado junto con José
María Gasalla. Leila habló de motiva-
ción, también en la empresa y en la vi-
da. Por esto, aconseja la automotiva-
ción, aquella que depende de uno mismo
y que lleva implícita, autoestima, auto-
confianza y autoconocimiento. Todos
aquellos ingredientes que Leila posee a
flor de piel.

Confianza, miedo y motivación han
sido las tres áreas personales y por en-
de, laborales que Escuela de Gestión y
Liderazgo ha abordado durante este
primer período del 2008, con el propó-
sito de progresar en la empresa y mu-
cho más importante aún, en la vida, y
que seguirán ubicados en Canal Profe-
siones, con el fin de que puedan ser
descargados siempre que el oyente lo
desee.

En los próximos meses, le tocará el
turno a los programas dedicados a la
innovación, el liderazgo, los horarios
laborales y los emplazamientos saluda-
bles. En todos ellos, Escuela de Gestión
y Liderazgo contará con nuevos exper-
tos, gracias a los cuales aprendemos a
mirar diferente el presente y caminar

hacia el futuro con herramientas reno-
vadas y pulidas.

Desde la revista Profesiones, quere-
mos invitarles a que visiten el espacio
www.canalprofesiones.es, a que escu-
chen a los expertos, a que descarguen
los documentos que puedan serles úti-
les y a que compartan con el equipo de
CP, en confianza, Escuela de Gestión y
Liderazgo. ❚

En el mes de marzo Escuela de Ges-
tión y Liderazgo recibió a Leila Nava-
rro, especialista en comportamiento hu-
mano y en medicina comportamental
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Elisa G. McCausland

EN EL MOMENTO en el que aceptamos
que la tecnología determina las estruc-
turas del pensamiento y las diferentes
maneras de expresión, es lógico pensar
que la llegada de una nueva tecnología
dará lugar a nuevas formas culturales. Y
es que la Red ha supuesto un cambio: en
la forma de leer, de consumir, de rela-
cionarnos, de construir la identidad y,
por ende, de pensar el mundo. El prin-
cipal de estos cambios radica en el paso
de la lectura lineal a la lectura hipervin-
cular. Podemos encontrar precedentes
literarios de hipertextos, en medios no
electrónicos, en títulos como Rayuela de
Julio Cortázar o en las Ficciones de Jor-
ge Luís Borges, con el relato La biblio-
teca de Babel a la cabeza, ejemplos am-
bos de una búsqueda de la ruptura de
la linealidad, principal característica del
hipertexto. Pero, ¿qué es exactamente
el hipertexto?

Lectura hipertextual
La definición más sencilla de hipertex-
to la recoge la Wikipedia. En ella se afir-
ma que, para la informática, se entiende
hipervínculo como aquel «texto que en la
pantalla de un ordenador conduce a su

usuario a otro texto relacionado». O lo
que es lo mismo, un hipertexto es cual-
quier texto virtual, compuesto de hiper-
vínculos, o enlaces, que pueden trans-
portar al usuario de un documento a
otro con un simple click. Este plantea-
miento en apariencia sencillo ha traído
consigo un cuestionamiento de las cos-
tumbres en relación con la tecnología. 

Teóricos de Sistemas han visto en el
hipertexto semejanzas en la forma de
distribución de la información en la Red
con las formas de organización de las
ideas en la mente. También están los te-
óricos culturales y especialistas en hiper-
texto que plantean el abandono de los
actuales sistemas conceptuales basados
en nociones como centro, margen, jerar-
quía y linealidad para sustituirlos por
conceptos como multilinealidad, nodos,
nexos y redes. En estos últimos caben ini-
ciativas que apenas ahora comienzan a
desarrollar gran parte de su potencial,
desde las wikis y los proyectos de litera-
tura participativa, pasando por los blogs
y las diferentes redes sociales organiza-
das (MySpace, Facebook), hasta la ho-
lopoesía, los cibertextos o el Net Art.

Joaquín María Aguirre, profesor de
Ciencias de la Información en la Univer-
sidad Complutense, afirma, a propósito

del ensayo Hipertexto del teórico Geor-
ge Landow1, que «el efecto básico de la
irrupción de los hipertextos en la vida
cultural es un hacer manifiesto de que
muchas de las facetas que considera-
mos naturales en los textos que hasta
hoy manejamos, son fruto de unas con-
venciones socio-culturales. El hábito tien-
de a convertir en natural lo que no lo
es. La tecnología de lo impreso se ha
superpuesto a lo estrictamente literario
y se ha confundido hasta constituir una
amalgama difícilmente diferenciable».

Lit[art]ure
Las nuevas expresiones artísticas y lite-
rarias se han enmarcado dentro de la
revolución digital siguiendo el paso mar-
cado por la posmodernidad, ese termó-
metro de los tiempos que críticos como
Gilles Lipotevsky y Zygmunt Bauman
tildan de era del vacío y tiempos líquidos,
respectivamente. Internet, y su lectura
en la Red, no busca originar nuevos
elementos, sino que existe como herra-
mienta exploratoria de formas y posibi-
lidades de significado. En este sentido
el principal beneficiario de estas nuevas
tecnologías es la constante renovación
de la inventiva, ya sea en la literatura o
en otras formas de expresión artística.

Lectura hipertextual, pensamiento en Red

1. http://www.ucm.es/info/especulo/numero2/landowhi.htm

Internet es nuevo, 
pero la red existió siempre. 
La red con la que los pescadores 
atrapaban a los peces 
ahora no sirve para encerrar presas 
sino para abrirnos al mundo.
Todo permanece pero cambia, 
pues lo de siempre se repite mortal en lo nuevo,
que pasa rapidísimo.

Bartleby y compañía, Enrique Vila-Matas 

Me dijo que su libro se llamaba El libro de arena, 
porque ni el libro ni la arena tienen principio ni fin.

El libro de arena, Jorge Luis Borges C
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Sin embargo, todo texto digital no
deja de ser híbrido. Tal y como afirma
Laura Borrás en su artículo La literatu-
ra en tiempos de Internet2, «la creación
digital o multimedia aporta un conjunto
de nociones nuevas que se suman a las
preexistentes, que no obstante pueden
verse también afectadas. Nociones como
virtualidad, simulación, hibridación o
interactividad son omnipresentes en la
creación contemporánea y contribuyen a
que lo digital sea ya una manera de refle-
jar el mundo, pero también una manera
posible de modificar los usos artísticos
conocidos hasta el momento».

Eloy Fernández Porta destaca como
una de las limitaciones de la Red, el he-
cho de que se trate, según su opinión, de
una herramienta más textual que visual.
Lo ilustra poniendo como ejemplo la ela-
boración de su reciente proyecto RealTi-
me: Poéticas de la tecnología y el consumo,
una antología de poesía española. «En el
proceso de preparación, la red me ha ser-
vido para encontrar muchas referencias y
textos. No podría haber hecho lo mismo,
ni mucho menos, de haber tenido que
preparar una exposición de videoarte o
de fotografía contemporánea: ambos son
formatos que circulan en Internet mu-
cho menos que el verso, el ensayo o los
diarios».

El cibeciberartistarartista de origen ca-
nadiense, Robert Adrian X, representa
otra opción dentro de la Red ligada a
ese eterno retorno de la inventiva y al

análisis crítico del entorno web que es
el Art Net, el arte que toma como
principal objeto de análisis a Internet.
«No se trata de crear cuadros o imá-
genes. Se trata de encontrar maneras
de vivir con estos sistemas, de obser-
var cómo la cultura está cambiando en
estos sistemas». Entre nuestros cibe-
rartistas nacionales Antoni Muntadas
aparece como uno de los pioneros de
esta disciplina.

Actualmente, el ciberartista experimen-
ta con códigos abiertos, imagen y texto;
analiza el comportamiento cultural en la
Red de redes y pasea su capacidad de in-
ventiva y análisis por exposiciones de arte
como Artfutura. Y es en este contexto de
crítica en el que los ciberartistas, junto a
teóricos de la Web, debaten los conceptos
de original, de plagio y reciclaje, de apro-
piación y copyright, uno de los muchos
lastres del mundo real en la Red. ❚

Las tres generaciones de la Web
Internet, no solo como herramienta, sino como medio de comunicación
social, ha cambiado radicalmente desde que a Tim Berners Lee, conside-
rado el padre de la World Wide Web, se le ocurriera, allá por finales de los
ochenta, crear un sistema en red para que los investigadores pudieran
compartir sus conocimientos. Habría que esperar hasta la publicación del
navegador Mosaic en el año 1993, por parte del Centro Nacional de Su-
percomputación de Aplicaciones (NCSA, en sus siglas en inglés), para que
la Web se conociera a nivel mundial extendiéndose por laboratorios y uni-
versidades primero, y por el gran público después. Desde entonces dos
puntos de inflexión se han sucedido en la Web, dos saltos que han delimi-
tado las diferentes generaciones expuestas a continuación.

A la Primera Generación de la Web se la conoce también como Generación
de Contenido Estático, aquella que engloba las páginas web cuyo contenido no
permite más interacción que la manipulación propia del manejo del hipertexto
y sus enlaces, es decir, saltar de una página web a otra. La vida de esta primera
generación se inicia en 1990, en el Laboratorio Europeo de Física de Partícula
(CERN en sus siglas en inglés), y se acaba a mediados de los noventa.

La Segunda Generación de la Web, o Generación de Contenido Diná-
mico, se caracteriza por valerse de tecnologías de contenido dinámico (como
CGIs, ASP.NET, JSP o PHP, entre otros) y se corresponde con todos los

servicios que permiten que el usuario interactúe a un nivel muy básico,
esto es, hacer preguntas cuyas respuestas dependerán de los criterios in-
troducidos en los diferentes formularios. 

La Tercera Generación de la Web, o Generación de Contenido Cola-
borativo, es lo que se conoce como Web 2.0. Las aplicaciones típicas de
esta generación son aquellas que permiten las interacciones entre usuarios
que buscan crear entornos de contenidos colaborativos, como los blogs o la
Wikipedia. Actualmente, el entramado de redes sociales es tan denso y
la creación de contenidos tan numerosa que el principal problema al que
se va a tener que hacer frente, de aquí a un futuro próximo, es el del ma-
nejo de los volúmenes de información generados así como del diseño de un
sistema de indexado que permita encontrar «de manera rápida, fácil y
exacta» la información precisada. Todo apunta a que el futuro está en las
redes semánticas y en la llamada Web 3.0, pero ese es un mañana proyec-
tado todavía a medio plazo.

Luis Joyanes Aguilar, prolífico ensayista sobre nuevas tecnologías y pro-
fesor de Lenguajes y Sistemas Informáticos en la Universidad Pontificia de
Salamanca, subraya la importancia de la cibercultura como uno de los poten-
ciales beneficios de la sociedad de la información que está por venir. Según
Joyanes se ha pasado de la alfabetización informática, característica de la dé-
cada de los noventa, a la maduración de la cultura en nuevas tecnologías.

2. Revista Quimera – Número 290
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EL PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL DE LA

ABOGACÍA (CGAE), Carlos Carnicer, ex-
presó el pasado miércoles 13 de febrero
su satisfacción por el hecho de que la
Comisión Europea otorgara el desarrollo
de PenalNet al CGAE, «una red para to-
dos los abogados penalistas europeos»,
en la que en principio participarán cinco
países —España, Italia, Francia, Ruma-
nía y Hungría—, con la que podrán estar
«permanentemente comunicados» con la
confianza de que «las comunicaciones
sean autentificadas en cada momento y
que el contenido de los mensajes inter-
cambiados sea íntegro y fiable». 

Pere Lluis Huguet, responsable de
RedAbogacía, explicó que la idea es
ampliar en el futuro esta red a otros
órdenes jurisdiccionales, como civil,
mercantil o social. Además, aunque
de momento son cinco los países que
se han adherido, desde el momento en
el que se anunció el proyecto ha habi-
do peticiones de más países para ser

incluidos en la red. El proyecto cuenta
con un plazo de 3 años de ejecución,
tras el que se ampliará su radio de ac-
ción. 

El proyecto ha contado con una sub-
vención de 780.000 euros de la UE,
todo un hito, ya que según destacó Hu-
guet «normalmente estas dotaciones se
suelen ofrecer a empresas tecnológicas,
y ésta es la primera vez que se concede a
un colectivo profesional como el CGAE».
Carlos Carnicer señaló que este proyec-
to comienza con el gremio de abogados
penalistas, ya que esta jurisdicción es
«la que permite mantener un orden so-
cial mínimo». Además, consideró que
«la Abogacía en Europa es cada vez más
importante, y cada vez actúa más den-
tro y fuera de los tribunales». «Todos
los abogados de Europa debemos saber
que vamos a funcionar sin papel en el
futuro, pero con confianza y tranquili-
dad, gracias a herramientas como Pe-
nalNet».

MONTES, LA REVISTA FORESTAL más veterana de España, celebra sus 140 años y,
para celebrarlo, han habilitado su página web para que sea posible acceder de
manera gratuita a ejemplares que se remontan a 1868. El Colegio de Ingenie-
ros de Montes y el Colegio de Ingenieros Técnicos Forestales presentaban este
proyecto de divulgación el pasado lunes 10 de marzo, en la sede del Instituto
de la Ingeniería de España. La información forestal acumulada a lo largo de
casi un siglo y medio en los antiguos tomos de cubiertas gastadas, se convier-
te ahora en una interesante fuente de información, repleta de noticias, repor-
tajes, artículos y datos fáciles de localizar y descargar en nuestro ordenador. 

La Comisión Europea 
adjudica a la Abogacía española 
el proyecto PenalNet

Digitalizan la Revista Montes,
publicada desde 1868

Gestores
Administrativos
presentan la
matriculación 
‘on line’

on line

EL CONSEJO GENERAL DE GESTORES

ADMINISTRATIVOS de España pre-
sentó el pasado 14 de febrero en
Madrid el proceso que se va a se-
guir para realizar la matriculación
on line. Durante el acto se hizo
una explicación y una demostra-
ción de la primera matriculación
on line que se ha hecho en Espa-
ña, que se realizó a un SEAT Ibi-
za matrícula 4214FZY.

El presidente del Consejo Ge-
neral de Gestores Administrati-
vos, José María Mateo Ruiz, des-
tacó que los ciudadanos van a ser
los grandes beneficiados de este
Convenio, al igual que Tráfico y
los Gestores Administrativos, por-
que prestarán un mejor servicio.
Aseguró que esperan colaborar con
la Administración para que la
gestión de Tráfico sea una de las
mejores de la Administración Pú-
blica.

También intervino el director
general de Tráfico, Pere Navarro
Olivella; el subdirector general de
Normativa y Recursos de la DGT,
Ramón Ledesma Muñiz, y el sub-
director general de Información y
Procedimientos de la DGT, Luis
de Eusebio Ramos. Clausuró el
acto el subsecretario del Ministe-
rio del Interior, Justo Tomás Zam-
brana Pineda.

Los diferentes colegios de gesto-
res administrativos contarán con
un terminal de acceso a la informa-
ción del Registro General de Vehí-
culos y se comprometen a cumplir
escrupulosamente la normativa
de protección de datos de carác-
ter personal.
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«Optemos por el poder de los
mercados con la autoridad de
los ideales universales. Optemos
por conciliar las fuerzas
creativas del espíritu de la
empresa privada con las
necesidades de los
desfavorecidos y de las
generaciones futuras.»

Kofi Annan
Ex secretario general 
de las Naciones Unidas

Coordina: Carmen Muñoz Jodar

Género y RSCGénero y RSC
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Diversidad y género en la empresa
Ester Barberá Heredia
Catedrática de Psicología
Universidad  de Valencia

REVOLUCIÓN TECNOLÓGICA Y GLOBALIZACIÓN representan las señas
de identidad más emblemáticas a comienzos del siglo XXI.
Las implicaciones derivadas de estos dos fenómenos son
múltiples y de gran trascendencia, ejerciendo claras repercu-
siones sobre la organización social y laboral, sobre el desarro-
llo económico y, lo que es más importante, sobre la vida de
las personas y de las relaciones que ellas establecen entre sí.
Por contraste con las características de la actividad laboral de
la primera mitad del siglo XX, correspondientes a la revolu-
ción industrial, hoy en día la inestabilidad de los mercados y
las finanzas, la complejidad de los entornos organizacionales
y la mayor visibilidad de la diversidad humana se consideran
los rasgos más destacados.

Con la globalización se hace más patente la enorme varia-
bilidad existente entre las personas y entre los grupos. Los
movimientos migratorios, la incorporación masiva de muje-
res al sistema educativo y al mercado laboral acontecida en
los países desarrollados, la creciente velocidad de los medios
de transporte y de los sistemas de comunicación o el incre-
mento en la expectativa de vida de las personas son todos
ellos acontecimientos históricos relevantes que favorecen la
confluencia de múltiples diversidades: racial/étnica, sexo/gé-
nero, generacional, cultural, lingüística, ideológica, de nivel
de formación, de acceso a los recursos y un largo etcétera a
incorporar a la ya de por sí considerable variabilidad interin-
dividual, que afecta tanto a los rasgos físicos como a las ca-
racterísticas psicológicas. 

Como principio general, la diversidad puede ser un elemen-
to enriquecedor: más puntos de vista, mayores opciones, ma-
yor número de propuestas y visiones alternativas. Además, en
un momento de cambio e inestabilidad como el actual, que
precisa de innovación y de creatividad en cuanto recursos im-
prescindibles para afrontar la complejidad de la situación, el
criterio de diversidad se ofrece como un valor potencial en
alza, un elemento enriquecedor que conviene conocer y saber
gestionar. Pero, para que esto sea así, para que la diversidad
humana intervenga de forma positiva es necesario que el de-
sarrollo de este criterio, que implica el reconocimiento y la va-
loración de la heterogeneidad, se construya sobre la base de
un planteamiento, de hecho y no sólo de derecho, y un trato
igualitario entre las personas. Así concebida, la diversidad
puede ser satisfactoria para los individuos y productiva para
las organizaciones laborales.

Sin embargo, no es esto lo que suele ocurrir en la mayor
parte de los casos. Durante las últimas décadas se han incre-
mentado los conflictos raciales, ideológicos y culturales; no
cesa la violencia contra las mujeres y aumentan las manifes-
taciones sexistas en sus diversas modalidades: sexismo hostil,
neosexismo, sexismo benevolente y sexismo ambivalente. En
todos estos casos confluyen diferencias que no se sustentan

en condiciones igualitarias sino discriminatorias. Acoso se-
xual en el trabajo del jefe hacia la empleada, marginación de
grupos con escasa capacidad de decisión y falta de recursos
materiales o formativos, imposición de unas creencias sobre
otras, etc. Así planteado, el término diversidad no es más que
un eufemismo, una tapadera que oculta la discriminación con
respecto a determinados grupos humanos: contra las muje-
res, la población inmigrante, los viejos y, en definitiva, contra
los grupos que no tienen poder ni, en muchos casos, dere-
chos. 

