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EDITORIAL

CEPLIS, casa común 
de las profesiones europeas
UN COMPLEJO ENTRAMADO de profesiones y organizaciones profesionales considera-
dos en los marcos de las diferentes competencias nacionales y territoriales, así
como una diversidad de orígenes y políticas locales, no son óbice para que los ob-
jetivos e intereses comunes de las profesiones confluyan en el Consejo Europeo
de Profesiones Liberales, cuya existencia se remonta a los años setenta cuando M. de
Crayencour organizó un Secretariado Europeo de Profesiones Liberales Intelec-
tuales (SEPLIS) con el objetivo de promover el reconocimiento de títulos y obte-
ner así la consecución del principio de libre circulación aplicado a las profesiones
universitarias.

Hoy la casa común de las profesiones europeas está en CEPLIS, donde en los úl-
timos tiempos unos han salido y otros han entrado, como consecuencia de tenden-
cias o ajustes institucionales, pero la puerta está siempre abierta a las organizaciones
que representen profesiones que se correspondan con el esquema básico de profe-
sión titulada universitaria que se ejerza con independencia de criterio y responsabili-
dad personal. La esencia pervive, se ha reforzado, matizado y actualizado.

Hoy es fundamental tener un Norte, pues las circunstancias sobrevenidas como
la globalización y la competitividad internacional pueden alterar la esencia profe-
sional que integra nuestra cultura y que es parte del sistema en el que estamos in-
mersos.

La interlocución con las instituciones europeas y organizaciones internacionales
requiere tener la representatividad del sector y, en general, la posición de las pro-
fesiones en cualquier relación resultan ser elementos que se asocian con la compo-
sición interna, en este caso del CEPLIS, y siendo vocación de este Consejo agluti-
nar a todas las profesiones europeas goza de la representatividad de lo común, sin
duda, por notoriedad.

Todas las profesiones y sus organizaciones están llamadas a formar parte de esta
supraorganización, aportar lo que sea factible, construir y crecer en el seno de este
foro, cuidando no diluir esfuerzos por otros caminos que no conduzcan a aprove-
char el potencial que resulta de la unión de intereses.

La clave es participar, lo que siempre se aprecia en las reuniones del CEPLIS y,
en particular lo hemos observado en las recientes reuniones de la Asamblea Gene-
ral y Comité Permanente de este Consejo europeo, celebradas el 20 de noviembre
en Madrid, de las que bien podemos decir que estuvieron sembradas de inquietu-
des, de ideas y de conocimiento de este sector tan sensible como es el ejercicio pro-
fesional. ❚
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Debate: los colegios profesionales ante las elecciones de marzo del 2008

DURANTE EL ENCUENTRO se puso de manifiesto cómo la actua-
ción de los colegios profesionales está llamada a ser más no-
toria dado que el mercado compite cada vez más en calidad
y no en precio, como afirmó Iranzo, y por la creciente movi-
lidad, en un doble sentido, físico y tecnológico, fruto del te-
letrabajo que exige una garantía de calidad del prestador de
servicios de la que los colegios profesionales se han encargar. 

Para que los colegios profesionales puedan desarrollar todo
su potencial de acción social, económica, política y deonto-
lógica necesitan un subsuelo normativo que se adapte al nue-
vo tiempo que viven las profesiones y el país. De ahí que se
pusiera de manifiesto la importancia de acometer el desarro-
llo del artículo 36 de la Constitución Española con el fin de
dotar a los colegios de una ley actualizada que aclare el caó-
tico mapa autonómico reflejo de la inoperancia de una ley vi-
gente preconstitucional (1974). 

Como afirmó Tomás González Cueto el hecho de que la
Constitución explicitara una reserva de ley para las profesio-
nes colegiadas y solo para ellas es, en sí mismo, sintomático
y, en gran parte, justificado por la conexión directa e inelu-
dible de estas con «el interés general y público».

En este sentido, Rodríguez Sendín denunció la incon-
gruencia «de haber terminado con las fronteras en los Pirine-
os, que eran las clásicas, y haber puesto fronteras en el Tajo
o en Sierra Morena. Ocurre —continúa— la gran locura de
que una regulación en una comunidad autónoma no se en-
tiende con la del vecino. En mi profesión, por ejemplo, se
confunde el territorio epidémico con el político». En esta mis-
ma línea, Iranzo señaló que España ha progresado cuando se
ha abierto a los mercados más grandes. «De otra forma, ex-
plicó, lo único que se está consiguiendo es introducir infini-
dad de costes de transacción».

Con vistas a las elecciones de marzo del 2008 y a la siguiente
legislatura, la primera de las peticiones de los invitados al deba-
te es la de que las profesiones colegiadas sean «escuchadas».
«Uno no entiende que no se nos utilice más, aunque solo sea
desde un punto de vista egoísta. Los colegios profesionales, pro-
siguió, con los grandes desaprovechados del sistema, de forma
injusta y poco inteligente», señaló al respecto Rodríguez Sendín. 

Además, también se propuso la constitución de una figura
semejante a la delegación interministerial para las profesiones
colegiadas de forma que se atiendan todos los asuntos a ellas
referidas optimizando sinergias interministeriales, una de las
grandes carencias actuales, dado que una parte considerable
de los asuntos que atañen a los colegios comparten compe-
tencias entre distintos ministerios sin que pueda darse un
diálogo compartido y puesta común.

En este sentido también, González Cueto insistió en la im-
portante labor pedagógica y de comunicación que tienen que
acometer los colegios profesionales para dar a conocer a las
administraciones públicas, al legislativo, a la sociedad y sus
propios colegiados la labor que llevan a cabo y que se carac-
teriza, principalmente, por los servicios. ❚

Se puso de manifiesto la importancia de
acometer el desarrollo del artículo 36 de la
Constitución Española con el fin de dotar a los
colegios de una legislación actualizada que
aclare el caótico mapa autonómico reflejo 
de la inoperancia de una ley vigente
preconstitucional

Los colegios son los grandes
desaprovechados del sistema
Canal Profesiones puso en emisión a finales de noviembre un nuevo Coloquios TV1 centra-
do en esta ocasión sobre el papel de los colegios profesionales ante las elecciones genera-
les de marzo del 2008 y, más concretamente, ante la nueva legislatura. El programa, mo-
derado por el periodista Jesús de Inés, contó con la participación de Juan Iranzo, director
del Instituto de Estudios Económicos, Juan José Rodríguez Sendín, secretario general de la
Organización Médica Colegial, y Tomás González Cueto, abogado y experto jurista en el
área de colegios profesionales y administración pública.

1. Puede acceder al debate en www.canalprofesiones.es
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EL MES DE NOVIEMBRE fue el elegido para
la celebración del II Congreso Nacional
para Racionalizar los Horarios Españo-
les. El Congreso giró en torno a cuatro
principales ideas: el valor al tiempo, el
reto de la conciliación, la rentabilidad
de la racionalización horaria en el pues-
to de trabajo y la productividad como
asignatura pendiente.