Un caso elocuente en el análisis de la dualidad derivada del
conflicto o, por el contrario, de la gestión eficaz de la diversi-
dad es la referida a la incorporación generalizada de mujeres
al mercado de trabajo y al modo como tal incorporación se
está produciendo. En la actualidad, hay un desequilibrio pro-
nunciado entre los valores potenciales que las mujeres apor-
tan a las organizaciones laborales (valores de los que no se
puede ni se debe prescindir), por un lado, y, por otro, la fal-
ta de reajuste organizacional y la carencia de espacios inclu-
sivos generados por las empresas para incorporar a esa ‘masa
crítica’ de mujeres, en condiciones de igualdad y teniendo en

Durante las últimas décadas se han
incrementado los conflictos raciales,
ideológicos y culturales; no cesa la violencia
contra las mujeres y aumentan las
manifestaciones sexistas en sus diversas
modalidades
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cuenta sus requerimientos personales y familiares. Analice-
mos, con más detalle, cada una de las premisas a las que se
ha hecho referencia.

¿Cuáles son los valores potenciales que aportan las mujeres
a las organizaciones laborales? En primer lugar, se puede afir-
mar con rotundidad que estamos ante la generación de mu-
jeres mejor formadas de toda la historia y que, además, esa
generación no sólo cuenta con recursos educativos sino
también motivacionales (interés por la inserción y promoción
profesional) y tiene una enorme capacidad de decisión tanto
respecto a las compras como en relación a la utilización de
servicios. Y, en segundo lugar, los perfiles profesionales con
mayor demanda por parte de la organización empresarial ac-
tual incluyen, en una proporción superior al 35 %, rasgos es-
tereotipadamente femeninos, tales como habilidades de co-
municación, empatía o inteligencia emocional, así como una
proporción similar o ligeramente superior de características
neutras en cuanto a estereotipos de género se refiere (Barbe-
rá et al., 2005).

Es evidente que el genérico ‘mujeres’ es un concepto exce-
sivamente amplio y polivalente. No hay por qué suponer que
por el hecho de ser mujer se tengan habilidades sociales o se
desarrolle una mayor sensibilidad hacia diferentes puntos de
vista. Como resulta fácil de imaginar, entre dos compañeros
de trabajo, un hombre y una mujer, puede haber mucha más
afinidad que la que pueda tener esa mujer con respecto a
otras que hayan vivido experiencias muy distintas. No obs-
tante, en la medida en que los procesos de socialización de
hombres y mujeres siguen siendo diferenciados, estando re-
partidos los roles y las funciones según criterios de género, es
lógico suponer que unos y otras van a priorizar el desarrollo
de rasgos masculinos o femeninos, respectivamente. Los ras-
gos estereotipadamente masculinos son aquellos que inciden
en los procesos que fomentan la individualidad: logro, ambi-
ción, competencia, mientras que las características femeninas
potencian la sociabilidad humana: sensibilidad, empatía, co-
municación. Individualidad y sociabilidad son procesos com-
plementarios y ambos son imprescindibles para constituir nues-
tra identidad psicológica, influyendo de manera particular
sobre el desarrollo del autoconcepto y de la autoestima (Sastre
y Moreno, 2004).

¿Cuáles son los espacios inclusivos que las empresas no
han desarrollado suficientemente para hacer frente a las exi-
gencias derivadas de la diversidad de género? La inclusión se
debe analizar, al menos, a tres niveles: 1) Cultura organiza-
cional, concebida como el conjunto de valores, creencias y
normas no escritas pero que se sabe que rigen en la empresa
y que pueden llegar a conformar una segunda piel para las
personas que trabajan en ella. El análisis debe incluir, por
tanto, valores y normas dominantes, creencias estereotipadas,
reglas informales, utilización del lenguaje, desarrollo de ca-
rrera, mentorización, estilos de dirección, clima organizacio-
nal, relaciones interpersonales y acoso laboral. 2) Políticas de
recursos humanos, referidas a la selección y promoción profe-
sional, a la política salarial, a las actividades de formación y
reciclaje en la empresa, a los procesos de evaluación en fun-
ción de los objetivos planteados y a la flexibilidad horaria y
gestión del tiempo en general. 3) Una serie de condicionantes

personales y familiares tendentes a favorecer tanto la satisfac-
ción laboral como la corresponsabilidad familiar entre muje-
res y hombres.

La tendencia a potenciar espacios inclusivos por parte de
las empresas y de las organizaciones laborales representa, en
el momento actual, uno de los desafíos más importantes para
garantizar el cumplimiento efectivo de la ley de igualdad en-
tre mujeres y hombres, para contribuir al desarrollo sosteni-
ble y, en especial, para posibilitar una vida más satisfactoria
en la que tengan cabida, en condiciones de igualdad, todas las
personas, favoreciendo entre ellas la atención a sus requeri-
mientos individuales y grupales, que son diversos, recono-
ciendo y valorando el potencial innovador que ofrece la va-
riabilidad humana y siendo, además, conscientes de que si la
diversidad no se gestiona, acabará generando conflicto. ❚

Referencias

• Barberá, E. et al. (2005). Género y diversidad en un entorno de cambio. Va-
lencia: Editorial de la Universidad Politécnica de Valencia.

• Sastre, G. y Moreno, M. (2004). Una perspectiva de género sobre conflic-
tos y violencia. En E. Barberá e I. Martínez-Benlloch (Edit.), Psicología y gé-
nero. Madrid: Pearson Educación, pp. 121-143.

Se puede afirmar con rotundidad que estamos
ante la generación de mujeres mejor formadas 
de toda la historia y que, además, esa generación
no sólo cuenta con recursos educativos sino
también motivacionales
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La acción social, 
en la agenda de los
medios

EL NÚMERO DE NOTICIAS relacionadas con
las actuación del sector empresarial en la
integración de personas desfavorecidas
publicadas en la prensa escrita durante
el 2007 fue de 4.508, más del doble que
en el 2006 y siete veces más que en el
2004. Así se desprende del informe «Tra-
tamiento en prensa escrita de las actua-
ciones del sector empresarial relaciona-
das con la integración de personas
desfavorecidas durante el 2007», elabo-
rado por la Fundación Empresa y Socie-
dad en colaboración con Servimedia.

La información sigue las pautas de
años anteriores y «se concentra en los
periódicos regionales (64 %), por de-
lante de los diarios de información eco-
nómica (27 %) y de información gene-
ral (5 %), lo que refleja que se trata de
actuaciones cercanas a nivel local», ha
destacado el director general de Empre-
sa y Sociedad, Francisco Abad. Predo-
minan las noticias (90 %, cinco puntos
más que en el 2006) sobre los artículos
de opinión (4 %). Las entrevistas, repor-
tajes y anuncios suponen un 2 % cada
uno. 

Francisco Abad destacó también que
«apenas el 3% de las noticias son críti-
cas o de denuncia». La mayor parte de
ellas se refieren a incumplimientos o
malas prácticas relacionadas con el em-
pleo de personas con discapacidad, la
accesibilidad de entornos o coopera-
ción al desarrollo.

http://www.empresaysociedad.org 

EL PASADO 19 DE FEBRERO tuvo lugar en la Fundación Rafael del Pino la presenta-
ción del análisis que la Asociación Española del Pacto Mundial de Naciones Uni-
das (ASEPAM) ha realizado a partir de los Informes de Progreso 2006 entidades
adheridas al Pacto. Dentro de este grupo de organizaciones se encuentra Unión
Profesional que, como entidad firmante del Pacto, ha procedido a la elaboración
del correspondiente Informe de Progreso por segundo año consecutivo.

Este año el número de Informes presentados por las entidades españolas ha
experimentado un crecimiento de un 8 % pasando de los 178 remitidos el año
pasado a los 192 informes de este año. Esta cifra sitúa a nuestro país en las pri-
meras posiciones respecto al resto de países de la red global del Pacto Mundial.

En este sentido, Salvador García-Atance, presidente de la ASEPAM, seña-
laba que «esta involucración se refleja también en la calidad de los informes, en
la transparencia y en la mayor implantación de los Diez Principios en las enti-
dades españolas».

Además del presidente de la ASEPAM, también participaron en el acto Juan
José Barrera, director general de Economía Social, de Trabajo Autónomo y
Fondo Social Europeo; Jeff Senne, director de Informes de Progreso Global
Compact Naciones Unidas; e Isabel Garro, directora general de ASEPAM. 

Entre las principales conclusiones, cabe destacar el hecho de que el 74 % de
las empresas participantes han declarado haber implantado medidas de conci-
liación de la vida laboral y personal de los empleados. En lo que al ámbito me-
dioambiental se refiere, todas las compañías cotizadas que han presentado sus
Informes han puesto en marcha políticas de reducción de consumo ya se éste
relativo al agua, papel, energía, materias primas o materiales de oficina.

Como retos a plantearse en un futuro, Isabel Garro hizo referencia a lo si-
guiente: «Las áreas de mejora son lograr una mayor transparencia en el cumpli-
miento de las iniciativas a lo largo del tiempo y establecer objetivos concretos a
futuro». Por su parte, la ASEPAM trabajará en la mejora de la trazabilidad de los
informes y de la comprensión de cada principio.

Asepam recibe un 8% 
más de Informes de Progreso
de sus socios

Número de noticias publicadas en prensa escrita
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Se presenta el Anuario Empresa Responsable 
y Sostenible 2008
LA EDITORIAL MEDIARESPONSABLE ha presentado su Anuario
Empresa Responsable y Sostenible 2008. La presentación
en Madrid se desarrolló el pasado 29 de febrero y como
protagonista de la misma estuvo la reciente aprobación del
Consejo Estatal de Responsabilidad Social y Empresarial.
En el acto participaron, entre otros, el director general de
la Economía Social del Trabajo Autónomo y del Fondo
Social Europeo del Ministerio de Trabajo y Asuntos So-
ciales, Juan José Barrera, o el presidente del Consejo Eco-
nómico y social, Marcos Peña. 

El director de Mediaresponsable, Marcos González, afir-
mó que «el perfil de los asistentes, muy equilibrado entre
empresas de todos los tamaños y todos sus grupos de inte-
rés (proveedores, fundaciones, administraciones públicas,

asociaciones, académicos, medios de comunicación…), re-
vela algo que los convencidos de la necesidad de impulsar la
RSE en nuestro país venimos diciendo desde hace tiempo:
que la Responsabilidad Social no es un tema sólo por y para
las empresas, sino que también tienen mucho que decir to-
dos los colectivos».

El Anuario recoge una detallada cronología de las infor-
maciones publicadas durante el 2007; 170 casos prácticos
de compañías procedentes de todos los sectores; 30 artícu-
los de opinión de las asociaciones representativas, entre las
que se encuentra Unión Profesional con una tribuna de su
presidente Carlos Carnices; y un macrorrepotaje en el que
más de 130 expertos de diferentes ámbitos valoran la situa-
ción actual de la RSE y vislumbran sus retos de futuro. 

EL CONSEJO DE MINISTROS aprobaba a fi-
nales de febrero la creación del Conse-
jo Estatal de Responsabilidad Social
de las Empresas, como órgano cole-
giado, asesor y consultivo del Go-
bierno, de composición cuatripartita
y paritaria, adscrito al Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales.

La Responsabilidad Social de las
Empresas es, según la definición de la
Unión Europea, «la integración volun-
taria, por parte de las empresas, de las
preocupaciones sociales y medioam-
bientales en sus operaciones empresa-
riales y sus relaciones con sus interlo-
cutores».

El nuevo órgano nace como conse-
cuencia del compromiso del Gobierno
español de diseñar una política de fo-
mento de esta Responsabilidad, fruto
del diálogo y el consenso de todos los
agentes que participan en la consecu-
ción de una sociedad más cohesionada
socialmente, que respete los derechos
humanos, favorezca la inclusión de los
excluidos sociales y respete el medio
ambiente. 

Entre los objetivos que perseguirá
el nuevo Consejo Estatal están:

• Constituir un foro de debate sobre
Responsabilidad Social de las Empre-
sas entre las organizaciones empresa-
riales y sindicales más representativas,
Administraciones públicas y otras
organizaciones e instituciones de reco-
nocida representatividad en ese ámbito. 

• Fomentar las iniciativas sobre Res-
ponsabilidad Social de las Empre-
sas, proponiendo al Gobierno me-
didas que vayan en ese sentido, con
especial atención a la singularidad
de las PYMES. 

• Informar, en su caso, sobre las inicia-
tivas y regulaciones públicas que afec-
ten a las actuaciones de empresas, or-
ganizaciones e instituciones públicas
y privadas, que constituyen un valor
añadido al cumplimiento de sus obli-
gaciones legales. 

• Promocionar herramientas más ade-
cuadas para la elaboración de las me-
morias e informes de sostenibilidad y
de Responsabilidad.

Crean el Consejo Estatal 
de Responsabilidad Social 
de las Empresas

EL DERECHO EDITORES y la consulto-
ra Concilia han firmado un acuer-
do de colaboración estratégica, con
el objetivo de facilitar una mayor
proyección y conocimiento del prin-
cipio de igualdad sobre los diversos
ámbitos del ordenamiento de la
realidad social y laboral en que
pueda generarse o perpetuarse la
desigualdad.

De este modo, la editorial jurí-
dica, como especialista en el ám-
bito del derecho, contribuirá a dar
una mayor difusión y compren-
sión de la reciente legislación en
temas como la Ley de Igualdad, el
acoso laboral o moobing o preven-
ción del acoso sexual.

Por su parte, el equipo Conci-
lia pone a disposición de las per-
sonas que lo soliciten toda la do-
cumentación de carácter legal y
jurídico que pueda resultar de inte-
rés en función de las necesidades
que presenten.

El Derecho
Editores 
y Concilia,
compromiso con
la igualdad
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Aislamiento letal
Eva Levy
Presidenta 
FEDEPE

DEBIDO A LA PUBLICACIÓN de algunas cifras contradictorias, ha-
bía pensado escribir sobre la situación de las directivas espa-
ñolas. Pensaba también defender, como vengo haciendo des-
de FEDEPE todo este último año, la famosa «cuota» de mujeres
en los consejos de administración de las grandes empresas.

Pero prefiero expresar una preocupación creciente que
tengo, y es que, cada vez que tengo la oportunidad de parti-
cipar en algún congreso, seminario o encuentro con mujeres
en puestos de dirección, me llevo la impresión de que algu-
nas de ellas viven en planetas distintos al mío, distintos al de
mis hijas y las colegas de mis hijas.

Pienso que algo está fallando y el enemigo, por así decirlo,
no está fuera de nosotras, sino en nosotras mismas.

El enemigo se llama insolidaridad, el enemigo se llama ais-
lamiento. No sé si son la cara de la misma moneda, pero sí sé
que puede complicar mucho el desarrollo de la carrera profe-
sional de las mujeres en un momento en el que las cosas, al
menos sobre el papel, están o pueden estar a nuestro favor.

Cuando hablo de insolidaridad, hablo de esas mujeres que
han escalado posiciones, seguramente con mucho esfuerzo,
pero que se niegan a tirar de otras, se niegan a contar con
otras profesionales a diferentes niveles, se rebelan contra la
idea de que alguien piense que han conseguido lo que tienen
por el apoyo de nuevas leyes o por una simple estrategia de
empresa que intenta ponerse al día. Son dos opciones que
desprecian.

Yo he tenido que oír a algunas de esas mujeres negar que
haya problemas en la promoción, negar que haya diferencias
salariales, negar que haya límites para nosotras, inducidos a
veces por la mala conciliación de horarios o por otros vicios
de la vida laboral, como son las rutinas, la falta de criterio o
la estrechez de miras de empresas o de sus departamentos de
Recursos Humanos.

Nunca les he oído analizar los problemas con crudeza, cri-
ticando incluso los fallos femeninos, pero en términos capa-
ces de iluminar el camino de otras mujeres que se debaten en-
tre limitarse, en plan realista, a tener un puesto de trabajo y
«un sueldito» o aspirar a todo aquello a lo que podrían acce-
der si lo desean.

El número de mujeres que nos hemos incorporado al mun-
do laboral todavía no es equiparable al de los hombres, pero
que se le acerca. Muchas tenemos preparación más que sufi-
ciente para desarrollar nuestras posibilidades hasta el límite.
Pero cada vez que hablo con una profesional de diferentes
sectores —y en FEDEPE, por ejemplo, están representados
muchos— me da la impresión de que ella es la única mujer
de su empresa. Y si se lo pregunto, se asombra porque a ve-
ces el número de mujeres equipara al de los hombres.

Sin embargo no «ve» a las otras mujeres, no suele compartir
sus problemas y no discute con ellas las posibles deficiencias
que se puedan dar en la promoción profesional, por ejemplo.

Llegamos al caso —y no lo disculpo, pero es un hecho— de que
los departamentos de Recursos Humanos o la propia dirección
piensan que todo está bien. Nadie, nunca, les propone un cam-
bio que mejore las condiciones de la carrera o que genere polí-
ticas a favor de la mujer dentro de la empresa, que actualmen-
te es tanto como decir a favor de la sociedad, puesto que es el
conjunto de ella la que se beneficiaría de un equilibrio.

A veces limitamos el problema a un asunto de guarderías
—importantísimo—, pero no nos visualizamos como una fuer-
za dentro de la empresa que tiene derecho a ser valorada por sus
cualidades profesionales tanto como nuestros colegas.

Las mujeres deberíamos alegrarnos por la promoción de
otras mujeres y en la medida de lo posible, impulsarla y no
empezar con esa mezquindad, o si se prefiere, con ese espíri-
tu hipercrítico que arruina la fuerza que podríamos alcanzar.

Queremos que las mujeres elegidas sean tan perfectas como
nos exigimos ser a nosotras mismas, olvidando que las empre-
sas son instituciones humanas, no divinas y que, por supuesto
hay que primar la capacidad, la calidad y la eficacia, pero pocos
son los profesionales que tienen todos los atributos en su grado

Cada vez que tengo la oportunidad de
participar en algún congreso, seminario o
encuentro con mujeres en puestos de dirección,
me llevo la impresión de que algunas de ellas
viven en planetas distintos al mío, distintos 
al de mis hijas y las colegas de mis hijas
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más alto. Por eso son tan importantes los equipos donde unos
y otros aportan cualidades que compensan las que le faltarían a
una sola persona.