En cuanto al primero de ellos, Dar
valor al tiempo, los participantes con-
cluyeron que el tiempo debe invertirse
y racionalizarse en función de los sec-
tores y tipos de empresa, y atender a
tres necesidades básicas: el trabajo, el
mantenimiento personal, y el ocio. 

La conciliación fue tratada asimismo
como garantía de salud para la familia
y para la sociedad. Se hizo referencia a
su valor estratégico y diferenciador en
el caso de las Pymes; a la necesidad de
la flexibilidad en las empresas como po-
lítica fundamental; y a la exigencia de
un impulso de convergencia hacia la

conciliación, tanto en la empresa priva-
da, como en la pública y en la sociedad.

Precisamente, la rentabilidad de esta
conciliación ocupó un lugar destacado
en el Congreso dadas las mejoras en la
calidad del empleo que la conciliación
supone, el apoyo al desarrollo y la com-
petencia profesional, la práctica de una
política de igualdad de oportunidades,
y la retención del talento, entre otros. 

El tema de la productividad ha sido el
eje fundamental del Congreso por su in-
cidencia sobre la calidad laboral, la orga-
nización del trabajo y la competitividad
de las empresas. Además, a ella contri-
buye la conciliación que reduce el ab-
sentismo, disminuye la rotación y logra
mantener una mejor imagen externa e
interna, lo cual redunda, lógicamente, en
una mayor productividad. La conclusión
final de este II Congreso podría resumir-
se en el hecho de que las relaciones labo-
rales exigen una mayor madurez a todos
los actores implicados.  ❚

La productividad, eje del debate durante el
Congreso para la Racionalización de los Horarios 

SANTANDER ha firmado el Acuerdo con el
COLEGIO DE REGISTRADORES DE LA
PROPIEDAD.
Firmaron el Acuerdo D. Eugenio Rodríguez
Cepeda, Decano-Presidente del Colegio, y, 
por el Banco, D. Enrique García Candelas,
Director General.

SANTANDER ha firmado el Acuerdo con el
COLEGIO de ÓPTICOS OPTOMETRISTAS-
DELEGACIÓN DE ANDALUCÍA, CEUTA Y MELILLA 
Firmaron el Acuerdo Dª Inmaculada Morales
Pérez, Presidenta del Colegio, y, por el Banco,
D. Manuel Iturbe Robles, Director Territorial
de Andalucía. 
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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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GARANTIZAR LOS DERECHOS de solidaridad supone intentar que
todos los habitantes de nuestro planeta puedan disponer de
bienes terrestres como agua potable, aire limpio, un medio
ambiente sano y un patrimonio cultural intacto.

Actual y desafortunadamente todos somos conscientes de
que lo descrito en el párrafo anterior es, por la magnitud de su
demanda, ilusorio, sin embargo, conseguir que la ilusión se
transforme en realidad es, por su concepción de fundamental,
una tarea que nos concierne a todos.

Muchos profesionales llevan reflexionando desde hace
años sobre esta problemática y por ello quisieron ponerse
manos a la obra. Entre ellos, los geólogos. A instancias del
Ilustre Colegio de Geólogos Españoles y mediante una pro-
puesta de la Federación Europea de Geólogos, se gesta una
ONG dedicada a promover el desarrollo y mejorar las condi-
ciones de vida en la Tierra.

Geólogos del Mundo (GM), nace el 14 de febrero de 1999,
en virtud del deseo de poner al servicio de los grupos huma-
nos, sobre todo de los más necesitados, aplicaciones de la Ge-
ología, como la reducción de los impactos de la interacción
hombre-medio, la prevención y disminución de los riesgos na-
turales (terremotos, volcanes, inundaciones, etc.) y la localiza-
ción y explotación de los recursos terrestres, especialmente las
aguas subterráneas, de una forma integrada con el medio. En
definitiva, promover, desarrollar y ejecutar dichas aplicaciones
a favor del interés social y de la protección de un entorno en el
que se facilite la habitabilidad de la humanidad.

GM parte de la idea de un planeta conformado por una serie
de ecosistemas interrelacionados y dependientes unos de otros.
Si algo cambia en uno de ellos, el resto se ve afectado. De ahí
la importancia extrema de «respetar y contribuir al cuidado de
nuestro medio ambiente».

Búsqueda de equilibrio
Quizá la situación fetiche sea la de la consecución de equilibrio,
estado que debe estar presente en la gestión de uno de los bienes
terrestres más preciados pero también más escasos, el agua. 

Desde GM consideran que «la creciente necesidad de lo-
grar un equilibrio hidrológico que asegure el abastecimiento
suficiente de agua a la población se logrará armonizando la
disponibilidad natural con las extracciones del recurso me-
diante el uso eficiente y responsable del agua».

En el año 2005, más de dos mil doscientos millones de ha-
bitantes del planeta no tenían acceso a agua potable. GM in-
cide en la necesidad de buscar aguas subterráneas mediante
la aplicación de procedimientos científicos. Se trata de una
actividad que predomina en países en desarrollo y que ha
sido gestionado por esta ONG en lugares como El Salvador,
Honduras, Ecuador y Malí.

A pesar de que esta labor parece ser a día de hoy una de las
soluciones más pragmáticas para llevar agua potable a aquellas
poblaciones más necesitadas, todavía es necesario explicar y di-
vulgar sus beneficios entre los habitantes del primer mundo.
Algo muy similar sucede con el estudio de prevención de riesgos
geológicos, otro de los grandes campos de la geología humani-
taria, que permite evitar o mitigar los desastres naturales. GM ha
estado presente en este sentido en El Salvador y Nicaragua.

Tanto en el caso de la captación de agua, como en el de la
prevención de desastres naturales, se hace imprescindible la di-
fusión de estas problemáticas. Además, se debe considerar que
no solo forman parte de los receptores las entidades que finan-
ciarán los proyectos a llevar a cabo. La prevención de desastres
naturales necesita ser divulgada entre aquellos miembros del
equipo técnico, y también entre la población en riesgo, de for-
ma que si llegara a producirse el desastre, las consecuencias
fueran las menores posibles.

Formación y sensibilización
Y así, haciendo gala de uno de los derechos sociales funda-
mentales (derecho a la educación), GM educa para el desa-
rrollo, sin desmarcarse un ápice del objetivo primordial por
excelencia, la garantía de los derechos de solidaridad.

En este terreno, en el de la educación para el desarrollo, esta
ONG divide su logística en tres puntos: dar a conocer a los jó-
venes geólogos las modernas tecnologías de prevención de
riesgos geológicos y naturales a través de charlas y conferen-
cias; denunciar ante los organismos adecuados y ayudar en la
solución de problemas de sobreexplotación de acuíferos, intru-
sión de aguas marinas, contaminación por residuos sólidos, lí-
quidos, tóxicos, etc. para que se impida la utilización de los
acuíferos como abastecimiento a poblaciones; impartir cursos,
seminarios y jornadas en los países en vías de desarrollo para
formar a la población, a los voluntarios de otras ONGs y a los
técnicos de cualquier institución y país que lo soliciten. Dichos

La geología, garante 
de un planeta solidario

DERECHOS FUNDAMENTALES Y COLEGIOS PROFESIONALES

Aquellos derechos fundamentales que forman parte de la última generación poseen un lí-
mite geográfico superior, más allá del Estado concreto. Son los denominados derechos de
solidaridad. Su contenido, es decir el bien a proteger, tampoco pertenece a un ámbito na-
cional determinado sino al universal y es el Protocolo de Kyoto su documento guía por ex-
celencia. Como objetivo principal, sostienen el de proteger las condiciones que hacen posi-
ble la vida humana y la pervivencia de la humanidad en nuestro planeta. 
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cursos versarán sobre la prevención y evaluación de riesgos ge-
ológicos y naturales, la ordenación del territorio y la prospec-
ción de recursos hidrogeológicos y mineros, entre otros. 

GM también subdivide la tipología de sus proyectos en tres
grandes campos: proyectos propios, en colaboración y ante si-
tuaciones de emergencia. Comparten entre sí una misma base
inicial, ya que todos nacen a partir de los informes que los so-
cios envían. En el caso de los propios, GM se encarga en todo
momento de la realización y de la búsqueda de financiación.
Cuando se trata de proyectos en colaboración, esta ONG brin-
da el apoyo técnico a instituciones o a otras ONGs que preci-
san su entrega para la gestión de sus proyectos. Además busca
la colaboración de organizaciones como Manos Unidas, Cruz
Roja Española o innumerables instituciones de las diversas co-
munidades de España y la Unión Europea (UE). Geólogos del
Mundo igualmente pone la disposición inmediata de sus cono-
cimientos sobre el terreno en situaciones de emergencia.

Partiendo de la importancia que GM concede a la divulgación
de las problemáticas mundiales asociadas a las ciencias de la Tie-
rra, con el fin de poder explicar muchos de los fenómenos que
ocurren anualmente y que nos llegan a través de los medios de
comunicación como catástrofes naturales (terremotos, tsunamis,
erupciones volcánicas…), vuelca sus intenciones en la difusión
de su saber científico a través de conferencias y presentaciones en
universidades, delegaciones provinciales e instituciones guberna-
mentales y no gubernamentales, también participa en congresos
y en eventos autonómicos como la Semana de la Ciencia de Ma-
drid. El interés de GM por la sensibilización de la población ha
llevado a que esta organización colabore con medios de comuni-
cación del entorno (Revista Profesiones), televisiones regionales a
través de la elaboración de reportajes para Asturias o La Rioja y
medios internacionales como European Geologist.

Proyectos
Sobre el terreno, gracias a la entrega científica de GM varias co-
munidades de Malí (África) cuentan con las condiciones ade-
cuadas para abastecer a su población de agua potable; munici-
pios como El Tránsito o San Jorge (El Salvador) pudieron
contar en su momento con la caracterización de amenazas ge-
ológicas que provenían del volcán Chaparrastique; en Catarina,
municipio perteneciente a Nicaragua, GM sentó las bases y las
acciones necesarias para su ordenamiento territorial; es también

en Nicaragua donde  se desarrolla uno de los proyectos más im-
portantes para esta ONG en el ámbito internacional: «Pixoa:
Programa integral para el ordenamiento ambiental de la Lagu-
na de apoyo».

Sri Lanka igualmente pudo contar con el apoyo de Geólo-
gos del Mundo tras la catástrofe acontecida en el 2004 por el
arraso del tsunami. En esta ocasión, como apoyo al proyecto
de construcción de la Cruz Roja, GM elaboró un informe de
consultoría en temas de geotecnia y riesgos geológicos.

La colaboración de esta organización no gubernamental no
solo trasciende a límites internacionales sino que también
nuestro país se beneficia de su colaboración y entre alguno de
sus proyectos para el 2007 se encuentra Pobres por Desastres
(septiembre del 2007). En colaboración con la Agencia Ca-
talana de Cooperación para el Desarrollo, GM organizó estas
jornadas con el fin de divulgar la importancia de la coopera-
ción al desarrollo en desastres naturales.

Además, el pasado mes de mayo, el presidente de GM,
Ángel Carbayo firmó un Acuerdo Marco con el Ministerio
de Vivienda con el fin de presentarles el proyecto sobre el de-
sarrollo de la componente geotécnica en 14 municipios del
Área Metropolitana de San Salvador, en la que esta ONG
está desarrollando un amplio programa de prevención y re-
ducción de riesgos geológicos.

Geólogos del Mundo, que actualmente cuenta con 473 so-
cios, tiene delegaciones en España, en Cataluña, Aragón y As-
turias; en Centroamérica, en El Salvador y en Europa, en Italia
y en Bélgica. ❚
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Calendario 2008

-Profesiones 111: Notariado-Fundación Aequitas
-Profesiones 112: Consejo Superior de Arquitectos de España 
-Profesiones 113: Organización Médica Colegial- Fundación 

para la Formación de la OMC
-Profesiones 114: Consejo General de Colegios de Economistas
-Profesiones 115: Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos
-Profesiones 116: Colegio Oficial de Físicos-Fundación Conama

A fin de hacer pública la función de responsabilidad social en la defensa de
los derechos fundamentales que desde el ámbito colegial se lleva a cabo en
múltiples lugares del mundo, les rogamos que nos hagan llegar la infor-
mación conveniente para que desde Profesiones podamos difundir su co-
metido al mismo tiempo que podamos servir de tablón de anuncios ante
posibles colaboradores.
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Aborto, una realidad incómoda

Elisa G. McCausland

TODOS ESTOS CAMBIOS tienen su raíz en el calamitoso estado de
consideración de este derecho a nivel global y sus conse-
cuencias directas en la salud pública de la población femeni-
na. Sin ir más lejos, a día de hoy existen tres países que pro-
híben el aborto tanto si una mujer se queda embarazada a
causa de una violación, como si la vida de la madre o el hijo
corren peligro durante el embarazo. Nicaragua, Chile y El
Salvador se niegan a tener en cuenta la edad de la mujer o su
capacidad para cuidar a un niño, y abren un proceso legal
contra cualquiera que decide abortar. A pesar de que en el
2006, un informe del Comité de la ONU estableció que una
de las principales causas de mortalidad materna en Chile era
el aborto ilegal, el gobierno no se ha planteado la despenali-
zación de esta práctica médica en ninguno de sus supuestos
y tampoco se ha pronunciado sobre las mujeres que actual-
mente viven encarceladas por haber actuado en contra de los
dictados de la ley. 

Un problema global
Según el Centro de Protección de los Derechos de Repro-
ducción de Estados Unidos, actualmente cerca del 26 % de la
población global vive en países que penalizan parcialmente el aborto. Algunos de ellos, como Irlanda o los Emiratos Ára-

bes, permiten específicamente este tipo de intervención en el
caso de que peligre la vida de la madre, mientras que en otros
países cabe la posibilidad de interpretar la ley para que el
aborto no sea ilegal en estas circunstancias, como es el caso
de Irán. 