¿Pensamos las mujeres en las demás mujeres? ¿Contamos
con ellas cuando nos es posible crear o ampliar un equipo?
No me refiero a preferirlas siempre y en todo momento a los
hombres, sino a elegirlas cuando nos parece que dan el per-
fil. ¿Las recomendamos a otros?

Nuestros colegas masculinos nos llevan la ventaja de jugar
con más frialdad y más naturalidad en el mundo laboral. Ese
juego presenta fallos y carencias, pero son más flexibles en el
establecimiento de redes de apoyo mutuo que no están presi-
didas por la amistad incondicional o una admiración sin lími-
tes. ¿Sirve Pepe para el puesto? ¿Le hago un favor a Juan
recomendándolo? Pues, eso. Y si un día se devuelven el ges-
to, mejor que mejor, pero lo que cuenta es que la máquina
está siempre engrasada.

A nosotras nos asusta que se pueda pensar en que vamos a
crear un «club de chicas», nos asustan las críticas, nos asustan
nuestros propios fantasmas. No veo cómo vamos a avanzar
de verdad con estos prejuicios. 

Hemos dado muchos pasos y muy duros. Cada una de no-
sotras sabe lo que le ha costado cada cosa que ha consegui-
do. Pero, ¿cuál es la idea?, ¿que ese sufrimiento se reproduz-
ca una y otra vez en cada mujer que accede al mundo laboral?
¿Eso es lo que queremos para nuestras hijas?

Yo defiendo la presencia de la mujer en los puestos más al-
tos de un consejo de administración de la más importante em-
presa cotizada en el IBEX. Conozco currículos espléndidos y
no creo que todos los hombres que están en esos consejos sean

la séptima maravilla, lo que no nos escandaliza a nadie. Pero
siendo importante esa cumbre, creo que ahora el reto es reco-
nocer y valorar nuestra fuerza y entender que, en la medida en
que seamos ambiciosas para nosotras mismas, pero también
para nuestras colegas, nuestras posibilidades en conjunto serán
mucho más grandes.

Nuestra voz debe escucharse en las empresas, pero tam-
bién ante las instituciones o el poder. No importa si alguien
dice que siempre nos estamos quejando, porque no es verdad
(mejor nos iría si lo hiciéramos). Pero estamos en un mo-
mento en el que las circunstancias sociales exigen que tenga-
mos fuerza y la ejerzamos y que podamos desarrollar nuestra
carrera profesional, pero también una vida sin sacrificios des-
mesurados que pasan factura a la sociedad (falta de niños,
deficiente atención a los menores, etc.)

Por eso decía que hoy me preocupa más esta situación que las
cifras de directivas y por eso me enfada tanto que algunas pro-
fesionales, que deberían servir de ejemplo y luchar por el resto,
actúen con tanto egoísmo y con una mirada tan a corto plazo. ❚

Cuando hablo de insolidaridad, hablo de esas
mujeres que han escalado posiciones,
seguramente con mucho esfuerzo, pero que 
se niegan a tirar de otras, se rebelan contra 
la idea de que alguien piense que han
conseguido lo que tienen por el apoyo de
nuevas leyes o por una simple estrategia 
de empresa que intenta ponerse al día
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Los diez principios
del Pacto Mundial
El objetivo del Pacto Mundial es facili-
tar la alineación de las políticas y prác-
ticas corporativas junto a valores y
objetivos éticos universalmente con-
sensuados e internacionalmente apli-
cables. Estos valores éticos básicos
han sido formulados en diez princi-
pios clave en las áreas de derechos
humanos, derechos laborales y pro-
tección del medio ambiente.

Derechos humanos
1. Las empresas deben apoyar y res-

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

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

Derechos laborales
3. Las empresas deben apoyar la li-

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

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

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

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

Medio ambiente
7. Las empresas deberán mantener

un enfoque preventivo que favo-
rezca el medio ambiente.

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

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

Corrupción
10. Las empresas deben trabajar con-

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

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

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

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

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

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

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

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

experiencia adquirida en la ejecución de los principios.

Esta carta debe ir dirigida al siguiente destinatario:

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

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

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

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

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

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

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

profesiones 112  2/4/08  13:56  Página 38



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

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

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

Coordina: Carolina López Álvarez

Los mejores del mundo en...

España y su sistema 
de donación y trasplantes
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INTERNACIONAL

E

ESPAÑA ENCABEZA desde hace 15 años las
clasificaciones mundiales en materia de
donaciones y trasplantes con una tasa
de 34,3 donantes por millón de personas
(pmp), ocho puntos por encima de la me-
dia de Estados Unidos (26,5 pmp) y el do-
ble de la tasa media de donación de la
Unión Europea situada en 17,8 por millón
de población. ¿Cuáles son los factores que
permiten a un país como España tener un
papel tan destacado en esta materia? Los
estudios comparativos realizados en mate-
ria de disponibilidad de órganos de perso-
nas fallecidas entre los países de la Unión
Europea han puesto de manifiesto que es
la existencia de un sistema organizativo efi-
ciente el matiz diferenciador entre países,
sin olvidar la solidaridad de sus ciudadanos
que, en el caso de nuestro país, es grande.

Una institución con una estrategia clara
La Organización Nacional de Trasplan-
tes (ONT), con el doctor Rafael Mate-
sanz a la cabeza, era creada en 1989 con
una clara vocación de servicio a la vida.
Este organismo nacía con el fin de po-
tenciar la donación altruista y, adscrito al
Ministerio de Sanidad y Consumo, tiene
como principales funciones la coordina-
ción de la política general de donación y
trasplante de órganos y tejidos de aplica-
ción en humanos, la promoción y el im-
pulso de dichas actividades en nuestro
país, así como el desarrollo de la forma-
ción continuada en esta materia. En el
2004, con 15 años de edad, la institución
decidió realizar un cambio estratégico
que le permitiera convertirse en lo que es
hoy: la organización modelo mundial en
donación y trasplantes. Esta evolución es-
tratégica se basó en cuatro ejes esenciales:

• Redefinición de los fines y funciones
de la organización.

• Un marco jurídico que asegure la ne-
cesaria autonomía y flexibilidad para
la gestión.

• Un nuevo modelo de organización in-
terna.

• Una dotación adecuada y suficiente
de recursos estructurales, económicos,
tecnológicos y humanos.

Este giro estratégico estaba claramente
orientado a la potenciación de la eficacia
y la calidad alcanzada hasta ese momen-
to. No sería hasta hace dos años, en el
2006, cuando la ONT viera todos los
cambios implantados hasta el punto de
ampliar su ámbito de actuación al mun-
do entero a través de la colaboración con
organismos como la Organización Mun-
dial de la Salud, el Consejo de Europa  o
el Consejo Iberoamericano. 

Transparencia y sentido por la vida
Uno de los principios fundamentales que
se defienden desde la ONT es el de la vo-
cación de servicio por la vida. Así se pone
de manifiesto en la propia definición de
la visión de la institución. Desde este
punto de vista, la ONT articula todos sus
esfuerzos para conseguir alcanzar unos
niveles de eficacia en la coordinación de
profesionales y entidades implicadas que
permita el incremento del número de
trasplantes que se realizan en nuestro
país. Y todo ello sin más trasfondo que el
poner en marcha una maquinaria que,
basada en principios éticos como la equi-
dad y el acceso universal, facilite el desa-
rrollo de los conocimientos y la experiencia
en esta materia. Estamos hablando del

Modelo Español de Donación y Tras-
plante, un modelo organizativo de coo-
peración adoptado por nuestro país y
orientado a los resultados y a la calidad.
En su visión estratégica la ONT estable-
ce de forma clara el lugar al que desean
llegar con sus actividades: «aspiramos
con ello a aportar valor para la sociedad
en general, para las autoridades sanitarias
y para la comunidad científica de la do-
nación y trasplante, así como a nuestro
desarrollo profesional; decidida vocación
de servicio por la vida y con las personas
en el centro de todos estos esfuerzos».

Además de la vocación de servicio
por la vida, la ONT resalta como valo-
res esenciales la integridad, compromiso
con la misión, liderazgo, eficacia, eficien-
cia, confidencialidad, equidad, solidari-
dad, transparencia, conocimiento y expe-
riencia acumulada.

Política de Calidad
Desde la propia dirección de la organiza-
ción se insta a todos sus profesionales al
desarrollo de una política de calidad bajo
la idea de que «la calidad es fuente y exi-
gencia del liderazgo de la organización».
En este sentido, su política va orientada a
la consecución de la máxima confianza y
satisfacción de las expectativas de los in-
dividuos y grupos de interés con los que
se relacionan. Se concibe la calidad como
un proceso de mejora constante que,
para la ONT, tiene que ver con los si-
guientes aspectos: 

• Sus recursos, con la innovación tecno-
lógica continua, la responsabilidad, el
trabajo en equipo y la capacitación de
sus profesionales.

LOS MEJORES DEL MUNDO EN...

¿Existe un mejor motivo para sentirse orgulloso de un país que su capacidad para salvar vidas?
Pues este es precisamente el caso de España que dispone de un modelo de donación y trasplan-
tes admirado y reconocido por la comunidad internacional. El año pasado nuestro país alcanzaba
cifras récord: 1.550 donantes de órganos y 3.829 trasplantes. Y todo gracias a la solidaridad de las
familias donantes y a la Organización Nacional de Trasplantes, institución que, nacida de la voca-
ción de algunos profesionales hace ya casi 20 años, se ha convertido en todo un ejemplo a seguir. 

Vocación de servicio por la vida
de sus ciudadanos
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• Sus procesos, con el cumplimiento de
los protocolos y guías de buenas prác-
ticas, el desarrollo organizativo y la
mejora de la eficacia y eficiencia de
los servicios que prestamos.

• Sus resultados, con la fijación y eva-
luación de objetivos y la revisión críti-
ca constante.

Bajo ese prisma de revisión constante,
nada mejor que la medición de la calidad
percibida por sus grupos de interés y el
contraste con la suya propia para poder
reorientar aquellos aspectos en los que
dichas percepciones no coincidan. La
política de calidad no es responsabilidad
única de la dirección. Es más, en ella se
hace clara mención al alcance que posee
llegando a sus colaboradores a través del
compromiso con la misión y el desarro-
llo de los valores defendidos.

Solidaridad de la población
El ministro de Sanidad de la última le-
gislatura, Bernat Soria, comentaba re-
cientemente que «el sistema español de
trasplantes forma ya parte del patrimo-
nio social y sanitario de los ciudadanos
cuya generosidad se incrementa año a
año y permite salvar cada vez más vidas». 

Aunque la Ley 30/1979 sobre Extrac-
ción y Trasplante de Órganos establece
que «la extracción de órganos u otras pie-
zas anatómicas de fallecidos podrá reali-
zarse con fines terapéuticos o científicos,
en el caso de que éstos no hubieran dejado
constancia expresa de su oposición», en la
práctica no se procede a la extracción de
ningún órgano sin el consentimiento de las
familias de los fallecidos. Según los estu-
dios realizados por expertos, las negativas
a donaciones en nuestro país están por de-
bajo del 20 %, mientras que en Gran Bre-
taña superan el 50 %.

En este engranaje, hay una figura esen-
cial para el aumento del número de tras-
plantes: el coordinador de trasplantes. Es
una de las piezas clave para este sistema ya
que, gracias a su profesionalidad, se consi-
gue que las familias den su autorización
para la utilización de los órganos de los fa-
llecidos. La ONT define a los coordinado-
res de la siguiente forma: «entusiasmo,
creatividad, espíritu de equipo, ánimo de
lucha pese a las incomprensiones, fuerza
para superar las adversidades, generosi-
dad con el compañero, humanidad, cari-
ño con los familiares de los donantes y

con los receptores… Todas estas cualida-
des humanas conlleva ser coordinador». El
hecho de apelar a la solidaridad de familias
en momentos de extrema delicadeza y la
presión de actuar a tiempo implica una
sobrecarga psicológica en los coordinado-
res que solo ellos son capaces de soportar. 

En cifras
El mayor número de donaciones, según
informaba hace algunos meses el ministe-
rio de Sanidad, se registra entre las perso-
nas mayores. El 43 % de los 1.550 donan-
tes tiene más de 60 años. El aumento
de los donantes permitió la realización de
3.829 trasplantes de los cuales 2.210 fue-
ron renales, 1.112 hepáticos, 185 pulmo-
nares, 241 cardíacos, 76 pancreáticos y 5
intestinales. Observando las tasas de dona-
ción por comunidades autónomas, asisti-
mos a un liderazgo de La Rioja que en tres
años ha pasado de tener 30 donantes pmp
a 74,2, convirtiéndose de esta manera en el
lugar del mundo con mayor tasa de dona-
ción. Le siguen Asturias (48,6), Cantabria
(45,6), Canarias (44,3), Murcia (41,7),
País Vasco (41,4) y Aragón (40).

Con el ánimo de alcanzar la tasa me-
dia de 40 donantes pmp en los próxi-
mos tres años, la ONT ha puesto en
marcha una serie de iniciativas enfoca-
das a fomentar de la donación entre la
población inmigrante, extender el pro-
grama de donación con el corazón en
asistolia y potenciar las donaciones de
vivo hasta llegar a representar entre el
10 % y el 15 % de todas las donaciones. 

Reconocimiento internacional
El pasado mes de febrero la ONT era
reconocida oficialmente por la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS)
como centro colaborador en donación y

trasplantes premiando así el trabajo reali-
zado por la organización desde su crea-
ción y, sobre todo, a partir del año 2004.
Fue justo en ese año cuando se aprobó la
Resolución 18/2004 que traería consigo
la activa implicación de España en el
ámbito internacional, reconociendo su
liderazgo en materia de donación y tras-
plantes. En dicha resolución la OMS en-
comienda a la organización española la
creación y desarrollo del Registro Mun-
dial de Trasplantes. Según dicho Regis-
tro, nuestro país realiza el 6 % de todos
los trasplantes mundiales de hígado y el
3 % de todos los de riñón.

Por otro lado, también se fundamen-
ta la creación de la Red y del Consejo
Iberoamericano de Donación y Tras-
plantes bajo la presidencia de España. 

En el ámbito europeo, nuestro país
lidera el proyecto de Directiva que está
preparando la Comisión Europea sobre
calidad y seguridad en los trasplantes.
España participará en la redacción del
Plan de Acción que las autoridades eu-
ropeas están elaborando con el fin de
incrementar las tasas de donación y
trasplantes y de reducir las diferencias
que en la actualidad existen entre los
27 países de la Unión Europea. Algu-
nos de los vecinos europeos han solici-
tado asesoramiento a la organización
española para elevar su número de do-
naciones y trasplantes e incluso para
desarrollar un sistema similar en sus
respectivos territorios. Asimismo, paí-
ses como China, India, Corea, Austra-
lia, Canadá, Túnez, Marruecos y Mol-
davia han demandado formalmente la
colaboración de la ONT, según se in-
forma desde el Ministerio de Sanidad.
Y es que nuestro modelo es digno de
imitación. ❚

Principales datos de España

Forma de gobierno: Monarquía Parlamentaria.
Jefe de Estado: Rey Juan Carlos I.
Jefe de Gobierno: José Luis Rodríguez Zapatero.
Extensión: 504.645 km2.
Población: 45.200.737 (2007).
Capital: Madrid.
Moneda: euro.
PIB per cápita: 22.152 € (2008).
Idiomas oficiales: español / castellano.
Nº de Comunidades Autónomas: 17.
Religión: católica.
Industrias: textiles y ropa (incluyendo calzado), alimentos y
bebidas, metales, manufactura, químicos, construcción de bar-
cos, automóviles, máquina para hacer herramientas y turismo.
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Carmen Muñoz Jodar

Pregunta. ¿A qué retos se enfrenta
una organización como la UMPL en
una sociedad de la complejidad de
la actual?
Respuesta. El reto para la UMPL, como
el de cualquier otra organización inter-
profesional, está en poner de relieve to-
dos aquellos elementos que las profesio-
nes liberales tienen en común (principios
comunes del ejercicio profesional, deon-
tología similar, campos de actividad si-
milares, pero también similares dificulta-
des para el reconocimiento público de
sus características específicas) y en pro-
mover la identidad de las profesiones li-
berales a lo largo y ancho del mundo.

En algunas regiones, el siglo XXI está
marcando una tendencia hacia la des-
centralización, el nacionalismo (incluso
el separatismo) y una sobreestimación
del interés individual (incluso en los
grupos). En lo concerniente a los valo-
res comunes y su compromiso con el
interés general (público), las profesio-
nes liberales pueden contribuir a evitar
el choque de civilizaciones en el mundo.

P. ¿Cuáles son las prioridades que
se ha marcado para su mandato? 
R. En el ámbito corporativo voy a intentar
intensificar la cooperación estructurada

de la UMPL con otras organizaciones
internacionales, promoviendo así a la
UMPL como un socio activo y estable.
En el ámbito social, tendremos que ha-
cer especial énfasis en la importancia
fundamental de las profesiones como
puente entre la autoridad pública y el
interés privado, haciendo hincapié en
el hecho de que las profesionales libe-
rales trabajan en las necesidades bási-
cas de los ciudadanos, como la salud,
la libertad, el acceso al derecho o la
seguridad en todas las áreas de la vida.
Todo este trabajo puede ser hecho
solo si intensificamos nuestra comu-
nicación interna. Propondré que en el
próximo Consejo Ejecutivo, que se
celebrará en París en abril, se refleje
esto.

P. ¿Cómo define el momento actual
de las profesiones liberales? 
R. Considero que el principal proble-
ma de las profesiones liberales, en su
totalidad, está en la falta de una defi-
nición de profesión liberal de validez
generalizada y esta no es posible de-
bido a las diferentes tradiciones y las
diferentes bases legales de los países.
Es de extrema importancia comuni-
car y promover nuestros valores co-
munes y los criterios de ejercicio de la
profesión.

P. ¿Qué pueden hacer las profesiones
liberales en un contexto internacio-
nal tan conflictivo como el actual? ¿Y
en el caso de los países en desarrollo? 
R. Como ya he comentado anterior-
mente, las profesiones liberales tienen
como tarea principal la defensa de los
intereses de sus clientes (pacientes…),
pero siempre bajo la estricta observación
(y prioridad) del interés común. Por ese
motivo, las profesiones liberales son ju-
gadores clave en la sociedad civil organi-
zada. Los países en desarrollo merecen,
más que otros, si cabe, representantes
de las profesiones liberales fuertes y efec-
tivos y organizaciones activas que actú-
an en su nombre.

P. La UMPL ostenta el estatus de ór-
gano consultivo de la ONU. ¿Cómo
le gustaría que la UMPL trabajara
desde esa óptica?
R. El solo hecho de ostentar ese esta-
tus consultivo no es suficiente. Noso-
tros tendríamos que concentrar todos
nuestros esfuerzos en hacer más visi-
bles (y audibles) a las profesiones libe-
rales dentro de organizaciones interna-
cionales como la UNESCO, el Comité
Económico y Social Europeo, la Organi-
zación Internacional del Trabajo (OIT),
la Organización Mundial del Comercio
(OMC), la Organización Mundial de la

Anne-Marie Sigmund (Austria, 1941) llegó a la presidencia de la Unión Mundial de Profe-
sionales Liberales (UMPL) el pasado mes de septiembre tras años de dedicación teórica y
práctica al sector en su país y, más ampliamente, a la sociedad civil organizada europea. Fue
presidenta del Comité Económico y Social Europeo entre el año 2004 y el 2006. De ahí su
sensibilidad y comprensión de la importancia de un papel más activo, comprometido y di-
námico de la UMPL en la sociedad internacional, que debe aprovechar —según su presi-
denta— todos los resortes posibles para encontrar y desarrollar sinergias con el resto de or-
ganizaciones internacionales.

Anne-Marie Sigmund – Presidenta de la Unión Mundial 
de Profesiones Liberales (UMPL)

Las profesiones liberales
pueden contribuir a evitar
el choque de civilizaciones
en el mundo
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Salud (OMS) o la Organización de Na-
ciones Unidas para el Desarrollo Indus-
trial (UNIDO), entre otras, pero tam-
bién en propiciar una cooperación más
estrecha con otras organizaciones como
la OCDE.

P. ¿Qué pueden encontrar las organi-
zaciones profesionales en la UMPL? 
R. Las profesiones liberales encuentran
y continuarán encontrando en la UMPL
una plataforma interna de intercambio
de conocimiento y experiencia así como
una base común para una acción más
efectiva en el área pública (a través de
una mayor visibilidad).

P. ¿Qué piensa sobre el desarrollo
de las profesiones liberales europeas
en el mundo? 
R. Incluso en Europa, las profesiones
liberales se enfrentan con el problema
de la falta de definición que antes co-
mentaba. Lo que en Gran Bretaña se
conoce como profesión liberal no coin-
cide con el concepto que se maneja en

Alemania o en Austria, mi país. Por ese
motivo, la evolución de las profesiones
liberales europeas se dará principal-
mente dentro de cada profesión. Pero
incluso este hecho representa un reto

para la UMPL, porque nosotros debería-
mos aprovechar la oportunidad de mos-
trar, sobre la base de esos ejemplos, la
coherencia de todas las profesiones libe-
rales y su identidad corporativa.

EL PASADO 4 DE MARZO, el Parlamen-
to Europeo y la Fundación Europea,
organizaron una conferencia sobre
«el impacto de la globalización en el
cambio estructural y el empleo», en la
que eurodiputados y expertos deba-
tieron la importancia de gestionar ade-
cuadamente la repercusión que genera
el impacto de la mundialización sobre el
mercado de trabajo, con ejemplos pa-
tentes tales como el déficit demográfi-
co o el cambio climático. Se sugirió
que para hacer frente a estos condicio-
nantes debe apostarse por aumentar la
inversión en formación continua, por
apoyar la movilidad laboral y por el
diálogo con los agentes sociales. Asi-
mismo, la Unión Europea cuenta con
un instrumento financiero específico,
el Fondo de Adaptación a la Globali-
zación, para hacer frente a los dese-
quilibrios que pudieran derivarse de la
mundialización.
Fuente: Delegación del CGAE en Bruselas

LA SEDE DEL CONSEJO DE LOS NOTARIADOS DE LA UNIÓN EUROPEA (CNUE) acogió el
pasado 15 de enero la toma de posesión del notario Juan Bolás Alfonso como pre-
sidente de la institución. El que fuera presidente del Consejo General del Nota-
riado español entre 1999 y el 2005 ya desempeñó la presidencia de CNUE en el
2002.

CNUE es un organismo oficial con sede en Bruselas que representa a los más
de 40.000 notarios europeos ante las instituciones comunitarias. 21 notariados
de países de la Unión Europea son miembros de CNUE: Alemania, Austria,
Bélgica, Bulgaria, España, Estonia, Francia, Grecia, Holanda, Hungría, Italia,
Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Polonia, Portugal, República Checa,
Rumania, Eslovaquia y Eslovenia.

Juan Bolás Alfonso fue decano del Colegio Notarial de Madrid y presidente
del Consejo General del Notariado entre 1999 y el 2005 (tras su reelección
para un segundo mandato). 

En el ámbito internacional, Bolás fue presidente de CNUE en el 2002 y vi-
cepresidente de dicha institución en el 2001 y el 2003. Asimismo, es Conseje-
ro Permanente de la U.I.N.L. (Unión Internacional del Notariado Latino). En
el 2004 le fue concedida la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de Pe-
ñafort, la máxima condecoración concedida a un jurista.

Impacto 
de la Globalización 
en el empleo 

Juan Bolás, nuevo presidente
del Consejo de los Notariados
de la Unión Europea 
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Esther Plaza Alba

A PESAR DE LAS RELACIONES NON GRATAS en-
tre Estados Unidos (EE. UU.) y Cuba,
ambos países mantienen un lazo de
unión: Guantánamo. Su soberanía perte-
nece a Cuba pero desde 1903 la posesión
de su bahía pasó a manos de EE. UU.
Paradójicamente, esta condición no ha
sido suficiente para que los prisioneros
tuvieran acceso a los tribunales estadou-
nidenses, debido precisamente a la ex-
traterritorialidad del lugar en el que se
encuentran encarcelados.

Será a partir de los atentados del 11 de
septiembre del 2001 cuando el terroris-
mo islámico es, de modo obsesivo para
la nación más rica del mundo, el primer
enemigo a batir. En enero del 2002, el
entonces secretario de Defensa estadou-
nidense, Donald Rumsfeld, anunciaba
la construcción de una cárcel de máxi-
ma seguridad para los prisioneros más
peligrosos de la milicia talibán y la orga-
nización terrorista Al Qaeda en la ba-
se naval de Guantánamo. El 11 de ese
mismo mes fueron trasladados los pri-
meros prisioneros. En la actualidad, tal
y como se cuenta en Camino a Guantá-
namo (Reino Unido, 2006), «son más de

750 personas las que han pasado por
esta prisión, de las que solamente 10 han
sido acusadas formalmente y ninguna
ha sido declarada culpable de ningún de-
lito». Los protagonistas de esta película
(Ruhel Ahmed, Asif Iqbal, Shafiq Rasul
y Monir), lo fueron también por desgra-
cia de su propia historia, una historia
que comenzaba con un viaje a Pakistán
de cuatro amigos británicos para asistir
a la boda de uno de ellos y que acababa
en el centro de detención estadouniden-
se en el que permanecieron durante dos
años, período en el que fueron víctimas
de torturas, humillaciones y vejaciones
con la única finalidad de hacerles confe-
sar su pertenencia a Al Qaeda.

Torturas
El 14 de febrero del 2006, un informe
realizado por cinco expertos de la ONU
concluye que las prácticas de alimenta-
ción forzada y diversas técnicas de inte-
rrogatorio llevadas a cabo en la prisión
de Guantánamo equivalen a actos de tor-
tura. Enjaulados en emplazamientos ver-
daderamente reducidos, son obligados
a dormir en el suelo y castigados si de-
ciden rezar o incluso ponerse de pie.
Mientras que se encuentren en estas

jaulas humanas, podrán caminar tan solo
5 minutos a la semana.

Antes de someterles a interrogato-
rios, pueden ser trasladados a celdas de
aislamiento donde todos sus sentidos se
encuentran hostigados con técnicas ya
utilizadas por el Doctor Ewen Came-
ron, norteamericano de origen escocés,
presidente de la Asociación Americana
de Psiquiatría, durante la década de los
50. En esta época, y según describe en
su libro La doctrina del Shock, Naomi
Klein, la ambición máxima de este doc-
tor fue la de «recrear la mente de sus pa-
cientes», para ello aplicaba una doble
pauta: borrar la memoria para después
implantar nuevas conductas, sirviéndo-
se de descargas de electroshock y de la
mezcla de medicamentos y drogas. Nao-
mi Klein señala la utilización en torturas
del Método Kubark, un manual fechado
en 1963, en el que la CIA especifica al-
gunas tácticas psicológicas en interroga-
torios como «estudiar el miedo y las de-
bilidades de un prisionero; hacer que se
levantara y se quedara de pie, no dejarle
dormir, desnudarle y aislarle, poner ra-
tas y cucarachas en su celda, arrojarle
agua fría a la cara, cambiar de tempera-
tura su entorno». Fórmulas todas ellas

«Honor bound to defend freedom» (El honor obligó a defender la libertad). Con esta signifi-
cativa frase escrita bajo el cartel que anuncia la entrada en el campo Delta de Guantánamo,
prisión militar donde se encuentran los detenidos de la guerra contra el terror, son recibi-
dos los prisioneros desterrados a esta bahía situada al sudeste de Cuba, y en posesión de Es-
tados Unidos desde 1903.

Guantánamo, en tierra de nadie
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que desvirtúan a los seres humanos, hu-
millan y esclavizan sus cuerpos y sus
mentes, y todo ello en un espacio sin ley
en tierra de nadie.

A pesar de que el informe de la ONU,
que anteriormente se ha citado, fue rápi-
damente desmentido y catalogado de ru-
mor por el departamento de Estado en
Washington, son cada vez más las voces
que exigen el cierre de este emplazamien-
to en el que algunos de los encarcelados
intentan escapar a esta desventura me-
diante el suicidio como hicieron tres pri-
sioneros musulmanes el 10 de junio del
2006. Ello levantó las críticas de la Unión
Europea. 

Cierre de Guantánamo 
Con motivo del quinto aniversario de su
fundación (2002-2007), organismos co-
mo Amnistía Internacional (AI) denun-
ciaba la ilegalidad absoluta del sistema y
el régimen de detención en ese campo
debido a que «EE. UU. ha creado una es-
tructura jurídica que está al margen del
derecho internacional» (BBC Mundo,
enero 2007). El Consejo General de la
Abogacía Española (CGAE) se sumaba
en la misma fecha a las peticiones de cie-
rre de Guantánamo tras mostrar en di-
versas ocasiones «su preocupación por
los abusos que sufren los presos y por el
limbo legal en el que están sumidos», por
lo que considera que «el Gobierno de
Estados Unidos debe proceder al cierre
inmediato de la base naval de Guantá-
namo y debe garantizar que los deteni-
dos recuperen la libertad o sean acusa-
dos formalmente y juzgados de acuerdo
con las normas internacionales sobre
juicios justos». Esta petición es compar-
tida por AI cuya petición de cerrar este
centro penitenciario lleva consigo la exi-
gencia de acabar «con el sistema jurídico
imperante» (BBC Mundo, enero 2007).

Mientras instituciones internacionales
como el Parlamento Europeo o el Co-
mité Contra la Tortura de Naciones
Unidas solicitan también el fin de Guan-
tánamo, desde EE. UU. se admitía tener
alrededor de 100 presos pendientes de
regresar a su país si este estuviese dis-
puesto a aceptarlos. Dicha afirmación es
proclamada por el subsecretario asisten-
te de Defensa de Estados Unidos, Char-
les Stimson, en una entrevista concedida
a BBC Mundo en el 2007 donde tam-
bién describe a los allí retenidos como

«combatientes extranjeros involucrados
en una yihad global en una tierra distan-
te que ahora tratan de cubrirse con la
constitución estadounidense», además
considera que las condiciones de deten-
ción en Guantánamo son «no solo huma-
nitarias, sino muy humanitarias, mucho
más que en la mayoría de prisiones en sus
países». Ante la posibilidad de que alguno
de los presos pudiera ser sentenciado a la
pena capital, Stimson afirmó que «la ley
de comisiones militares, aprobada por el
Congreso, establece la posibilidad de la
pena de muerte. Por supuesto dependerá
de un jurado compuesto por doce perso-
nas que deben votar unánimemente por
la pena de muerte para que esta se apli-
que». Y ha sido el pasado mes de febrero
cuando el mismo Pentágono por primera
vez pedía la pena de muerte para seis pre-
sos retenidos en Guantánamo, por su
presunta implicación en los atentados del
11 S. Sin embargo, fue en junio de 2006
cuanto el Tribunal Supremo de EE. UU.
bloqueaba los juicios contra los prisione-
ros de Guantánamo y declaró los juicios
ante los tribunales militares como ilegales
ante la ley de EE. UU. y las Convencio-
nes de Ginebra.

Traslado de presos
Durante los años de existencia de esta
prisión, se han investigado no solo las
condiciones en las que se encuentran los
prisioneros sino también el traslado de
los mismos, utilizando en muchos casos
vuelos secretos de la CIA y cuyo cono-
cimiento tuvimos en España en el 2006
gracias a una investigación del Diario
de Mallorca, premiada por el CGAE,

mediante la cual se pudo desvelar la tra-
ma de estos vuelos trasladando a prisio-
neros a países donde se permite la tortu-
ra. Es de nuevo en el 2008 cuando un
documento de la ONG de abogados bri-
tánicos Reprieve, hacía público que 728
sospechosos de terrorismo fueron, tras
ser comprados a Pakistán por 5.000 dó-
lares, trasladados a Guantánamo en vue-
los de la CIA vía Portugal y en 48 viajes
que comenzaron según uno de los dete-
nidos, el 11 de enero del 2002 y se man-
tuvieron hasta el 2006 (El País, 1 de fe-
brero de 2008).

En plena campaña por la presidencia
de EE. UU., ha sido el republicano John
McCain quién se ha comprometido a
cerrar Guantánamo y trasladar a los re-
clusos a Fort Leavenworth, en Kansas.

En España, el juez Baltasar Garzón
con motivo del proceso judicial de Jamil
el Banna y Omar Deghayes el pasado
mes de marzo, señaló que «la situación
de falta de derechos y garantías mínimas
e indispensables en todo estado de dere-
cho vividas por los dos procesados du-
rante años de detención irregular en
Guantánamo, ha hecho que el procedi-
miento se contamine». Además, Garzón
destaca que el Supremo español ya se
pronunció acerca de cualquier diligencia
o actuación practicada en Guantánamo,
según el cual, debe ser declarada «total-
mente nula y como tal inexistente». 

No obstante, esta premisa no es exten-
sible para quienes han pasado allí algún
momento de su vida, pues tal y como
asegura Iqbal, en Camino a Guantánamo,
tras la experiencia, «el mundo deja de ser
un lugar agradable». ❚
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Elisa G. McCausland

LA HISTORIA DE LA HUMANIDAD se ha cons-
truido a partir de la familia, una unidad
de convivencia en la que el hombre man-
daba en el hogar, los niños eran educa-
dos como futuros herederos y las niñas
aprendían de las madres su lugar en el
mundo como mujeres y esposas. 

Los roles han estado marcados por
dos construcciones polarizadas en las
que el hombre ha desempeñado el papel
del «cazador, el protector, el guerrero y
el que traía el pan a la mesa, arando la
tierra o fundiendo el hierro. También
era el vínculo del poder con la sociedad,
político, militar y religioso, ya fuese para
ejercerlo, participarlo o huirlo. Y en últi-
mo término era el macho que germina-
ba a la hembra para reproducirse a cam-
bio de saciar su sed sexual y afirmar su
poder», tal y como relata el sociólogo
Manuel Castells en el libro Mujeres y
hombres ¿Un amor imposible?.

La mujer, por su parte, estaba defini-
da por los deberes reproductivos y do-
mésticos, o lo que es los mismo, «hacer
funcionar la casa, alimentar a los niños,
gestionar al hombre, resolver los pro-
blemas y llegar agotada al lecho conyu-
gal para hacer de cónyuge como Dios
manda», en palabras de Castells.

Se puede afirmar que, salvo períodos
excepcionales, esta ha sido la norma ge-
neral, asociada a formas de organización
colectivista. En Estados Unidos y Europa
las revoluciones vinieron de la mano de
los grupos pro derechos civiles que con-
quistaron sus derechos a finales de los se-
senta. En España se tuvo que esperar a la

Los tiempos cambian y los modelos familiares con ellos. Los diferentes usos y costumbres, la
economía y el rol activo de la mujer han traído novedades a la sociedad española. Algunos
afirman que la familia está en crisis. Otros matizan; lo que está en crisis es el concepto tra-
dicional de familia. La aprobación, en el 2005, de la reforma del Código Civil que reconoce
el matrimonio homosexual ha supuesto una importante conquista en el campo del recono-
cimiento de derechos civiles. Los nuevos modelos se ciñen al espíritu individualista de los
tiempos que corren y desde el Gobierno se legitiman estos cambios con nuevas leyes adap-
tadas a las necesidades de parte de la actual ciudadanía.

Nuevas familias, entidades líquidas

George Lakoff, política y familia
En su libro No pienses en un elefante el lingüista George Lakoff hace referencia a la importancia es-
tructural del matrimonio y a la relación existente entre la autoridad familiar y los modelos políticos
conservador y progresista. Así, la política conservadora y la progresista se organizan en torno a dos
modelos muy diferentes de vida matrimonial: la familia del padre estricto y la familia de los padres
protectores. 
• El padre estricto es la autoridad moral y el jefe de familia, «que domina a la madre y a los hijos e

impone la disciplina necesaria. En la familia del padre estricto, el matrimonio debe ser un matri-
monio heterosexual: el padre es varonil, fuerte, decidido, dominante —un modelo de rol para los
hijos y, para las hijas, un modelo del hombre al que admirar».

• El modelo familiar protector está compuesto por un padre y una madre iguales. La crianza englo-
ba dos dimensiones, empatía y responsabilidad, tanto para uno mismo como para los demás. La
responsabilidad requiere fuerza y competencia. El padre y la madre son fuertes y su misión es pro-
teger y cuidar. Crean confianza y comunicación, además de fomentar valores como la apertura, la
cooperación y el desarrollo comunitario. «Aunque el estereotipo es, una vez más, heterosexual, no
hay nada en el modelo familiar protector que excluya el matrimonio entre personas del mismo
sexo», subraya Lakoff.
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Transición para que empezaran a ins-
taurarse múltiples cambios; uno de ellos,
el del concepto de familia.