En otro nivel de tolerancia se encuentran países como Ma-
lasia y Nueva Zelanda, lugares donde se permite específica-
mente el aborto en el caso de que peligre la salud mental de
la mujer. En estos casos la ley deja un margen a la interpreta-
ción en el que se suelen incluir los trastornos psicológicos
producto de una violación o las circunstancias socio-econó-
micas de la afectada como razones de peso para practicar el
aborto. Esta última alegación, la relacionada con la situación
social, la puedan exponer de manera específica y sin ninguna

1. Según el último estudio realizado por esta organización en 2003.

Abortos en el mundo

En el 2003, y según la OMS, cerca de 42 millones de mujeres abortaron en
todo el mundo. Comparado con los 46 millones del 1995, los datos indican
un descenso de estas intervenciones, al menos en este periodo. La tasa más
baja de abortos se dio en Europa Occidental, seguida de cerca por los países
del norte y sur de Europa y de Norteamérica; mientras, más de la mitad de
estos procedimientos se produjeron en Asia, con 26,4 millones de interrup-
ciones, poniendo así de manifiesto la relación entre pobreza, legislación res-
trictiva y tasa de procedimientos inseguros. Los datos arrojan más luz, si cabe,
sobre este asunto ya que, mientras el 92 % de las técnicas realizadas en el
primer mundo resultaron ser seguras para las mujeres que se sometieron a
ellas, el 55 % de las intervenciones realizadas en países más pobres resulta-
ron ser arriesgadas, entrando en ese porcentaje el 38 % de los abortos reali-
zados en Asia, el 94 % en Latinoamérica y Caribe y el 98 % en África.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula que se producen un total de 42 mi-
llones de interrupciones voluntarias del embarazo (IVE) en todo el mundo1. Tan solo el 60 %
se practican en condiciones seguras lo que supone arrojar a la opinión pública la escalo-
friante cifra de 78.000 mujeres muertas al año en el mundo por abortos inseguros. Esta
es la principal razón por la que gobiernos como el mexicano, se han decidido reciente-
mente por la despenalización de esta práctica médica, aunque siempre con matices. Para
empezar, la ley que se aprobó el pasado abril en el país centroamericano tan solo permi-
te a las ciudadanas de la capital hacer uso de este derecho en casos de violación, si está
en riesgo la vida de la madre o por malformación del feto. No es igual en la legislación
portuguesa donde, desde el pasado mes de julio, las pacientes tienen la posibilidad de
alegar daños psicológicos para justificar esta intervención.

Prácticamente desde los inicios del proceso 
de despenalización, el riesgo para la salud física
o psíquica de la mujer ha sido la principal causa
alegada para justificar los abortos amparados
por la ley, lo que supone cerca del 97 % del
total de las intervenciones voluntarias
registradas, de las cuales el 90 % se realizan
dentro del período de las 12 primeras semanas
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clase de subterfugio las mujeres que residen en India, Reino
Unido o Luxemburgo.

El aborto en España
El aborto es legal en España desde el 1985, año en el que se
aprobó la Ley Orgánica que despenaliza parcialmente esta
práctica y que permite la interrupción voluntaria de la gesta-
ción en situaciones extraordinarias. Los casos que se plantea-
ron entonces, vigentes hoy, son tres: que peligre la vida de la
madre, que el bebé sufra malformaciones y que el nacimien-
to del bebé plantee riesgos para la salud mental de la proge-
nitora. 

El aborto punible está regulado por el Código Penal en sus
artículos 144 a 146. Los casos en los que abortar no supone
un delito están contenidos en el art. 417 bis del Código Penal
derogado, resultado de la revisión de la ley en el 1995.2

Patricia Laurenzo Copello, catedrática de Derecho penal
de la Universidad de Málaga, enuncia en su estudio, El abor-
to en la legislación española: una reforma necesaria, que «la Ley
Orgánica que aprobó el Código Penal del 1995 renunció a
introducir los supuestos de despenalización en el nuevo cuer-
po legal, aduciendo la necesidad de elaborar una ley especial
en la que se contemplaran los múltiples aspectos derivados
de la licitud de ciertos casos de aborto. Sin embargo, diez
años después sigue vigente el antiguo art. 417 bis del CP de-
rogado».

Se tendría que esperar al año 2003 para que una nueva re-
forma se planteara en el Congreso, pero ésta tan solo afectaría
a lo relativo a las bases generales sobre autorización de centros,
servicios y establecimientos sanitarios. Patricia Lorenzo dice de
la actual ley que está en un «precario estado de provisionalidad»
desde la entrada en vigor del Código Penal del 1995.  Afirma
que en el actual modelo de legislación española se respeta la
autonomía de la mujer, por lo que no entiende el desfase de

la misma en este aspecto específico que achaca a razones po-
líticas e ideológicas.

En la actualidad
Prácticamente desde los inicios del proceso de despenaliza-
ción, el riesgo para la salud física o psíquica de la mujer ha
sido la principal causa alegada para justificar los abortos am-
parados por la ley, lo que supone cerca del 97% del total de
las intervenciones voluntarias registradas, de las cuales el 90%
se realizan dentro del período de las 12 primeras semanas.

Por otro lado, la comercialización de la píldora del día des-
pués disminuyó en 2005 en medio millón la cifra de abortos
en España, según el Ministerio de Sanidad. Pero, aún siendo
la española una de las tasas más bajas de abortos en la Unión
Europea, el número no deja de crecer, especialmente ahora
que la inmigración ha introducido una nueva variable en la
ecuación. 

En el otro lado de la balanza encontramos colectivos, como
la Asociación de Víctimas del Aborto (AVA) o la fundación
Derecho a nacer, que plantean esta intervención como una
amenaza para la vida humana, utilizando como argumentos
principios ligados a la religión. Son colectivos que piden res-
peto para el no nacido, aunque los derechos de éste último
dependan de cuando se considere que la nueva vida es una
persona, una cuestión que, por el momento, parece estar más
asociada al terreno filosófico que al científico.

Beth Fredrick, de la Coalición Internacional para la Salud
de la Mujer, sentencia en un artículo publicado en The Lan-
cet que «una ley penalizadora nunca ha disuadido a una mu-
jer y a su pareja que buscan el fin del embarazo. (…) No hay
motivos aceptables para que una mujer muera, enferme o
quede infértil como resultado de un aborto inseguro cuando
la comunidad mundial tiene tanto el conocimiento como los
medios para prevenir estas muertes». Patricia Lorenzo da un
paso más, refiriéndose al sistema legal español, al señalar que
«la decisión última sobre la práctica de la interrupción del em-
barazo (se deja) en manos de terceras personas, relegando a
la mujer al papel de mera peticionaria de una intervención
clínica» y dejando en un segundo plano su derecho a decidir
sobre la maternidad. ❚

2. Se ha mantenido la vigencia de esta norma por la disposición derogatoria 1.a) de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, que aprobó el nuevo cuerpo legal punitivo.

El caso estadounidense

Treinta años después de que los movimientos de derechos civiles, con las fe-
ministas a la cabeza, consiguieran legalizar la interrupción voluntaria del em-
barazo, el presidente de los Estados Unidos, George W. Bush, firmó en el
2003 una Ley Federal  que penalizaba algunas de las técnicas abortivas per-
mitidas hasta la fecha.