Mujer, trabajadora y madre
Inés Alberdi, catedrática de Sociología
por la Universidad Complutense de
Madrid, y autora del libro La nueva fa-
milia, lo plantea como una adaptación
social a raíz de un nuevo modelo de
familia legitimado por la Constitución.
«El cambio real que se ha producido
después de aquel cambio formal ha ido
adaptando los comportamientos a este
nuevo modelo de familia, que ya se da-
ba en algunos casos, pero que no estaba
definido legalmente». Y la mujer no so-
lo salió del ámbito del hogar, sino que
siguió el compás de la modernidad y se
adaptó al mercado laboral en tiempo
récord.

A principios del 2007 trabajaban en
España cerca de ocho millones de mu-
jeres, lo que representa el 41,4 % de las
afiliaciones a la Seguridad Social. Si se
analizan estos datos por edades se des-
cubre que, entre las mujeres de 25 y 54
años, es donde más ha aumentado el
porcentaje de actividad, pasando de un
36 % en 1986 a un 71 % en el 2006. 

Pero la llegada de la mujer al ámbito
laboral no solo ha supuesto un cambio
estructural en el mercado de trabajo.
Actualmente se están haciendo esfuer-
zos desde empresas e instituciones para
poder conciliar ambas vidas, la laboral

y la familiar, a la vez que se lucha por-
que las diferencias entre hombres y mu-
jeres se acorten, hasta el punto de que
ellos se incorporen también al entorno
del hogar. Este es, según Alberdi, unos
de los principales retos, «que los hom-
bres cuiden a los hijos y se responsabi-
licen de tareas domésticas, para que las
mujeres puedan participar en térmi-
nos de igualdad en el trabajo, en la po-
lítica y en aspectos culturales» de la vi-
da social.

Relaciones líquidas, nuevas familias
La función tradicional de la familia, co-
mo unidad económica y como estruc-
tura organizativa y cohesionadora, ha
ido delegando sus funciones en otras
entidades sociales, ya sean estas el cole-
gio, los medios de comunicación o las
amistades. Los valores que, hasta hace
poco, transmitía la familia quedan eclip-
sados por los mensajes provenientes de
otros colectivos e instituciones que ha-
cen las veces de familia. 

La sociedad del siglo XXI se define
precisamente por esa maleabilidad fru-
to de una sociedad tendente al indivi-
dualismo. Luis Muiño, psicoterapeuta,
afirma que una de las características de
las sociedades individualistas es que sus
miembros eligen sus grupos de perte-
nencia. «Hay personas en las socieda-
des individualistas que usan su familia
como grupo de referencia. Eso sí, tie-
nen claro que es una elección. Todo lo

que les rodea les dice que pueden pasar
de sus padres, cosa que hacen mucho
los hijos de alcohólicos, por ejemplo; o
de sus hijos, de ahí la insistencia en el
fenómeno de los hijos tiranos y la acti-
tud que la sociedad te pide que tengas
hacia ellos». También señala que vivi-
mos en un tipo de sociedad donde se
pueden usar como grupo de referencia
los amigos, los compañeros de trabajo
o nadie en particular. Pero eso no sig-
nifica que la familia sea, como dice Ul-
rich Beck, una institución zombi, «solo
quiere decir que los que pertenecemos
a una familia somos conscientes de que
lo hacemos porque queremos».

En una conversación literaria mante-
nida por el sociólogo Manuel Castells y
la socióloga Marina Subirats en las pá-
ginas del libro, hecho al alimón, Mujeres
y hombres ¿Un amor imposible?, explican
cómo las nuevas formas de relacionarse,
más independientes, terminan llevando a
otras maneras de organización familiar. 

El primer ejemplo de este tipo de rela-
ción, que ambos denominan relaciones
separatistas, es el de los llamados singles.
Estas relaciones —monogámicas, polián-
dricas o poligámicas— representan un
modelo que pone en cuestión el matri-
monio. También se puede concebir el
separatismo si hablamos de una relación
homosexual o bisexual, según Castells,
«no hablando de sexualidad directamen-
te, sino de forma de relación; hay sepa-
ratismo de género pero no separatismo
de vida estable de pareja». Un tercer mo-
delo sería el de la construcción de redes
de relación afectivas centradas en la re-
lación entre madres e hijos. Son las lla-
madas redes de solidaridad «donde el
apoyo del hombre se sustituye por el
apoyo de otras mujeres en situaciones
semejantes con otros niños», lo que tam-
bién se ha llegado a denominar familia
matrilineal en red. 

Los medios de comunicación, como la
televisión o Internet, también juegan un
factor determinante en el proceso de so-
cialización. Según Muiño estos medios
«reflejan este cambio del colectivismo al
individualismo». Los mensajes son cada
vez más personalistas, especialmente In-
ternet, «porque nació y creció en zonas
del mundo que ya eran individualistas,
sobre todo porque esta herramienta te
permite elegir, que es la premisa del in-
dividualismo». ❚

Foto: Maty
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Cuestiones sobre la familia: 
Responden COGAM y Foro Español 
de la Familia
1. ¿Cómo definirían el concepto de familia? 
2. Según la Unión Europea, se rompe un matrimonio cada 33 segundos. 

¿En su opinión, qué indica este dato?
3. ¿Existe una necesidad de replantear los roles familiares?
4. ¿Quiénes, en su opinión, deberían poder adoptar y por qué?

¿
?

COGAM - Colectivo de Lesbianas, Gays, Transexuales 
y Bisexuales de Madrid

1. El concepto de familia para nosotros es amplio. La fami-
lia como ha sido tradicionalmente conceptuada ha dejado
de ser el único. Ahora hay más tipos de familias que de-
ben ser reconocidas como tales, como por ejemplo la fa-
milia homo y monoparental. La existencia de dos figuras
de referencia, padre y madre, ha dejado de ser la única
pues se ha demostrado, a lo largo de todos estos años, que
una familia compuesta por dos padres, dos madres o un
padre o una madre, tiene el mismo sentido que la familia
tradicional. Familia es amor, generosidad y convivencia,
en este caso las familias homo y monoparentales cumplen
con estas condiciones. Por otro lado las familias lésbico-
gay-transexual-bisexuales (lgtb) están comenzando a ser
un nuevo fenómeno que está cambiando en nuestra so-
ciedad. Deben ser visibles, sin discriminaciones, sin re-
presiones y sin estigmas.

2. Para nosotros indica que hay que hacer una labor más
docente sobre el concepto de familia y que recursos
como la asignatura de Educación para la Ciudadanía tie-
nen que ser apoyados por toda la sociedad. 

3. Por supuesto, no podemos, en pleno siglo XXI permitir que
exista la figura de cabeza de familia. Esto es injusto, ana-
crónico y retrogrado. Puesto que, hoy por hoy, el cabeza
de familia son las dos personas que están al frente.

4. Independientemente de si hablamos de familias homo-
parentales, monoparentales o heteroparentales, deberían
adoptar aquellas personas que estuvieran preparadas. 

Foro Español de la Familia

1. El concepto de familia se estructura a partir de la pater-
nidad-maternidad-filiación. Presupone la atracción afecti-
vo-sexual entre hombre y mujer (en la especie humana
la transmisión de la vida exige la colaboración de los dos se-
xos) que crean libremente el ámbito ecológicamente idóneo
para las nuevas vidas con su compromiso matrimonial.

2. Ese dato indica un síndrome de nuestra época en todos
los terrenos: cultura del individualismo, miedo a la vida,
dificultad para el compromiso, primacía de lo afectivo
sobre lo biográfico, etc. También refleja las consecuen-
cias de leyes cada vez menos comprometidas por el ma-
trimonio y su estabilidad que no ayudan a su refuerzo
sino todo lo contrario.

3. El rol social de la familia es el de siempre: generar el ám-
bito de la vida y la solidaridad interpersonal que se fun-
da en el parentesco y que tan eficaz es la vida real de la
gente. Si no es esto, no es nada.

4. La adopción debe responder a la siguiente pregunta: ¿qué
derechos tiene un niño? Me parece evidente que el niño
tiene derecho a lo que ha perdido: un padre y una madre.
Por eso la opción preferente para la adopción debe ser
siempre la del marido y mujer que den al niño lo que ha
perdido. En algunos casos puede estar justificada la adop-
ción por un adulto solamente y nunca se debe experimen-
tar con los niños al servicio de los deseos de los adultos.
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La ciudad sostenible 
no es una marca
Carlos Hernández Pezzi 
Doctor
Presidente del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos
de España (CSCAE)

MIENTRAS RECIBIMOS LA NOTICIA de que el barril de petróleo se
encuentra en el record de precio de casi 106 dólares por ba-
rril, conocemos la increíble buena nueva de que se va a cons-
truir en Abu Dhabi, el mayor de los Emiratos Árabes Unidos
una ciudad, «la primera ciudad sostenible del mundo» según
sus promotores, en la que se van a invertir 15.000 millones
de dólares. Se trata de la primera fase de una iniciativa para
desarrollar energía verde y construir la planta eléctrica de hi-
drógeno más importante del mundo.

Anonadados por tal novedad, Masdar «la primera ciudad
libre de carbono del mundo», denominada como su autor
Norman Foster, uno de los principales arquitectos del globo,
nos sentimos un poco acomplejados. Las cifras son tan am-
biciosas como para el diseño de una ciudad de 50.000 habi-
tantes con un sistema de refrigeración de torres eólicas que
alojará a 15.000 personas en el desierto, sin carbono y sin re-
siduos. Los edificios en una kashba de cinco plantas de altu-
ra máxima, y con orientación de noreste a suroeste con el 80 %
del espacio de los tejados,  son los que generan energía solar
que servirá para construir la ciudad. Algo parecido a lo que
quieren hacer en Madrid pues van a limitarla por ley a cua-
tro plantas en un raro alarde de raíz británica de desarrollo
en baja densidad, que va contra toda la teoría de la ciudad
compacta. Lo mejor de la iniciativa son sus promotores y ar-
quitectos que reconocen que no aspira a ser un modelo de
arquitectura internacional, sino una alternativa para una zona
que solo cuenta con tres meses de calor extremo, según sus
autores, y que aspira a obtener un equilibrio óptimo de luz y
sombra gracias a la tecnología y a la forma urbana. 

Como contraste, de luces y sombras, el modelo de creci-
miento en España —un país con mucho sol y poca forma ur-
bana—, es un modelo generalizado de desarrollo insostenible a
base de cemento y ladrillo que padecemos desde la salida de la
crisis de los años noventa y se exacerba claramente en la última
década, por lo que, en medio de tanta subida del petróleo,
aquello que permite la sostenibilidad de Abu Dhabi nos resulta
asombroso aquí. Para agravar este escenario, en el 2008 la ur-
gencia de contar con vivienda protegida y en alquiler se ha
combinado con la crisis del sector de la construcción. Por tan-
to la iniciativa del emirato coincide con la aplicación de medi-
das de ahorro energético previstas por el CTE y la ley 8/2007
del Suelo que, por sí solas, no garantizan una reducción apre-
ciable del problema estructural, sino una coherente edificación
pública sostenible, lo que no es poco… pero resulta insuficien-
te sobre todo con el aumento de los precios del crudo. 

De hecho, esta situación de crisis tampoco nos justifica
para eludir las responsabilidades de cambiar la cultura sobre

el territorio y a la vez afrontar con éxito la lucha contra el
cambio climático, pero dificulta la ejecución de medidas con
mayor rapidez y eficacia en la acción pública aunque sea
porque en este contexto de subida de precios en todos los
elementos básicos de la economía española, especialmente
en los cereales y el transporte, sean los que provienen de
mercados internacionales por los que pujan entre sí los paí-
ses ricos, con mayores facilidades de decisión. Así mientras
nosotros nos desertificamos, otros pueden construir en el de-
sierto.

La catarata de datos suministrada por las administraciones
públicas y entidades privadas habla de que entre 1987 y el
2000, la superficie de suelo artificial en España, que represen-
ta un 2,1%, se incrementó en un 29 %, lo que supone un rit-
mo de crecimiento de 2ha/hora. Esa cifra implica una estima-
ción lineal de crecida al 2010 de hasta 1.239.059 ha,  y un índice
de 152 % respecto de 1987 en la ocupación de su territorio (es-
pecialmente concentrada en el litoral y áreas metropolitanas).

El modelo de crecimiento en España —un
país con mucho sol y poca forma urbana—,
es un modelo generalizado de desarrollo
insostenible a base de cemento y ladrillo,
que padecemos desde la salida de la crisis 
de los años noventa y se exacerba
claramente en la última década
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Esta crecida es la mayor  en toda su historia y en se da en me-
dio de un período de sequía prácticamente inédito desde hace
más de cincuenta años  (lo cual no parece restar legitimidad a
la iniciativa de Masdar, pero sí que añade un punto de escep-
ticismo sobre los retos del planeta y los nuestros propios). 

En los dos últimos años se han elaborado y dictado normas
que ralentizarán el aumento de emisiones dentro de la Estra-
tegia Española de Ahorro y Eficiencia Energética 2004-2010
y su Plan de Acción 2005-2007 (E4). El Plan de Energías
Renovables, dos Planes Nacionales de asignaciones PNA, el
Plan Nacional de Reducción de Emisiones y el Código Téc-
nico de la Edificación, son las herramientas principales para
afrontar este problema hasta el 2012. 

Todas estas cifras y normas parecen muy alejadas de los
proyectos de ciudad sostenible de nueva construcción de
Abu Dhabi, que son las de unas magnitudes en un país de-
pendiente del petróleo en sentido claramente contrario al
nuestro. Lo que pasa es que la sostenibilidad de las ciudades
está más en las ciudades existentes y en su mejora, que en los
experimentos en el desierto por muy cuantiosos y llamativos
que sean los recursos puestos en juego. Teniendo en cuenta,
sobre todo, que la lucha de los países que dependemos del
petróleo está sujeta a los vaivenes domésticos de oleadas mu-
chas veces especulativas o cuando menos poco justificadas.  

Las buenas prácticas españolas de ciudades como Vitoria
y los grandes esfuerzos del país por reducir su factura de
Kioto, resultan paradójicos frente al de Masdar, aún olvi-
dando que iniciativas así tal vez se pagan con alguna conta-
minación del resto del mundo y que los sellos de marca de las
actuaciones singulares poco se pueden extrapolar a otros con-
textos porque muchas veces son muy poco trasplantables a
otros climas y otras economías.

La idea tiene puntos pintorescos como los de intentar pa-
recidos con ciudades de la época de los carruajes, calles de
3m de ancho y 70 de largo y con transporte público a menos
de 200m de cualquier ciudadano. Aparte de estas cuestiones
no se especifica qué destino y actividad tendrá la ciudad, ni
conocemos cómo se argumenta su emplazamiento, cuestio-
nes básicas aparte del presupuesto, para saber a qué intere-
ses sirve o si se trata de un laboratorio vivo para producir
nuevas ciudades verdes sin emisiones ni residuos a costa de
experimentar con todas las energías renovables puestas en
juego y convivir con el resto del mundo. En España tenemos
algunas experiencias en marcha como la Ciudad del Medio
Ambiente de Soria, las de Valdespartera en Zaragoza y Sari-
gurren en Pamplona, aparte de actuaciones en eco-barrios
aunque ninguna tiene la misma ambición de limpieza total,
sino de aspiraciones posibles que, a veces, son las más com-
plicadas en nuestro entorno. La ciudad sostenible no es una
marca sino un objetivo.

Lo que sí tiene de interés esta iniciativa, de la que no se
conocen los detalles técnicos, es el esfuerzo por producir

hidrógeno, producir fuentes urbanas complejas de energías
renovables y servir de ejemplo para una idea fuerza que tiene
cada vez más eco: la idea de que la arquitectura produzca
emisión cero y cree sus propias fuentes energéticas singula-
res y locales,  y la idea de que tenemos que hacer de los edi-
ficios nichos de reducción de residuos y de emisiones conta-
minantes, de disminución, mitigación y elementos paliativos
de su propia construcción, mantenimiento y vida útil.

Puede que ahí sea donde residen los interesantes aspectos
de esta iniciativa compleja y polémica como todas las de los
países de esa área del Golfo Pérsico en continuo estado de
crecimiento inmobiliario y en constante experimentación ar-
quitectónica con resultados de toda índole. El prestigio de
Norman Foster augura una polémica servida con fuentes
de reciclaje de agua, al trasluz de la energía fotovoltaica, en
la que España es líder mundial y ante una arquitectura tec-
nológicamente innovadora que seguro se reclamará heredera
de Al Andalus. 

Esperemos que su nivel de exigencia responda a los retos
que siempre alumbró la Alhambra desde el susurro del agua
hasta el olor de los jardines en medio de los claroscuros ve-
getales, aunque se echen en falta los aires de Sierra Nevada
o, como en Medina Azahara, el frescor suave de las brisas de
la Sierra de Córdoba. 

Pero no todo se puede llevar al desierto. ❚

Entre 1987 y el 2000 la superficie de suelo
artificial en España, que representa un 2,1 %
se incrementó en un 29 %, lo que supone un
ritmo de crecimiento de 2ha/hora.
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Elisa G. McCausland

EL SER HUMANO se ha caracterizado, a lo
largo de su corta historia, por transgre-
dir los límites, por llegar donde nadie
ha llegado antes y por fijar sus ojos en
el cielo. Este afán por saber qué hay
más allá de nuestras fronteras terrestres
ha venido acompañado de coartadas li-
terarias firmadas por soñadores como
Arthur C. Clarke, Isaac Asimov o Ray
Bradbury. A este último se le debe la
creación de una de las novelas de cien-
cia ficción más conocidas del pasado
siglo, Crónicas Marcianas. En ella este
autor diseña una hipotética coloniza-
ción del planeta rojo y cuenta las des-
venturas de todos aquellos que deciden
emigrar y fijar en Marte su residencia. 

Estos relatos dieron alas a la imagina-
ción de muchos científicos. Pero, habría
que esperar a la puesta en marcha de la
carrera espacial, propulsada por los inte-
reses políticos de los dos bloques —el es-
tadounidense y el soviético— para ver
cómo el viaje a la Luna de Julio Verne se
terminaba haciendo realidad. Un peque-
ño paso para el hombre; un gran paso para
la Humanidad. 

Haciendo las maletas 
Pero, ¿por qué salir de la Tierra en vez
de hacer todo lo posible para conser-
varla? Esta es la pregunta que se hacen

muchos autores cuando se habla de am-
pliar nuestras fronteras. Entre ellos, Jor-
ge Riechmann, poeta de la conciencia y
responsable del libro Gente que no quiere
viajar a Marte. Se cuestiona, principal-
mente, si esta pulsión viajera no será tan
solo fruto de la lógica capitalista.