Esta reforma supone un importante punto de inflexión. Hasta ese mo-
mento, las leyes estadounidenses coincidían con la Organización Mundial de
la Salud (OMS) en lo referente al reconocimiento del aborto como un «asun-
to de salud reproductiva» y un «derecho fundamental de las mujeres».

La realidad actual es que cada vez menos doctores practican abortos a pe-
sar de que cerca de un 34 % de las estadounidenses se someten a uno antes
de cumplir los 45. A esto se le suma que, además de prohibir el método más
empleado en abortos de segundo trimestre, la reforma de la legislación no
contempla excepciones por violación, incesto o riesgos para la salud, y no de-
fine qué constituye una amenaza para la vida.

Según el Centro de Protección de los
Derechos de Reproducción de Estados
Unidos, actualmente cerca del 26 % 
de la población global vive en países que
penalizan parcialmente el aborto
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EL CASO de presunto tráfico de menores
descubierto recientemente en el país afri-
cano del Chad ha puesto de relieve la
existencia, todavía en el siglo XXI, del trá-
fico de personas. Con cierta frecuencia
desde los medios de comunicación se
emiten noticias sobre el desmantelamien-
to de redes de prostitución, pornografía
infantil o talleres clandestinos. Son las
nuevas formas de esclavitud, todas ellas
enmascaradas bajo un concepto ligado al
ofrecimiento de «vidas mejores» en países
avanzados pero con el coste, a menudo
omitido, de lo más preciado del ser hu-
mano: su libertad. Cuando se cumple el
bicentenario de la abolición del comercio
transatlántico de esclavos, la población
global aún mantiene este lastre del que
parece complicado, por no decir imposi-
ble, deshacerse por la propia concepción
del actual sistema socioeconómico.

El origen de la esclavitud
Cuando se habla de esclavitud, uno tiende
a imaginarse las plantaciones de América.
Pero en realidad su historia se remonta a
la antigüedad, a la época del Antiguo
Egipto y, sobre todo, a la Antigua Grecia.
Julia Moreno, profesora de Historia Con-
temporánea de la Facultad de Geografía e
Historia en la Universidad Complutense
de Madrid, puntualiza en este sentido que
«en África la esclavitud ha existido desde
tiempos inmemoriales pero era una escla-
vitud más doméstica, sin llegar a ser nun-
ca una forma de explotación». Sería con el
descubrimiento y conquista de América
por parte de los europeos cuando se ori-
ginaría el comercio de esclavos tal y como
se conoce en la actualidad. Recordando

los inicios de lo conocido como «comer-
cio o trata negrera», la profesora Moreno
comenta que «los negros que eran lleva-
dos a América eran vistos como algo
exótico. El problema surgió cuando se
introdujeron algunos tipos de cultivos
como la caña de azúcar, el algodón o el
café, y la población negra empezó a tra-
bajar». Las excelentes condiciones físicas
que presentaban los jóvenes africanos
que habían sido llevados desde el otro
lado del Atlántico les convertían en idó-
neos para la realización de los trabajos de
las plantaciones. Se aprecia en este tipo
de prácticas la aparición y extensión de
valores racistas ya que se les llegaba a tra-
tar en muchos casos como animales, ca-
paces de soportarlo todo, e incluso como
cosas con las que se comerciaba. Lo que
fuera concebido en un principio como
una ayuda al trabajo de los indígenas,
pronto fue convertido en una forma de
explotación. La trata de esclavos también
se dio hacia los países islámicos no solo
para trabajar, sino también para los ha-
renes, pero esta, aunque más duradera,
siempre fue menos agresiva que la prac-
ticada por Europa hacia África. Gran
Bretaña fue, sin duda, la gran potencia
negrera hasta el siglo XVIII. Se estima que
durante los cuatro siglos que duró la
concebida como trata de esclavos (desde
el siglo XV hasta el XIX) fueron entre 60 y
150 millones las personas que fueron lle-
vadas a América como esclavos.

La industrialización, clave 
para su abolición
La implantación en Europa de las ideas
de la Ilustración en el siglo XVIII y la pos-
terior Revolución Industrial iniciada en
Inglaterra permitiría un cambio en los pa-

radigmas políticos, sociales y económi-
cos. En lo que a los sistemas de trabajo se
refiere, la agricultura empezaba a quedar
apartada ante una naciente industria que
traía consigo otros intereses económicos
distintos. Ante este panorama, los movi-
mientos abolicionistas de la esclavitud co-
menzaron a generalizarse aunque no fue
hasta principios del siglo XIX cuando la
abolición tomó carácter internacional y
los países europeos empezaron a unirse a
la causa. Dinamarca sería el primer país
europeo en abolir el comercio de esclavos
en 1802, seguido de Suecia, Portugal,
Holanda y Francia. Nuestro país fue uno
de los últimos países occidentales en abo-
lir la esclavitud. Concretamente, fue en
1886 cuando entró en vigor la ley de Abo-
lición de la Esclavitud en España.

La Convención sobre la Esclavitud del
25 de septiembre de 1926 promovida por
la Sociedad de Naciones puso fin a la es-
clavitud. Dicho texto se vería completado
años más tarde, concretamente en 1951,
con la aprobación del Convenio para
la represión de la trata de personas y de la
explotación de la prostitución ajena por
parte de Naciones Unidas. La Conven-
ción suplementaria sobre la abolición de la
esclavitud, la trata de esclavos y las institu-
ciones y prácticas análogas a la esclavitud
de Ginebra en 1956, ratificaría el derecho
a la libertad que posee todo individuo des-
de su nacimiento. El movimiento contra la
esclavitud fue la primera campaña puesta
en marcha por la comunidad internacio-
nal en el ámbito de la lucha contra las vio-
laciones de los derechos humanos. 

Desde organismos como la Organiza-
ción Internacional del Trabajo se han
celebrado también acuerdos sucesivos
para eliminar esta clase de prácticas. Sin

«Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre, la escla-
vitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus for-
mas». Así consta en el artículo 4 de la Declaración Universal de
los Derechos Humanos adoptada y proclamada por la Asam-
blea General el 10 de diciembre de 1948. Pero la realidad es
que hoy, casi sesenta años después, y habiéndose firmado di-
ferentes tratados en la esfera internacional para la abolición
de la esclavitud, todavía sigue existiendo. La tragedia de la es-
clavitud pervive aún en el siglo XXI enmascarada en actividades
que, aún siendo ilegales, parecen estar permitidas. 

Esclavitud en el siglo XXI
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embargo, Fanny Castro-Rial Garrone,
profesora titular de Derecho Internacio-
nal Público de la Universidad Nacional
de Educación a Distancia, comenta en
este sentido que «el complejo entramado
de textos internacionales obligatorios no
ha logrado erradicar el fenómeno ya que
se estima que todavía hoy existen doce
millones de esclavos en el mundo, situán-
dose un 10 % en América Latina y Ca-
ribe. La Organización de las Naciones
Unidas ha constatado que 4 millones de
personas son vendidas en contra de su
voluntad con la finalidad de trabajar en
situación de servidumbre. La mayoría se
situaría en el sureste asiático, Europa
oriental y América Latina».