Francisco Anguita, profesor de Geolo-
gía Planetaria de la Universidad Com-
plutense de Madrid, sitúa la colonización

marciana en la frontera entre la ciencia y
la ficción, debido a que unos dicen que es
factible, mientras otros lo niegan. Apun-
ta como uno de los problemas principa-
les para este proyecto, el hecho de que
Marte no tiene un sistema gravitatorio
capaz de retener la atmósfera. «Tuvo gra-
vedad, pero la ha perdido. Los volcanes
parece que la han repuesto de vez en
cuando con los gases del interior creando

Preparémonos para escapar, para seguir con nuestra vida en otros planetas, para recons-
truir nuestras ciudades en otros mundos: ¡no seremos terrestres por mucho tiempo! Y si de
verdad tememos a la oscuridad, entonces, por el bien de todos, tomemos nuestros cohetes,
acostumbrémonos al frío intenso, al calor intenso, al agua que no existe, al oxígeno que no
existe en otras partes, convirtámonos en marcianos de Marte, en venusianos de Venus, va-
yamos a otros sistemas solares, a Alfa Centauri, a cualquier sitio a donde consigamos llegar
y olvidemos la Tierra. Olvidemos nuestro Sistema Solar, olvidemos nuestro cuerpo, la forma
que tenía, estos brazos, estas piernas, estos ojos, convirtámonos en lo que sea, la concien-
cia de Galileo, Leonardo, Shakespeare. Y el don de la vida seguirá eternamente.

Y si el sol muere - Ray Bradbury

Próxima parada ¿Marte?

Foto: NASA
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una atmósfera relativamente densa para
permitir nuevos periodos húmedos pero,
a largo plazo, es un planeta condenado a
no tener una atmósfera densa estable»,
explica. 

José Antonio Caballero, profesor de
Astrofísica en la Complutense, mencio-
na otra serie de inconvenientes a la hora
de pensar en hacer las maletas a Marte.
La primera, nuestra forma de pensar
porque «en Marte la gravedad es un ter-
cio de la terrestre, hace frío (-63º C de
media), no tiene agua líquida, le llega la
mitad de la radiación solar, las variacio-
nes estacionales son más acusadas, su
atmósfera está extremadamente enrare-
cida y compuesta en su mayor parte de
CO2 y su magnetosfera no protege ade-
cuadamente del viento solar». Y conclu-
ye, «Marte es más inhóspito que el lugar
más inhóspito de la superficie terrestre
—la Antártida— y tan mortal como los
fondos marinos. Para salir de la Tierra y
vivir en Marte necesitaremos grandes
estructuras habitables que nos protejan
del medio, o terraformarlo».

Terraformación
Stanislav Lem nos recuerda en su no-
vela Solaris que la humanidad no busca
otros planetas a los que adaptarse, lo
que necesita son espejos. De ahí surge
el concepto de terraformación, el pro-
ceso contrario al omnipresente cambio
climático.

En teoría, explica Anguita, «lo prime-
ro que tendría que hacer el ser humano
para vivir en Marte es calentarlo. Habría
que buscar algún sistema para fundir el
permafrost —capa de hielo permanente-
mente congelado en los niveles superfi-
ciales del suelo de las regiones muy frías
o periglaciares—, ya que contiene bas-
tante agua; este se empezaría a evaporar,
los gases de efecto invernadero pasarían
a la atmósfera y comenzarían a retener
calor solar, de manera que se crearía un
efecto invernadero hasta que la presión

atmosférica llegase a unos diez miliba-
res. En el momento en el que, por lo
menos, uno de esos diez milibares fue-
ra de oxígeno, podrían vivir plantas en
Marte. Las plantas seguirían producien-
do oxígeno hasta llegar a una presión de
unos 500 milibares de los cuales, con un
tercio de oxígeno, ya podrían vivir ani-
males».

Este proceso se podría llevar a cabo en
un tiempo estimado de unos mil años.
Sin embargo, y suponiendo que se en-
contrara una forma de derretir el per-
mafrost, todavía quedaría la cuestión de
si el mundo estaría dispuesto, y en qué
condiciones, a realizar una inversión a
escala planetaria con la intención de es-
tablecer una base permanente en el pla-
neta rojo.

Proyectos marcianos
El interés mediático de las últimas mi-
siones parece haber mermado con el
paso del tiempo. La misión de la Agen-
cia Espacial Europea (ESA, en sus si-
glas en inglés), Mars Express, y los rovers
de la NASA, Spirit y Opportunity, han
sido los últimos hitos mediáticos con el
planeta rojo como protagonista. Sin em-
bargo, se espera que en mayo el pequeño

Scout Phoenix llegue a Marte para co-
menzar la búsqueda de moléculas orgá-
nicas complejas en una región rica en
hielo. Estas misiones, según José Anto-
nio Caballero, carecen de trascendencia.
Desde que las Viking llegaran a Marte
hace treinta años, las misiones enviadas
hasta el momento «han mejorado el
conocimiento que tenemos de Marte,
pero no representan ningún tipo de re-
volución».

Las últimas noticias desde la NASA
acompañan esta línea de pensamiento.
Un reportaje de la revista Science1 así lo
explica: la edad de oro de la ciencia en
Marte puede que haya empezado a
menguar y que, a partir de ahora, los in-
tereses viren hacia el estudio de planetas
exteriores, como Júpiter o Saturno.

Y es que se ha sumado China a la
ecuación. De ahí que Estados Unidos
haya decidido volver a la Luna antes del
2020. Esto es debido a que, según la Es-
trategia de Exploración Global de la
NASA, el satélite es el destino lógico para
la expansión de la economía terrestre.
Y, aunque también se plantee como
entrenamiento previo a un viaje a Mar-
te, lo cierto es que, por ahora el plane-
ta rojo tendrá que esperar. ❚

1. Science 319 – 29 de febrero del 2008

¿Qué tiene Marte de especial?

Marte resulta especialmente atractivo para un geólogo debido a tres cuestiones. Tal y como precisa el
profesor Francisco Anguita, la primera cuestión está relacionada con el clima. «Marte ha tenido un cli-
ma parecido al terrestre. Ahora es una especie de desierto supercongelado. Ha sufrido, lo que podría-
mos llamar, un cambio climático global, no parece que inducido por ninguna especie inteligente, co-
mo es nuestro caso, sino un cambio global climático natural». Es por eso que el Planeta Rojo está
considerado un buen laboratorio climático.

Luego, hay otro aspecto, muy interesante desde el punto de vista científico, que es que «Marte tiene
un registro completo de la historia del sistema solar. Puede que sea el único planeta que lo tenga ¿Por
qué eso es interesante? Porque en la tierra está muy mal representado. No hay forma de resolver el pro-
blema del origen de la vida porque no tenemos rocas de hace 4.500 millones de años. Esta diferencia se
debe a que la Tierra es un planeta más activo, tiene más calor interno, por lo que continuamente el pro-
ceso geológico está destruyendo las rocas antiguas para generar otras nuevas. Como Marte es menos ac-
tivo, han quedado preservadas las rocas antiguas, pero también hay rocas recientes y rocas de edad in-
termedia. De manera que tienes el registro completo. Es como el museo perfecto del sistema solar». 

Y una tercera que tiene que ver con los intereses más específicos del geólogo, y es que «seguramen-
te es el único otro planeta del sistema solar donde ha habido una tectónica de placas demostrable. O
sea, el mismo mecanismo que mueve los continentes en la Tierra seguramente funcionó en Marte en
una etapa corta y antigua de su historia, pero todavía reconocible».
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LAS CONDICIONES ACTUALES del sistema
español de investigación y sus «bolsas
de excelencia» pronostican una «edad
de plata», siempre que el aumento presu-
puestario registrado en la legislatura fi-
nalizada encuentre eco en «el reto más
duro, la modernización organizativa». És-
te es el análisis de la revista científica bri-
tánica Nature, una de las dos principales
publicaciones mundiales en su especiali-
dad, que abre su número de esta semana
con un editorial dedicado al estado de la
ciencia en España y a los desafíos que de-
be afrontar el Gobierno que resulte de las
próximas elecciones generales.

El artículo repasa los tres grandes ob-
jetivos en materia de ciencia y tecnología
que asumió el ejecutivo de José Luis Ro-
dríguez Zapatero tras su llegada al po-
der, en el 2004: duplicar los presupues-
tos, convertir el CSIC en una agencia
estatal independiente y crear una enti-
dad específica que gestione la financia-
ción. La revista destaca que la primera
de las metas se ha alcanzado, elevando el
gasto en investigación por encima del
1,1 % del PIB, aún por debajo de la me-
dia eurocomunitaria del 1,8 %, pero
muy superior al 0,4 % del final de la dic-
tadura franquista. El PSOE, recuerda
Nature, incluye en su programa electoral
un horizonte del 2 % para el 2011.

La publicación pone los peros en los
dos objetivos restantes. La última ocasión
en que la ciencia española ocupaba la pá-
gina noble de Nature, el 22 de marzo del
2007, fue para advertir de la necesidad de
reformas que propulsaran la moderniza-
ción de los organismos de investigación,

en especial del CSIC. Éste era un objeti-
vo de su transformación en agencia esta-
tal, que se hizo efectiva el pasado diciem-
bre. Pero, para Nature, el cambio aún es
poco más que nominal: «La fuerte repre-
sentación política en su dirección deja a
los científicos preguntándose cuán inde-
pendiente será en la práctica», señala.

El factor humano
El principal lastre del que debe des-
prenderse la investigación española es,
a juicio de Nature, «el sistema inflexible
de contratación académica, el mayor
obstáculo a la eficiencia». El artículo
enumera tres consecuencias negativas
que atribuye al modelo funcionarial del
CSIC y las universidades: la lentitud en
las contrataciones, la dificultad de in-
corporar investigadores extranjeros y la
baja competitividad de los salarios, todo
ello en comparación con nuevos centros
pujantes, como el CNIO, de Mariano
Barbacid, que «en diez años, se ha cons-
truido una reputación internacional». Al
tiempo, destaca la necesidad de implan-
tar un esquema de carrera investigadora
(tenure track, en los países anglosajones).

En resumen, Nature da el visto bueno
al esfuerzo del CSIC y deja la pelota en
el tejado del próximo Gobierno. Éste
deberá, dice, crear la prometida agencia
de financiación y «soltar las riendas». «Si
los burócratas no aflojan su control, el
CSIC se perderá en la mediocridad; los
científicos se marcharán a los nuevos
institutos autónomos, que los tratan me-
jor», sentencia.

Fuente: Diario Público

’Nature’ augura una edad 
de plata de la ciencia española

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA,
Mercedes Cabrera, anunció el pasado
19 de febrero la presentación de las
Universidades Españolas de los prime-
ros 207 planes de estudio de títulos
adaptados al Espacio Europeo de Edu-
cación Superior. Estos títulos han sido
remitidos a la Agencia Nacional de
Evaluación de la Calidad y Acredita-
ción (ANECA), que evaluará y verifi-
cará la calidad de los estudios como re-
quisito previo imprescindible para la
implantación del título.

Todas las carreras presentadas hasta
el pasado viernes 15 de febrero serán
evaluadas por la ANECA en un plazo
máximo de tres meses. Las que obten-
gan una evaluación positiva podrán
impartirse ya en el próximo curso
2008-2009, dos cursos antes del plazo
fijado para la implantación del Espacio
Europeo de Educación Superior en
España, que se sitúa en octubre del
2010 (curso 2010/2011). 

Entre los planes de estudio presenta-
dos, el 42 % pertenecen a la rama de
Ciencias Sociales y Jurídicas. Le siguen
las Ingenierías y Arquitectura, que re-
presentan un 21 % de los planes,
Ciencias de la Salud un 16 %, Artes y
Humanidades un 15 % y finalmente
«Ciencias», con un 6 % de los planes
de estudio presentados. «Es una bue-
na noticia comprobar que se han pre-
sentado planes de las cinco ramas del
saber», subrayó Mercedes Cabrera. 

Las Universidades
españolas presentan
los primeros planes
de estudio
adaptados al EEES
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LA COMISIÓN EUROPEA inauguró, el pa-
sado día 4 de marzo, un registro co-
munitario que permitirá evaluar la ca-
lidad de la enseñanza superior en la
Europa de los Veintisiete. Este registro,
denominado Registro de Garantías
de Calidad de la Educación Superior
(EQAR), será el responsable de medir
la actividad de las agencias nacionales
de control de la calidad de la enseñan-
za en los Estados miembros. Además,
incorporará una lista con los centros

de control nacionales, que cumplen
con las garantías de calidad requeridas
y los estándares y criterios de calidad
europeos.

Los creadores del Registro han sido
las Asociaciones Europeas de Cen-
tros Educativos y de Agencias de Ga-
rantías de Calidad, con el objetivo de
armonizar las titulaciones universita-
rias y crear un espacio único univer-
sitario en Europa y estará dirigido y
cofinanciado por Bruselas.

EL PASADO 7 DE MARZO tenía lugar una
Jornada, organizada por la Federación
de Asociaciones de Ingenieros Indus-
triales en el Instituto de la Ingeniería de
España, en Madrid, sobre la Directiva
de Reconocimiento de Cualificaciones
Profesionales. En el encuentro se contó
con la participación de Pamela Brumter
Coret, Jefe de Unidad de Profesiones
Reguladas de la Dirección General de
Mercado Interior de la Comisión Euro-
pea, que presentó la Directiva y su evo-
lución desde el punto de vista técnico y
político. Concretamente, Brumter insis-
tió en que España se haya inmersa en un
procedimiento de infracción por parte
de la Comisión Europea, al no haber
adaptado aún la Directiva, cuya fecha
de transposición estaba fijada para el 20
octubre del 2007.

Durante la jornada también se habló
de la ENGCARD, la Tarjeta Profesio-
nal de Ingeniería, señalándose como pro-
blemas importantes de la movilidad de
los ingenieros, la falta de conocimientos
lingüísticos y de procedimientos de con-
tratación, y la dependencia excesiva del
reconocimiento de las cualificaciones en
la experiencia y especialidades, en lugar
de en la formación educativa.

EL GOBIERNO ESPAÑOL HA INCREMENTADO EL GASTO PÚBLICO dedicado a Investigación y
Desarrollo hasta lograr el cuarto puesto de la Unión Europea, según el estudio Cien-
cia, tecnología e innovación en Europa de la oficina Eurostat. El Gobierno español au-
mentó en el 2005 un 0,85 % el gasto en I+D, mientras que en el sector público y
empresarial dedicó un 1,16 % del PIB, manteniéndose por debajo del 1,84 % de la
media europea. Antonia Mochan, portavoz de Ciencia e Investigación de la Comi-
sión Europea, ha asegurado que estos datos «confirman que España está cumplien-
do con los programas y compromisos en materia de investigación y desarrollo».

El estudio de la oficina de estadísticas de la Unión Europea otorga las primeras
posiciones en relación al esfuerzo dedicado a I+D a Finlandia, Francia y Suecia.
Además, el informe desprende que los cinco Gobiernos europeos que aportan el
80 % total del gasto público son Alemania, seguida de Francia, Reino Unido, Italia
y España. 

En cuanto a la participación de los científicos en las actividades productivas, la ci-
fra es cada vez mayor. El 4,8 % de los trabajadores de la Unión Europea tienen for-
mación científica y técnica superior, aunque en España la cifra desciende al 4,6 %
del total. El informe de Eurostat también recoge las regiones con más personas ocu-
padas en altas y medias tecnologías y otorga a Cataluña el tercer puesto europeo.

España aprueba en I+D,
pero suspende en gasto público 
y empresarial

Bruselas presenta un registro 
para medir la calidad educativa
superior en los Estados miembros

Ingenierías,
Cualificaciones
Profesionales y
Movilidad en Europa
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LA ORGANIZACIÓN MÉDICA COLEGIAL (OMC),
mediante sus vocales nacionales, denun-
ciaba irregularidades en la contratación
de médicos extracomunitarios. A las nu-
merosas quejas por el sistema de homo-
logación vigente se sumaba esta, según la
cual algunas comunidades autónomas
estaban contratando «masivamente» mé-
dicos extracomunitarios sin la preceptiva
homologación de la especialidad y sin
ninguna formación de posgrado en el ca-
so de atención primaria. Tras esta de-
nuncia y la reunión mantenida con el
subdirector general de Especialidades en
Ciencias de la Salud del Ministerio de
Educación, José Ignacio Fuentes, de la
que salieron «moderamente satisfechos»,
era el Servicio Andaluz de Salud (SAS)
el primero en reconocer la existencia de
estas contrataciones en su sistema sani-
tario. Según la información que publica-
ba el Diario Médico (el 7 de marzo del
2008), 240 médicos extracomunitarios
(un 0,7 % del total de la plantilla sanita-
ria) trabajan hoy en centros públicos an-
daluces, fundamentalmente en atención
primaria. «En todos los casos —señalan
fuentes del SAS— estos profesionales
cuentan con la homologación correspon-
diente de la licenciatura en medicina. Un
amplio porcentaje (más de la mitad de
los facultativos) tienen además la homo-
logación de su correspondiente especia-
lidad, y el resto se encuentra en proceso
de homologación de esa titulación». 

Ante esta situación la OMC se com-
prometía a, en el plazo de seis meses,
«abrir la vía judicial y denunciar los casos
que se vayan conociendo, responsabili-
zando a los gerentes que lleven a cabo

estos contratos irregulares donde exis-
tan» dado que «si bien es cierto que el
ministerio de Educación y Ciencia está
llevando una aplicación estricta de la le-
galidad vigente en cuanto a homologa-
ciones, también lo es que los servicios de
salud autonómicos están obviando dicha
legalidad en numerosas comunidades».
En ese sentido, además, los vocales na-
cionales de la OMC solicitaron al subdi-
rector «un amplio foro de trabajo con los
representantes de la organización cole-
gial, las sociedades científicas de aten-
ción primaria, el ministerio de Sanidad y
el propio ministerio de Educación a los
efectos de poder articular líneas básicas
de actuación y consenso en este y otros
temas esenciales para la profesión».

Este es el último de los episodios co-
nocidos que ponen en tela de juicio el
funcionamiento del modelo de homo-
logación español. En repetidas ocasio-
nes, tanto los decanos de facultad como
la propia OMC han solicitado una pre-
sencia mayor y activa en el procedi-
miento, en una profesión que durante
el año 2006 fue la que más homologa-
ciones de títulos extracomunitarios ob-
tuvo. Así, según datos del ministerio de

Educación, de las 10.386 solicitudes de
homologación en medicina del 2006 hu-
bo 3.217 favorables. Pero no es la única
profesión que se ve afectada. Enferme-
ría (con 816 homologaciones), psicolo-
gía (con 308), derecho (con 269), odon-
tología (con 259), ciencias empresariales
(con 236) o farmacia (con 214) son ejem-
plo de situaciones semejantes.

A ello se añade la jurisprudencia que
se viene creando en los últimos meses
en relación con el papel de los colegios
profesionales en todo el procedimien-
to, dado que el carácter «académico»
de la homologación justifica, para el
ejecutivo y el judicial, que los colegios
profesionales queden al margen de una
valoración sobre la idoneidad del titu-
lado al que habrán de colegiar y permi-
tir el ejercicio profesional, en caso de
que la resolución sobre su titulación re-
sulte favorable.

Sin interés «directo»
Y es que, como denunciaba el Editorial
del número 111 de la revista Profesio-
nes, el ministerio de Educación y Cien-
cia (MEC) no pide informe ni tiene la
obligación de notificar a los colegios
profesionales las órdenes ministeriales
de homologación de títulos extracomu-
nitarios que aprueba, según el Tribu-
nal Supremo. Los colegios profesiona-
les tienen dos meses para recurrir, en el
caso de títulos que no se adecuen para
el ejercicio profesional en nuestro país,
desde el momento en el que ha sido
aprobada la orden. Como la orden no
es notificada al colegio y este no tiene
conocimiento de la misma hasta que el

Los colegios
profesionales,
obligados a colegiar 
a extranjeros con
titulación insuficiente

Mantienen su preocupación por un sistema 
de homologación que se ha demostrado «ineficiente»

El problema radica en el
procedimiento y no en la
homologación en sí misma,
beneficiosa y que enriquece
la profesión al incorporar
titulaciones de otras
procedencias si se hace
controladamente
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titulado homologado acude al colegio
para darse de alta, el colegio profesio-
nal no tiene margen de maniobra para
evaluar el título esgrimido y confirmar
su adecuación. 

Esta situación es la que establece el
Tribunal Supremo en una sentencia en
la que no se le reconoce interés directo
al Consejo General de Arquitectos Téc-
nicos para serle notificada la orden mi-
nisterial de homologación de un título
argentino de maestro mayor de obras al
título de arquitecto técnico español, aún
en el caso de que «el título esgrimido
era manifiestamente insuficiente ya que
ni siquiera era un título universitario».
Todo ello a pesar de que la Audiencia
Nacional en su día había dado la razón
al Consejo General. De esta forma, el
Supremo, además, da un vuelco a toda
una doctrina previa que «al menos, per-
mitía a los colegios profesionales actuar
en el caso de irregularidades», sostienen
fuentes de Unión Profesional. 

Previamente a esta jurisprudencia del
Supremo, para interponer el oportuno
recurso, el colegio profesional o el con-
sejo general de colegios disponía del
plazo de dos meses desde que tuviera
conocimiento de la orden ministerial
(únicamente en el momento en que el
titulado homologado acudía al colegio
profesional para darse de alta). A partir
de ahora las organizaciones colegiales
dispondrán de dos meses desde la fe-
cha en que se dicta esta para recurrir la
orden. Como las órdenes aprobadas no
son notificadas y el colegio profesional
solo puede conocer de su existencia
por medio del propio titulado homolo-
gado en el momento en que acude al
colegio profesional para darse de alta,
el colegio profesional se encuentra sin
tiempo material para que, una vez estu-
diado el título, pueda plantear el opor-
tuno recurso.

Como se ha reiterado desde Unión
Profesional, el problema radica en el pro-
cedimiento y no en la homologación en
sí misma, beneficiosa y que enriquece
la profesión al incorporar titulaciones de
otras procedencias si se hace controla-
damente.

Toda esta situación deriva en una
doble paradoja que confronta:

• Al sistema de homologaciones (títulos
de países terceros) vs el sistema de re-
conocimiento de cualificaciones (títu-
los comunitarios). La movilidad pro-
fesional en el mercado interior de la
Unión Europea exige hoy más garan-
tías que la movilidad profesional ex-
tracomunitaria.

• Al ministerio de Educación que consi-
dera el capítulo de las homologaciones
como «meramente académico» vs las
organizaciones profesionales, reunidas
en torno a Unión Profesional, que se
ven obligadas a colegiar a profesionales
incluso en casos en los que «claramen-
te» no cumplen con los requisitos de
formación que demanda el ejercicio pro-
fesional en nuestro país.

Todo ello en un contexto como el ac-
tual en el que el volumen de solicitudes
de homologación en España crece a un

ritmo del 30 % anual a lo que se suman
situaciones no resueltas como las de-
nunciadas por UNESCO1 hace unos me-
ses por compra-venta de títulos falsos
mediante Internet.

A pesar del recurso de amparo pre-
sentado por el Consejo General de Ar-
quitectos Técnicos contra esta sentencia
del Supremo, el Tribunal Constitucio-
nal ha dictado un auto recientemente se-
gún el cual carece manifiestamente de
contenido que sea competencia del Tri-
bunal Constitucional.

Esta situación viene preocupando al
entorno colegial desde hace tiempo y,
como ha repetido en diversas ocasiones
Unión Profesional, son los consejos ge-
nerales y colegios profesionales los que
tienen señalada capacidad para com-
probar la adecuación y veracidad de los
títulos según la procedencia de los mis-
mos. ❚

1. http://portal.unesco.org/

La orden ministerial que aprueba una titulación
extracomunitaria no es notificada al colegio profesional
correspondiente, por lo que cuando el colegio tiene
conocimiento de ella carece de margen para el recurso, 
en el caso de que tras valorar el título se concluya que no
cumple con los requisitos de formación que demanda 
el ejercicio profesional en nuestro país
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LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS se encuen-
tran bastante lejos de las primeras posi-
ciones en el ranking que elabora anual-
mente la Universidad de Shangai. Esta
es la conclusión a la que se ha llegado
tras conocerse los resultados que cada
año publica la Universidad Jiao Tong de
Shangai. Tan sólo la universidad de Bar-
celona aparece entre las 200 más pres-
tigiosas del mundo, ya que la siguiente
en la lista, la Complutense de Madrid,
aparece en el número 248 de dicho ran-
king. En similar situación a la española
aparecen países como México, Brasil,
Singapur y Argentina. Entre las 500 pri-
meras del mundo sólo aparecen otras 9
universidades de nuestro país, por or-
den la Autónoma de Madrid, la de Va-
lencia, la Autónoma de Barcelona y la
Politécnica de Valencia, las de Granada
y Sevilla, así como la de Zaragoza.

Con estos datos, llegamos a la con-
clusión de que ninguna universidad es-
pañola se sitúa entre las 100 mejores
del mundo. Tampoco entre las 50 con
más prestigio de Europa. El ranking
demuestra que Europa tiene mucho que
aprender del sistema norteamericano,
que sitúa a 18 de sus campus entre los
20 mejores del mundo. Gran parte de

este éxito proviene de la financiación
privada y de la autonomía de las univer-
sidades para diseñar sus propios planes
de estudios, seleccionar al personal do-
cente e investigador, y establecer un pre-
supuesto y buscar fondos.

Según los expertos, en el ámbito uni-
versitario español falla la financiación y
la gestión de recursos, así como la for-
mación del profesorado, el nivel y la
viabilidad de los títulos universitarios, y
por encima de toda la actividad investi-
gadora. El objetivo primordial a tener
en cuenta sería la flexibilización de los
mecanismos que afectan a la toma de
decisiones, y establecer una diferencia-
ción de las universidades para que sean
más competitivas. Se falla también en
la transferencia de los conocimientos
científicos a la sociedad, y además, se
debería potenciar la investigación con
más becas y ayudas a los estudiantes.

El esfuerzo inversor debería también
incrementarse, ya que en España no hay
casi donativos a la universidad. El es-
fuerzo debe centrarse ahora en la cali-
dad, además de cuidar el desfase entre
la oferta universitaria y la demanda la-
boral, el desequilibrio geográfico y las
altas tasas de abandono escolar.

LA PRINCIPAL CONCLUSIÓN EXTRAÍDA del se-
minario titulado Los migrantes iberoame-
ricanos en España: la innovación, factor
esencial de la oferta formativa, celebrado
en el marco del III Foro Iberoamericano
sobre formación, innovación y coopera-
ción, es que la homologación de los títu-
los profesionales se ha convertido, de un
tiempo a esta parte, en un grave proble-
ma para la integración de los inmigran-
tes ya que muchos se han visto en la
obligación de tener que volver a estudiar
para obtener el permiso homologado. El
problema en relación con las homologa-
ciones residen en que el tiempo de de-
mora para convalidar el título resulta ser
mucho mayor que el que utilizarían los
profesionales en terminar una carrera,
tal y como ha explicado el vicerrector de
Relaciones Internacionales e Instituciona-
les de la Universidad Nacional de Educa-
ción a Distancia (UNED), José Francis-
co Álvarez. 

A propósito de este tema, el subse-
cretario de la Secretaría Nacional del
Migrante (SENAMI) de Ecuador, Os-
car Jara, ha hecho mención al informe
Inmigración y Economía Española, de la
Oficina Económica del Gobierno de
España, donde se ve que el 42,9 % de los
inmigrantes tiene niveles de estudios
que les sobrecualifican para el trabajo que
realizan. Es por esta razón que él ve en
la educación una forma eficaz de inte-
gración.

La Universidad de Extremadura (UEx) ha sido nombrada coordinadora de la
Red de Universidades Lectoras, en una reunión celebrada en el Rectorado de
Cáceres y presidida por el Vicerrector de Coordinación de la UEx, Segundo
Píriz.

Esta Red se impulsó en noviembre del 2006 y desde entonces 15 universi-
dades de España y Portugal se han adherido a esta Red, que pretende poten-
ciar el hábito de la lectura y la escritura entre los universitarios, no sólo como
herramienta de trabajo para ellos, sino también como vehículo de promoción
integral.

Además, llevará a cabo un plan de actividades para alfabetizar el ámbito
universitario como fomentar la cultura escrita y la alfabetización tecnológi-
ca, informativa o audiovisual, que se extenderán a todas las Facultades y
Escuelas.

Ninguna universidad española
entre las cien primeras del mundo

La UNED ve como
una traba para 
la inmigración
el sistema de
homologación

La Universidad de Extremadura
coordinadora de la Red 
de Universidades Lectoras
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Carolina López Álvarez

EL 23 DE ENERO de este año será recordado en el mundo de la
moda como una de las fechas más relevantes. El mundo de
la moda al completo asistía a la retirada del diseñador italiano
Valentino, considerado como uno de los grandes símbolos de
la elegancia y la femineidad elevada a la máxima potencia.

Interés por el producto o simple espectáculo
Fuentes diversas relacionan dicha retirada con la propia evolu-
ción que durante los últimos años ha «sufrido» la industria de
la moda abandonándose cada vez más el interés por la ropa
como concepto en sí mismo. Fernando Galante, director del
Área de Moda y Lujo de Padula & Partners y profesor de His-
toria de la Moda en el Instituto Europeo de Diseño, considera
que el retiro de Valentino, después de cuarenta y cinco años de
una fructífera y exitosa carrera, no tiene que ver con este tema,
sino más bien obdece a la edad. Lo que está claro, afirma Ga-
lante, es que su despedida supone un vacío considerable en el
terreno de la alta costura. En su opinión, «con la despedida de
Valentino se pierde el referente clásico».

Pierre Bergé, gran conocedor del mundo de la moda del pa-
sado siglo y socio de Yves Saint Laurent, se ha referido también
en alguna ocasión a esta idea de relacionar la desaparición de la
costura francesa con la extensión del marketing en el mundo de
la moda. Como ha manifestado, la alta costura se ha converti-
do en un espectáculo donde el propio corte de la prenda ha pa-
sado a jugar un papel secundario. Son conocidos por los es-
pectáculos que ponen en marcha en sus desfiles diseñadores
como John Galliano o Mark Jacobs, donde todos los elementos
giran entorno a un concepto «marketiniano» de la colección que
llama sobremanera la atención de sus admiradores.

Lucía Cordeiro, gerente de la Asociación de Creadores de
Moda de España, ve en la despedida de Valentino una oportu-
nidad para renovar la marca, para actualizar los conceptos. En
la actualidad, continúa Cordeiro, los desfiles ya no persiguen
un fin tan comercial como ocurría en el pasado con diseñado-
res como Balenciaga o Pertegaz donde su máxima era la ex-
hibición de sus diseños. En estos momentos, lo que se intenta
mostrar al público tiene que ver más con el concepto elegido
para esa colección por el diseñador y no tanto con las propias
prendas de dicha colección. Al no trabajar únicamente el tex-
til femenino, comenta Cordeiro, los diseñadores intentan mos-
trar en sus desfiles la esencia de la marca para una temporada
concreta que luego podrá ser consumida por los interesados en
forma de productos de diversa índole: ropa, perfumes, bolsos,
complementos, etcétera. 

Democratizada pero diferenciadora
«La moda ya no marca o define un estatus socio-económico,
sino una forma de entender la vida, de forma que existen tantas
modas como grupos sociales», afirma Víctor Suárez, profesor de
Retail de Alto Desempeño de ISEM Fashion Business School.
Es en este sentido en el que aparece el concepto de democrati-
zación de la moda, aunque Suárez matiza la anterior afirmación
por cuanto pueda parecer contradictoria. «De alguna forma esto
es casi una contradicción, ya que la democratización de la moda
ha supuesto que esta vuelve a ser la forma más evidente de dis-
tinción de clases, grupos o tribus», afirma Suárez.

La democratización de la moda
El pasado mes de enero, el diseñador italiano Valentino presentaba la que sería su última
colección de alta costura. Valentino se retiraba de las pasarelas tras cuarenta y cinco años
de dedicación, y se abría el debate sobre las razones de su marcha relacionando gran par-
te con la evolución experimentada por la industria de la moda hasta nuestros días. ¿Sigue
existiendo el interés por las prendas o se trata simplemente de mero espectáculo? ¿Ha re-
legado el marketing a la costura?

CULTURA

Para Fernando Galante, en esta
democratización de la moda hay una relación
de causa-efecto muy clara en la integración de
la mujer en el mundo laboral

Foto: Maty
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Suárez reconoce la dificultad de descifrar esta forma de
lenguaje pero remarca la importancia que posee el vestuario
en la configuración de la personalidad aunque la persona no
sea consciente del mensaje que está emitiendo. En este senti-
do, Lucía Cordeiro, considera que la ropa es nuestra primera
envoltura en tanto en cuanto es la forma en la que nos mani-
festamos ante los demás. Fernando Galante plantea en este
sentido el imprescindible papel que adquiere la moda en las
sociedades gregarias en las que vivimos como factor de dife-
renciación. «La moda nos organiza y cataloga a nivel social»,
continúa Galante.

Evolución conceptual
A la hora de hablar de la evolución de la moda, son muchos
los expertos que la relacionan con la vivida por el concepto
de lujo. A principios del siglo XX, cuando nace la moda tal y
como hoy la conocemos, esta va ligada con el concepto más
puro de lujo, ya que estaba al alcance de muy pocas personas
que, con un alto nivel adquisitivo, encargaban a los creado-
res vestidos confeccionados con el único ánimo de dejar cla-
ro su estatus social y económico. Con la llegada de los años
60, llega también el prêt-à-porter, expresión francesa con la
que se denomina la producción en serie de prendas de moda
con patrones que se repiten en función de la demanda, lo que
permitiría un mayor acceso a la moda por parte de la socie-
dad. Ya no solo unos pocos podrían vestirse bien, sino que el
núcleo se abre a más estratos sociales. En los tiempos en los
que nos encontramos ese concepto de lujo se ha dispersado
del todo. Ya no va ligado a productos (como pudiera ser la
ropa en un pasado) sino a emociones, sentimientos y expe-
riencias. Además, la industria de la moda está ya al alcance
de prácticamente todo el núcleo de la población gracias a
marcas como Zara, H&M o Mango donde se puede «estar a la
moda» a precios infinitamente más bajos. 

Para Fernando Galante, en esta democratización de la moda
hay una relación de causa-efecto muy clara en la integración de
la mujer en el mundo laboral. Cuando la mujer se incorpora al
trabajo, surgen en ella toda una serie de necesidades en el ves-
tir para dichas situaciones que, unida al incremento de su nivel
adquisitivo, hace que la mujer adquiera una mayor capacidad
de decisión, una decisión más democratizada. «Se trata de una
evolución positiva en lo económico en el ámbito mundial. Cada
vez más gente tiene acceso a diseño, a moda, a prêt-à-porter e
incluso a prêt-à-porter customizado, que estaría a medio cami-
no entre la alta costura y el prêt-à-porter», concluye Galante.

Frente a la dictadura del diseñador en el concepto clásico
de los salones de alta costura, a partir de la segunda mitad del
siglo XX, con la aparición de la línea Rive Gauche de Yves
Saint Laurent o la Université de Hubert de Givenchy en tor-
no a los años 60, comienza lo que hoy se entiende como in-
dustria de la moda, con una producción en serie de diseño
preconfeccionado y donde el consumidor posee el poder de
decisión sobre lo que quiere llevar. Lucía Cordeiro destaca
en este sentido la gran libertad que han otorgado estos he-
chos al consumidor ya que, sobre todo en estos momentos,
toda persona puede encontrar el producto más idóneo para
sus necesidades y/o sus expectativas. Ahora la dificultad resi-
de en que hay que pensar… 

Influencias globales y tecnología para el futuro
Los expertos coinciden en que el futuro de la industria de la
moda es incierto por cuanto se trata de uno de los fenómenos
más cambiantes e íntimamente relacionados con la sociedad y
sus alteraciones. Por otro lado, los movimientos globalizadores,
que están influyendo cada vez más en todas las esferas de la
vida, también alcanzan el mundo de la moda, lo que aumenta
esa incertidumbre hacia lo venidero. Lo que parece claro es
que, comenta Galante, la venta on-line y la popularización de
los modelos estéticos globales traerán consigo la aparición
de principios estéticos de todo tipo y, en general, más tenden-
cias. La globalización permite la apropiación de nuevas in-
fluencias procedentes de cualquier parte del mundo lo que sin
duda se traduce en un enriquecimiento de la moda.