Consecuencias irreparables
A diferencia de lo sucedido en Europa,
donde el fenómeno contribuyó a la acu-
mulación de riqueza que financiaría la re-
volución industrial, el masivo traslado de
mano de obra del continente africano
provocó un desajuste político, social y
económico, del que jamás se recuperaría.
Se produjo una desarticulación de las es-
tructuras sociales de tal calibre que se po-
dría llegar a afirmar que es la causa de
muchos de los conflictos que ahora pade-
cen. La trata de esclavos cortó el desarro-
llo político y económico del continente
imponiéndole unas estructuras, por ejem-
plo fronterizas, que explican entre otros
muchos aspectos los enfrentamientos que
se dan actualmente dentro de algunos pa-
íses. «Las fronteras —explica Julia More-
no— fueron marcadas por intereses euro-
peos, sin preocuparse por las razas, etnias
o culturas presentes en cada región». 

La rentabilidad por encima de todo
Con la evolución del capitalismo, las
plantaciones de esclavos se acaban y la
esclavitud se transforma enmascarándose
en forma de oferta de condiciones de tra-
bajo en las que se siguen unas pautas de
explotación semejantes a la esclavitud.
Las condiciones infrahumanas en las que
trabajan muchas personas en el mundo,
en relación con el ambiente de trabajo, el
salario, la inexistencia de contrato laboral,
etcétera, no están penadas por ley pero
constituyen toda una realidad presente
en las sociedades más avanzadas. Es la
alta rentabilidad que obtiene todo aquel

que actúa mediante este tipo de prácticas
lo que permite e impulsa su conservación
y cada vez más extendida aparición.  

Además de la rentabilidad de la escla-
vitud, los expertos coinciden en señalar
la situación de extrema necesidad en el
que viven sumidas las poblaciones de
donde procede en su mayoría la mano
de obra explotada como principal cau-
sa de la continuidad de dicho fenómeno.
Según Julia Moreno, «lo que habría que
hacer es invertir en esos países para que
sean ellos mismos los que puedan seguir
saliendo adelante y sean capaces de ga-
rantizar unos mínimos a su población». 

No obstante, se ha ido comprobando con
el tiempo la existencia de corrupción en los
gobiernos que, encumbrados en el poder,
son los primeros en poner trabas al desarro-
llo de sus propios países. De ahí que la po-
blación mundial se halle inmersa en una
espiral donde muchos luchan por avanzar y
prosperar ante unas realidades mantenidas e
impuestas por el egoísmo de unos pocos y
cuyos beneficios económicos resultan más
relevantes que la dignidad de las personas.

La profesora Moreno habla de la exis-
tencia de una ruptura norte-sur donde
«es muy difícil que los países del sur sal-
gan porque el norte no les deja».

Por su erradicación definitiva
En este sentido, desde Anti-slaveryInter-
national se considera que la distribución
global de la riqueza y el poder está ínti-
mamente relacionada con la historia de
la esclavitud y el colonialismo, donde los
recursos de África, Asia y Latinoamérica
fueron explotados mientras se construía
la riqueza de Europa y el Norte de Áfri-
ca. «La estructura actual de la economía

global sostiene e incrementa la pobreza y
la desigualdad, haciendo a las personas
más vulnerables a la esclavitud», afirman
desde la organización. En este sentido,
los esfuerzos por erradicar la pobreza re-
sultarían cruciales para combatir la escla-
vitud. (Ver páginas 24 y 25)

Al hablar del futuro de la esclavitud, la
profesora Castro-Rial Garrone hace re-
ferencia a que «actualmente se está deba-
tiendo la posibilidad de abordar nuevas
modalidades de trabajo de las institu-
ciones para fortalecer el control interna-
cional mediante la actuación de un me-
canismo especializado que asesore al
Consejo de Derechos Humanos acerca
de las formas contemporáneas de escla-
vitud». En efecto, continúa, «se ha forja-
do la convicción de la necesidad de dar
un nuevo enfoque más integral que
aborde las causas que subyacen en el
problema, pobreza, violencia, migración
irregular, etcétera».

Hasta ahora, lo único que parece ha-
berse conseguido con la concienciación
y la denuncia por parte de organizacio-
nes y medios de comunicación ha sido
un mayor camuflaje de estas prácticas.
Esto hace que se plantee la duda sobre la
verdadera voluntad de acabar con ellas.
El aumento de la inmigración experi-
mentado, por ejemplo, en nuestro país,
ha convertido a la denominada «econo-
mía sumergida» en un aspecto del que, de
una forma u otra, todos somos partícipes
aunque en ocasiones no seamos o quera-
mos ser conscientes. ❚

Únete a la Declaración promovida 
por Anti-slavery para la lucha por la libertad: 
http://www.antislavery.org/2007/actionsign.php

* Imágenes cedidas por Anti-slavery International. www.antislavery.org.

Las nuevas formas de esclavitud en cifras

• En la actualidad, alrededor de 300.000 niños y niñas son explotados como soldados en alrededor de 30
conflictos en todo el mundo. La mayoría de las niñas que son secuestradas para convertirlas en solda-
das también son forzadas a la esclavitud sexual.

• La Organización Internacional para las Migraciones ha calculado que anualmente se trafica a través de las
fronteras con 700.000 mujeres, niñas, hombres y niños, quienes son alejados de sus hogares y familias
para convertirlos en esclavos. 

• Según la Organización Internacional del Trabajo existen 191 millones de niños y niñas entre 5 y 14 años
de edad económicamente activos. Casi el 40 % de estos (concretamente, 74 millones de niños) realizan
tareas que entrañan peligro.

• 5,7 millones de niños y niñas aproximadamente son víctimas de trabajo forzado y se encuentran en
condiciones de esclavitud, también conocido como servidumbre por deuda.

• 1,2 millones de niños y niñas son víctimas del tráfico de menores.
• Un millón de menores cada año, principalmente niñas, son forzados a dedicarse a la prostitución, tan-

to en los países desarrollados como en vías de desarrollo.

Fuente: Naciones Unidas
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DESDE HACE YA ALGUNOS AÑOS, el fenómeno de la inmigración
ha dejado de ser concebido como un aspecto temporal para
constituir una realidad presente en todas las estructuras so-
ciales. Como no podía ser de otro modo, el ámbito de la sa-
lud también se ha visto afectado y, con ello, la actividad de los
profesionales sanitarios que ejercen en la Atención Primaria.

«Lo siento, pero no entiendo bien lo que le ocurre…»
Esta expresión podría ser calificada como una de las más co-
munes entre los médicos cuando un paciente aparece y le ex-
presa, en su idioma pero de la manera más explícita que pue-
de, la dolencia que le ha llevado a acudir a su consulta. La
barrera del idioma es sin duda uno de los principales proble-
mas a los que se enfrentan diariamente los profesionales sa-
nitarios de las consultas españolas en los últimos tiempos. El
hecho de no entenderse lingüísticamente provoca una situa-
ción de incomprensión difícil de resolver sin la intervención
de terceras personas que sepan traducir. 