Con vistas al futuro, Víctor Suárez considera que «la moda
podría seguir un camino similar al de la alimentación, donde
todo apunta a pensar que la comida se verá en buena medi-
da como medicina y, en el lado opuesto, como delicatessen,
conviviendo ambos conceptos».

Asimismo, la innovación tecnológica en nuevos tejidos y la
nanotecnología dejarán, según Suárez, huella en el mundo de
la moda. No hablamos de un futuro tan lejano ya que re-
cientemente el sector de los bañadores veía nacer el traje de
baño más rápido del mundo diseñado a partir de la dinámi-
ca de fluidos computacional. Gracias a la aplicación de téc-
nicas de la NASA y de otros institutos internacionales de
investigación, así como de ANSYS, uno de los líderes mun-
diales en suministro de programas informáticos de simula-
ción para diseños, Speedo conseguía lanzar este nuevo baña-
dor que ya tiene tres récords del mundo de velocidad a sus
espaldas.

Foto: Maty
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El diseño, materia pendiente en España
En cuanto a las claves del éxito en el sector moda, Suárez
afirma que «al igual que ya ocurre ahora, pasará por conside-
rar el diseño como una variable más al servicio de la estrate-
gia general de la compañía. Así, el empresario de la moda que
quiera jugar primordialmente el papel de diseñador, muy
probablemente seguirá cosechando las mismas tasas de fra-
caso que hasta la fecha».

En línea con la expansión de los grandes grupos de la in-
dustria de la moda española como Inditex o Mango, se podría
decir que las principales empresas del sector se han convertido
en «excelentes gestores del negocio de la moda, centrando su
estrategia no tanto en el producto como en el modelo de ne-
gocio», tal y como manifiesta Suárez. En este sentido, nos en-
contramos con el auténtico leitmotiv de estas empresas. Se tra-
ta de resolver la necesidad existente en la sociedad de consumir
modas, no de crearlas.

Para Fernando Galante, la industria de la moda constituye un
reflejo directo de la economía y la historia del país en el que se
haya desarrollado. Y precisamente España no es un país rico, no
posee tanta fuerza en el ámbito de la moda como puedan tener
otros países, a pesar de haber visto nacer a dos de los más im-
portantes diseñadores de historia de la humanidad: Cristóbal
Balenciaga y Manuel Pertegaz. Tras la creación del concepto de
Moda de España, que tuvo lugar en los años 80, que permitió la
consolidación de nuevos valores como Devota & Lomba o Jesús
del Pozo, ahora la industria de la moda ha vuelto a su cauce y ya
no se dispone de esa proyección internacional que se tuvo en
aquellos años. No obstante, se ha desarrollado de una mane-
ra muy clara una potentísima industria alrededor de la moda.

El diseño quizás no tenga tanto empuje como en los 80 pero en
los últimos años se ha asistido al desarrollo de grandes grupos,
como Inditex, que están vistiendo a medio mundo.

Internacionalización
No hay duda de que Inditex encabeza la lista de empresas
que más han contribuido a la internacionalización de la moda
española. Sin embargo, explica Suárez, «debido a la diferen-
cia respecto al resto de las empresas, es peligroso hacer un
análisis con las cifras agregadas de exportaciones y presencia
en el exterior, ya que lo que realmente está sucediendo es que
unas pocas empresas están muy internacionalizadas y la ge-
neralidad tienen unas exportaciones casi simbólicas, a pesar
de haber avanzado bastante en los últimos años».

El reto de la internacionalización está en la mente de todos.
Es el caso de la Asociación de Creadores de Moda de España
que, con el ánimo de progresar en este ámbito, han participado
en la exposición titulada 12 trajes para China, diseñadores espa-
ñoles dialogan con la cultura, en el Instituto de Cervantes de Bei-
jing (China) y donde doce creadores «dieron forma, textura y
volumen» a ensayo, prosa y versos de autores de renombre
como Gabriel García Márquez, Miguel Delibes o Antonio Mu-
ñoz Molina. Un ejemplo más de que la moda siempre ha esta-
do, está y estará unida a la historia y al arte. ❚

La globalización permite la apropiación de
nuevas influencias procedentes de cualquier
parte del mundo lo que sin duda se traduce 
en un enriquecimiento de la moda

Foto: Maty
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PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

Una disposición urbana 
imitada en Hispanoamérica
En el archipiélago de Las Canarias, en la isla de Tenerife, se halla una de las muestras mejor con-
servada de la planificación urbanística del siglo XV: San Cristóbal de La Laguna, la primera ciudad
colonial española no fortificada, cuya estructura urbana sería imitada posteriormente por sus ho-
mólogas hispanoamericanas. El valor histórico y cultural que presenta La Laguna, en términos de
intercambio de influencias con Las Américas, la convirtió en 1999 en digna merecedora del reco-
nocimiento como Patrimonio de la Humanidad.

Carolina López Álvarez

SI SE OBSERVA el plano de desarrollo urbanístico de San Cris-
tóbal de La Laguna se ve un paralelismo con el de algunas
ciudades de Hispanoamérica como La Habana (en Cuba)
Lima o Trujillo en el Perú. Y no es casualidad.  

San Cristóbal de La Laguna, situada al noroeste de la isla
de Tenerife, refleja en su propia estructura un concepto ba-
sado en principios filosóficos. El plano de la ciudad está ins-
pirado en los conocimientos de la ciencia de la época, la na-
vegación, pudiendo interpretarse como las cartas marinas del
siglo XV. De hecho, el reconocimiento por parte de la UNES-
CO como Ciudad Patrimonio de la Humanidad en 1999 le
vino otorgado por tratarse de la primera ciudad colonial es-
pañola no fortificada cuya disposición serviría de modelo a
muchas ciudades de Hispanoamérica que en su constitución
adaptaron el trazado urbano de disposición en cuadrícula
dispuesto en su momento en La Laguna.

Un trazado perfectamente estudiado
Aguere, como se conoce también a la ciudad por el valle en
el que se encuentra, fue fundada en 1497 por Alonso Fer-
nández de Lugo, aunque no sería hasta el año 1517, bajo el
reinado de Felipe II, cuando desarrollara la estructura de ciu-
dad que hoy podemos apreciar. Fue levantada sobre una an-
tigua laguna que, una vez seca, permitió la formación de la
ciudad. En La Laguna se distinguen dos partes con distinta
organización: la Villa de Arriba, con construcciones sin or-
den ni concierto, y la Villa de Abajo, organizada a partir de
un trazado hipodámico basado en los planos que Leonardo
Da Vinci había diseñado para la ciudad de Imole. Este tipo
de trazado tiene su origen en la disposición en tablero de
Hippodamos de Mileto, todo un experto en planificación ur-
bana en la época helenística y romana.

Fernández de Lugo, gobernante de la ciudad en esa época,
fue el encargado de adaptar esta clase de trazado estable-
ciendo largas calles principales, conocidas como Calles Rea-
les, que servían de enlace de los diferentes espacios públicos
abiertos dando lugar a una cuadrícula de la que salían las ca-
lles más pequeñas. Se creaba así la primera ciudad de paz, es
decir, sin fortificación alguna, en la que las amplias plazas,
surgidas gracias a la propia estructura, son uno de sus prin-
cipales elementos característicos. 

Mezcla de estilos en sus edificaciones
El estudiado plano de la ciudad, de gran complejidad para la
época, ha llegado intacto hasta la actualidad permitiéndonos
admirar no solo la forma en que se organizó dicho lugar sino
también los monumentos que, poco a poco, se fueron levan-
tando, la mayoría de ellos de los siglos XVII y XVIII. Estas edi-
ficaciones, tanto religiosas como civiles, son clara demostra-
ción del poderío de la ciudad durante esta época en la que
ostentaba una posición privilegiada tanto en el ámbito políti-
co como religioso y comercial. 

Entre los edificios de índole religiosa de La Laguna cabe
destacar la Catedral de San Cristóbal, también conocida
como Catedral de Nuestra Señora de Los Remedios, de esti-
lo mudéjar, que fue construida en el año 1515. Sería restau-
rada siglos más tarde mezclándose el estilo neogótico del
cuerpo principal con el neoclásico de la fachada.

En 1511 también se construyó la Iglesia de la Concepción
aunque su elemento más característico, la torre, no sería eri-
gida hasta finales del siglo XVII. Dado el enorme deterioro su-
frido a lo largo de los años, dicho templo fue restaurado en
1974 caracterizándose en la actualidad por tener tres naves,
arcos de medio punto y artesonado de estilo mudéjar. 

En relación con la arquitectura señorial, es de especial interés
el Palacio de Nava, situado en la Plaza del Adelantado y consi-
derado como uno de los más significativos ejemplos de la ar-
quitectura canaria. Los dos siglos que duró su construcción han
quedado de manifiesto en la mezcla de elementos barrocos, ne-
oclásicos y manieristas que se conjugan en su apariencia. Estas
mismas características se dan también en la Casa Salazar, pala-
cio de estilo barroco admirado, sobre todo, por el remate cen-
tral de su fachada y las gárgolas con figuras de animales. Un
incendio destruyó gran parte de este edificio en el 2006 sal-
vándose únicamente la fachada de piedra. La Casa del Corre-
gidor, una de las más antiguas residencias, conserva intacta su
fachada de  piedra roja tallada fechada en el año 1545.

La autenticidad de La Laguna viene dada precisamente
por todos estos elementos arquitectónicos que han sobrevivi-
do al paso del tiempo y que recrean un entorno auténtico con
referencias a los distintos estilos arquitectónicos que partici-
paron en la conformación de la ciudad. La asociación de ele-
mentos islámicos y europeos en la arquitectura original y su
influencia al otro lado del Atlántico resultan esenciales para
entender su importancia. ❚
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Rafael L. Bardají*

YA ES BASTANTE ILUSTRATIVO que no exista
una traducción sencilla al castellano
para el término think-tank, tan usual en
el mundo anglosajón. Todos los inten-
tos para intentarlo han fracasado, desde
el poco agraciado «bus de pensamien-
to», al más elegante «círculo de ideas».
En España estamos acostumbrados a
los institutos universitarios, pues vemos
con lógica que sea la universidad la
fuente de conocimientos; y también lo
estamos, aunque en menor medida, a
que los gobiernos cuenten con sus uni-
dades de planificación o prospectiva.
Pero entre esos dos extremos reside la
vida de los think-tanks, a saber, entida-
des privadas que se dedican al estudio,
análisis y prospectiva sobre los principa-
les asuntos de nuestra sociedad. 

En nuestro país, la legislación ni es ge-
nerosa ni está preparada para las necesi-
dades de los think-tanks. Aquí o se es una
fundación, o una asociación cultural, o
una sociedad mercantil. Los think-tanks
son entidades sin ánimo de lucro, aun-
que eso no quiere decir que no puedan
cobrar por sus productos o que lleguen
a trabajar sobre un tema específico por
encargo. Cualquier think-tank que se pre-
cie exige un presupuesto significativo si
de verdad quiere tener una producción
relevante y tenida en cuenta.

¿Pero qué produce un think-tank? El
jugador de baseball americano Yogi Be-
rra decía que «hacer predicciones es muy
complicado, particularmente sobre el fu-
turo». Pero ese es, precisamente, el lugar
donde tienen que competir los think-
tanks. Explicar el pasado es el terreno de
los historiadores y aunque nadie esté li-
bre del peso de la Historia, no es esa la
función ni la orientación de los analis-
tas que trabajan en estos centros. Su
papel no es solo el de explicar los fenó-
menos complejos de nuestra realidad,
sino, sobre todo, intuir las tendencias
emergentes y avisar de los posibles ma-
ñanas y con qué políticas e instrumen-
tos públicos y privados poder actuar

para evitar esos escenarios menos posi-
tivos y alimentar los que más lo puedan
ser. En todo think-tank existe una per-
petua tensión entre el corto plazo y la
mirada más lejana, pero los más reputa-
dos intentan mantener vivo el análisis de
lo que puede llegar a ser. Es más, acier-
tos y desaciertos sobre el futuro más o
menos inmediato suelen servir de una
buena referencia sobre la calidad de los
análisis y estudios producidos en un
centro. Lógicamente, nadie quiere con-
sejos de alguien que no acierta ni una.

Suponiendo que cuenten con una
aportación financiera suficiente —que
en el caso nacional suele ser la excep-
ción— la savia de los think-tanks estri-
ba en sus analistas. Ellos, al fin y al
cabo, son los motores de su produc-
ción intelectual. No debe confundirse
intelectual con académico. Un think-
tank ideal sería el lugar de encuentro
entre universitarios, acostumbrados al
rigor y la disciplina del saber, políticos
o funcionarios con experiencia práctica
en el desempeño del poder, y analistas
propios, que combinen lo mejor de
cada caso. En Estados Unidos este cóc-
tel perfecto se logra gracias a dos puer-
tas giratorias: la primera, entre univer-
sidades y think-tanks, de tal modo que
profesores pueden pasar una tempora-
da más o menos larga en el seno de uno
de estos centros, con una producción
más orientada hacia los temas de ac-
tualidad, pero con la profundidad de
su formación; la segunda, entre la ad-
ministración y los think-tanks, que per-
mite que políticos y expertos que salen
de los gobiernos apliquen sus conoci-
mientos en un entorno más reflexivo y
analítico durante un cierto tiempo an-
tes de dedicarse a otros menesteres.
Por último, hay un tercer factor que no
suele darse tampoco en España, que
los analistas más profesionalizados, sal-
tan de un think-tank a otro con relativa
facilidad, aportando en cada caso las
experiencias previas, pues ya sabemos
que cada organización tiende a desa-
rrollar su propia cultura y visión.

En nuestro país, los casos que han
pasado de un lugar a otro, de la univer-
sidad a centros, o del gobierno a los
mismos, se pueden contar con los de-
dos de una mano. De hecho, y desgra-
ciadamente, los think-tanks que podrían
denominarse como tales, también son
muy escasos numéricamente hablando.
Y eso a pesar de que en algún momen-
to cundió la fiebre del «póngase un
think-tank a su servicio» y proliferaron
muchos centros pequeños dependien-
tes en la mayoría de los casos de la am-
bición de entidades locales, regionales
y empresas con ambiciones. Pero un
think-tank es algo que exige paciencia,
tiempo para cultivar, dedicación y di-
nero. Sus resultados, en el mejor de los

Vivir en un ‘Think-tank’

* Fundador en 1986 del Grupo de Estudios Estratégicos (GEES), subdirector del Real Instituto Elcano desde su creación hasta abril del 2004 y director de política inter-
nacional en FAES desde mayo del 2004 hasta la actualidad. Desde 1996 hasta el 2002 fue asesor ejecutivo del ministro de defensa. Forma parte del consejo asesor  de di-
versos think-tanks americanos.

Su papel no es solo el 
de explicar los fenómenos
complejos de nuestra
realidad, sino, sobre todo,
intuir las tendencias
emergentes y avisar 
de los posibles mañanas 
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casos, sólo se ven después de meses o
años, a veces cuando los motivos que
motivaron a sus mecenas ya han desa-
parecido. Por eso el panorama español
resulta tan desolador.

Lo ideal para un think-tank es vivir
de donaciones privadas y desinteresa-
das. Pero no suele ser el caso. La parti-
cipación del gobierno, directamente o a
través de subvenciones, suele ser más
bien la norma. Hasta qué punto eso
merma su independencia y claridad de
juicio lo dejo en manos del lector. Mi
opinión es que el dinero público siem-
pre tinta la agenda de un centro de es-
tudios, por muy generoso que sea el
gobierno. Hay otros modelos, como la
financiación por parte del Parlamento,
como en Alemania. Aquí las fundacio-
nes de los partidos políticos reciben
subvenciones según su apoyo electoral,
pero estas instituciones no siempre res-
ponden a los criterios de lo que es o
debe ser un think-tank. Su agenda es,
lógicamente, profundamente política.

En cualquier caso, sean cuales sean
las míseras condiciones de vida y tra-
bajo de los think-tanks españoles, una
sociedad que no valora su trabajo y los
sostiene, es una sociedad abocada a

aceptar las ideas de otros, que sí las
producen. Los think-tanks son vitales
para poder elaborar una doctrina na-
cional, nuestra visión específica sobre
lo que nos interesa y lo que no. Son
también un instrumento democratiza-
dor, porque con sus análisis se puede
enjuiciar mejor lo acertado o erróneo
de determinadas políticas. En los think-
tanks se dan dos cualidades muy im-
portantes: Ser capaces de hacer peda-
gogía para que la opinión pública esté
mejor informada, pero también contri-
buir a que los gobiernos y las entidades
públicas adopten decisiones más medi-
tadas y mejor aconsejadas. O que pue-
dan corregir los posibles errores de una
manera más rápida y eficaz.

A pesar de todas las dificultades ex-
puestas, tengo que decir que yo estoy
más que satisfecho con mi propia ex-
periencia profesional en España. Mu-
chas de las cosas que defendíamos en el

GEES allá por los 80 y principios de
los 90 se vieron hechas realidad más
tarde. Y en ese sentido, los esfuerzos se
vieron, en cierta medida, recompensa-
dos. Poco puede haber más gratifican-
te para un think-tankero que comprobar
cómo un gobierno sigue sus recomen-
daciones.

Claro, que el clima político lo compli-
ca todo un poco más. Cuando no hay
más que polarización social y la norma
es la ausencia de consensos básicos, la
labor de un think-tank tiende a politizar-
se igualmente. No necesariamente en el
sentido de apoyar a un partido concre-
to, pero sí defender una cierta visión, la
visión de lo que quieren para su país.
Nada de que sonrojarse, lo contrario
sería lo verdaderamente absurdo. Eso
sí, se defienda lo que se defienda, hay
que hacerlo desde el rigor y la honesti-
dad. Porque en eso estriba el éxito de
cualquier think-tank. ❚

Un think-tank ideal sería el lugar de encuentro entre
universitarios, acostumbrados al rigor y la disciplina del saber,
políticos o funcionarios con experiencia práctica 
en el desempeño del poder, y analistas propios, que combinen
lo mejor de cada caso
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Agrupación de consejos generales, superiores y colegios profesionales de ámbito estatal.
Abarca los sectores jurídico, económico, sanitario, social, científico y técnico.

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

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

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

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

Fax: +34 91 575 86 83

MIEMBROS
JURÍDICOS

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

ECONOMÍA Y EMPRESA
Economistas
Actuarios
Titulares mercantiles
Gestores administrativos

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

CIENCIAS
Geólogos
Físicos 
Químicos

Doctores y Licenciados en Filosofía 
y Letras y en Ciencia

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

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

ARQUITECTURA
Arquitectura
Arquitectos técnicos

SOCIALES
Trabajo social
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