Una formación más intensa en lo que a los idiomas se refiere
podría servir para evitar este problema pero la multiculturalidad
existente entre las personas extranjeras residentes en nuestro país
dificultan en gran medida su resolución. Desde la Organización
Médica Colegial (OMC) comentan que «en este punto, los mé-
dicos se deberían negar a dar respuesta sanitaria a pacientes a los
que no entienden a causa del idioma, y reclamar la ayuda nece-
saria en este sentido». Con el ánimo de traspasar esta barrera de
comunicación se lanzaba hace ya algunos meses el programa in-
formático Universal Doctor Speaker. Médico de familia en 9 idio-
mas de la mano de la Sociedad Española de Medicina Familiar y
Comunitaria (semFYC). Gracias a esta herramienta, que tradu-
ce al inglés, francés, alemán, portugués, rumano, ruso, árabe, chi-
no y urdu, desaparecen los obstáculos entre el médico y el pa-
ciente inmigrante, pudiendo proporcionar a este último la misma
atención sanitaria que a un hispanoparlante.

Las diferencias culturales, el verdadero problema
No obstante, expertos en esta materia como José Luis Martinca-
no, coordinador del grupo de trabajo de atención al inmigrante
de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria
(SEMERGEN) y médico de familia en Goian (Pontevedra), si-
túan en las diferencias culturales la verdadera causa de la falta de

entendimiento entre médico y paciente extranjero. Martincano
afirma que ante este panorama «surgirán discrepancias en la rela-
ción paciente-médico y dificultades de acceso al sistema sanitario
si el paciente inmigrante es portador de otra cultura, tiene cono-
cimientos limitados de nuestro idioma, posee opiniones y con-
ductas sobre la salud diferentes a nuestros conceptos, o proviene
de un orden sanitario de modelo y configuración distintas al
nuestro y que le es ajeno, si el sistema y los centros sanitarios no
están organizados en la atención ante la diversidad racial y cultu-
ral o el profesional que lo entrevista porta convicciones, valores y
una manera de pensar sobre la cuestión étnica que genere inter-
ferencia en su relación con estos pacientes».

En este caso, coincide con la perspectiva que M. M. Rico i
Busquets, trabajadora social y licenciada en Antropología So-
cial y Cultural, proporciona en su artículo La interculturalidad
en la relación asistencial1 respecto a la necesidad de que el mé-
dico de cabecera sea capaz de entender y aceptar al otro pero
también que, desde los servicios especializados, se tenga una
actitud más abierta y de escucha. 

En definitiva, concluye Rico i Busquets, «solo con sensibili-
dad cultural se podrá mejorar la calidad de los servicios que se
proporcionan a estas comunidades (de extranjeros) pero para
llegar a todo ello hace falta mucha sensibilidad por parte de la
administración, tanto local como autonómica y estatal; no es su-
ficiente con crear leyes si no existen los recursos adecuados para
poder llevarlas a término».

Con ánimo de suscitar la concienciación de las dimensiones y
complejidad que afecta al cuidado de los pacientes de diferentes
culturas, el doctor Martincano publicaba hace unos años el Ma-
nual de Medicina Transcultural donde, como él mismo explica,
«se resalta la necesidad de retraerse del etnocentrismo en benefi-
cio de una atención sanitaria culturalmente apropiada, sensible y
competente. El manual promueve eliminar las prolongadas desi-
gualdades en el estado de salud de las poblaciones provenientes
de diversos grupos étnicos con el fin de mejorar la calidad y re-
sultados de los servicios médicos básicos y la oportunidad de
recorrer el camino de la integración socio-sanitaria». ❚

ACTUALIDAD

Interculturalidad en nuestras consultas

1. Publicado en la revista FMC (Formación Médica Continuada en Atención Primaria) en junio del 2003.

El hecho de que solo en la Comunidad de Madrid el número de tarjetas sanitarias emitidas
para la población extranjera, desde el año 2000, se haya visto incrementado en más de un 6 %
da cuenta del significativo aumento de pacientes que registran las consultas de dicha comu-
nidad. Además de la sobrecarga asistencial que ello conlleva, hay que tener en cuenta la di-
versidad cultural e idiomática a la que se enfrentan los profesionales sanitarios en relación
con este fenómeno. Por supuesto, habrá a quien no le haya resultado complicado adaptarse
a este nuevo concepto de paciente pero probablemente no ha sido ni está siendo tarea fácil.

Fotos: Maty
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EL COLEGIO DE INGENIEROS TÉCNICOS de Tele-
comunicación (COIT) fue el primero en
inaugurar el calendario con su V Congre-
so en Barcelona del 20 al 22 de septiem-
bre, centrado, entre otros temas, en la la-
bor empresarial de los ingenieros de
telecomunicación.

A lo largo de las tres jornadas, el Con-
greso realizó un recorrido por la historia
del COIT, así como una exposición de
los objetivos que la nueva Junta de Go-
bierno se ha planteado para esta nueva le-
gislatura. Entre ellos, Francisco Mellado,
vicedecano del COIT, en la conferencia
inaugural destacó que la Junta de Gobier-
no está trabajando para «afianzar el ejerci-
cio profesional del ingeniero de telecomu-
nicación tanto en el sector público como
en el privado y de forma destacada la fi-
gura del facultativo competente».

Por su parte, Miquel Ramírez Martín,
decano del Colegio Oficial de Ingenieros
de Telecomunicación de Cataluña, inci-
dió en la importancia de estos congresos
para consolidar la profesionalización de
los ingenieros de telecomunicación, tanto
dentro del colectivo como en el resto de
la ciudadanía, en un sector, que tal
como apuntó, «está lleno de posibilida-
des y abre nuevas vías continuamente».

Durante las jornadas se destacaron,
entre otras cuestiones, los nuevos Equi-
pos con Conocimiento Intensivo en Tec-
nología (ECIT) que están liderados por
ingenieros de telecomunicación y que
han supuesto un revulsivo para las pe-
queñas y medianas empresas al dotarlas

de soluciones tecnológicas avanzadas.
También se insistió en la importancia
que ha tenido la entrada en vigor del nue-
vo Código Técnico de la Edificación
(CTE) para el colectivo profesional.

Energía, recursos minerales e
ingenieros técnicos de minas
Ya en octubre se llevó a cabo el XII
Congreso Internacional de Energía y Re-
cursos Minerales, que tuvo lugar del 7 al
11 de octubre en Oviedo. En él se plan-
tearon sesiones técnicas referidas a la
nueva realidad del petróleo, los retos
energéticos en las sociedades industria-
lizadas y el cambio climático. 

Entre mesas redondas y sesiones téc-
nicas, desfilaron durante los cinco días
de duración del Congreso ponentes de
todos los ámbitos. Las sesiones se carac-
terizaron por su compromiso con el me-
dio ambiente y las energías renovables,
así como la investigación y el desarrollo
de recursos energéticos con peor prensa,
como es el caso de la energía nuclear.

También tomaron protagonismo los re-
cursos del suelo, tanto en lo referente a
lo mineral, como a los recursos hídricos.

El decano del Colegio de Ingenieros
Técnicos de Minas del Noroeste y presi-
dente del comité organizador del Con-
greso, José Ángel Fernández Valcarce,
fue el encargado de presentar las con-
clusiones en la sesión de clausura junto
al director general del Instituto Geoló-
gico y Minero de España, José Pedro
Calvo Sorando. 

El Consejo General de Colegios de In-
genieros Técnicos de Minas, por su par-
te, esperó hasta finales de octubre, con-
cretamente los días 30 y 31, para celebrar
su II Congreso Nacional en Málaga, con el
objetivo principal de abrir un foro de de-
bate para estos profesionales. Con el títu-
lo La Minería, una apuesta de futuro, los
ingenieros ofrecieron información inno-
vadora sobre aspectos relacionados con
las materias primas, la energía, el agua y
la ingeniería de los materiales, además de la
seguridad y el medio ambiente, el ejerci-
cio profesional, la enseñanza y la función
pública. También  contaron con un atrac-
tivo programa de actividades sociales y
culturales. ❚

Los ingenieros españoles comienzan el
curso celebrando sus congresos nacionales 

Tras el descanso estival, las diferentes ingenierías estrenaron curso organizando
sus respectivos congresos

XII Congreso Internacional de Energía 
y Recursos Minerales.

CONGRESOS
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ACTUALIDAD

Los abogados del Mediterráneo
debaten sobre deontología

La Ingeniería Civil a escena 
en su V Congreso Nacional

El Colegio de Abogados de Baleares celebró los pasados 4 y 5 de octubre la Conferencia de Pre-
sidentes de Abogacías Mediterráneas, una reunión a la que acudieron representantes de cer-
ca de 25 países de todo el Mediterráneo. Durante dos días estuvieron debatiendo sobre sus
respectivos códigos deontológicos y reclamaron el reconocimiento constitucional  de la in-
dependencia del abogado. 

LOS PRINCIPALES temas que se trataron fueron tanto la inmigra-
ción como los derechos de defensa. A estos se les unieron
otros que orbitaron en torno a los ya presentados, a saber: la
libertad y derecho a la seguridad; el derecho a la intimidad; el
papel institucional del abogado y los principios deontológicos
comunes en las abogacías de los países del Mediterráneo.

No obstante, lo más destacable fue que los representantes
de los consejos nacionales de los 11 países que participaron
en la Conferencia de Presidentes de Abogacías Mediterrá-
neas aprobaron una declaración común en la que enfatizaron
la necesidad de que las Constituciones de los diferentes Esta-
dos realicen un reconocimiento de la figura y la independencia
de los abogados, cuya intervención, aseguran, es fundamento

básico del Estado de derecho y «la mejor garantía para los jus-
ticiables».

Por otra parte, el decano del Colegio de Abogados de Ba-
leares, Juan M. Font, señaló en lo referente a deontología que
los códigos de los países mediterráneos son susceptibles de
compartir intereses debido a que los pilares básicos son muy
parecidos, por no decir iguales. Estos «pilares compartidos»
van desde el secreto profesional, hasta evasión de conflictos
de intereses, pasando por administrar con transparencia el di-
nero del cliente y tratar de manera especial a los colegas de
profesión. Lo ideal, según Font, sería que todos esos códigos
pasaran a ser el mismo, aludiendo a la existencia de una de-
ontología transfronteriza en Europa. (Ver página 42).

LA MINISTRA DE FOMENTO, Magdalena Álvarez, inauguró el pasado 26 de no-
viembre en Sevilla el V Congreso Nacional de la Ingeniería Civil, que se
presentó bajo el lema Desarrollo y Sostenibilidad en el marco de la Inge-
niería. El propósito de este evento se fundamentó en la reivindicación de
la labor del ingeniero de caminos. En este sentido, José Luís Manzanares,
presidente del Grupo Ayesa, definió al ingeniero como «el protagonista de
la transformación del territorio hostil convirtiéndolo en otro diferente, más
amable para la vida». 

También apostó por la difusión de un mensaje de confianza en el ser hu-
mano, de que este se pueda considerar capaz de administrar los recursos
de manera sostenible, cobrando especial importancia la figura del ingenie-
ro como propulsor de soluciones para el mañana. Esta idea también se vio
reflejada en la sesión titulada Infraestructuras en el Desarrollo Sostenible
donde Antonio Burgueño, director del Servicio de Calidad y Medio Am-
biente de FCC Construcción, afirmó que la sostenibilidad consiste en ac-
tuar con conciencia de cuanto nos rodea y de la posibles repercusiones de
nuestros actos». 

Manuel Toharia, director del Museo de las Ciencias de Valencia, apun-
tó en su intervención, respecto a un tema tan en boga como es el calenta-
miento global, que «siempre ha habido cambios climáticos en la tierra» y
que, quizás ahora, «estén más acelerados por una información alarmis-
ta y absurda que, sin embargo, no llega al fondo de la sociedad». En rela-
ción a este tema, Toharia abogó por una información cultural sostenida y
rigurosa, distribuida de manera pausada para que cada individuo la incor-
pore poco a poco a su vida cotidiana.

CONGRESOS
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El Congreso Internacional del Notariado
apoya a los sectores más necesitados
El encuentro, organizado por la Unión Internacional del Notariado Latino (UINL), presidida
por Giancarlo Laurini, tuvo como objeto principal de debate la potencial contribución de
estos funcionarios públicos al desarrollo económico y jurídico de cada país.

«LOS NOTARIADOS DEL MUNDO han decidi-
do apoyar firme e incondicionalmente
y acompañar de forma permanente a la
lucha para la erradicación de la pobre-
za iniciada por la ONU, especialmente
mediante los programas para la titula-
ción inmobiliaria de los sectores más
necesitados de las diversas sociedades
nacionales, ya que el establecimiento
de derechos de propiedad es un factor de
paz social y un instrumento de desarro-
llo». Esta fue la principal conclusión a
la que se llegó en el 25º Congreso Inter-
nacional del Notariado celebrado del 3 al
6 de octubre en el Palacio Municipal de
Congresos de Madrid, al que asistieron
un total de 2.000 profesionales de Eu-
ropa, Asia, África y América, todos ellos
integrantes de la Unión Internacional
del Notariado (UINL).

Bajo el lema El Notariado: una institu-
ción mundial, la tercera edición de este
Congreso, celebrada en España y presi-
dida por Giancarlo Laurini, trajo consi-
go dos temas principales: El documento
notarial como instrumento de desarrollo de
la sociedad y La actividad notarial en los
medios rurales y urbanos, poniendo espe-
cial atención a la necesaria titulación
masiva de las propiedades inmobiliarias
en los países en desarrollo. Los coordi-
nadores de ambos temas alcanzaron, a
modo de conclusión, un renovado com-
promiso institucional para una colabora-
ción más efectiva y cuyo beneficio pueda
llegar a un mayor número de personas,
pero que también congregue a estados y
organizaciones internacionales que pue-
dan contar con la ayuda de profesionales
del notariado para favorecer el otorga-
miento de títulos de propiedad seguros.

Entre todas estas cuestiones, destacó
también que se acordara promover el ac-
ceso de los títulos de propiedad al tráfico
jurídico internacional. Este acuerdo su-
pone que cualquier escritura pública,
dado el control de legalidad que ejerce el
notario por delegación de la autoridad

del Estado, deberá ser tratada como el
documento legítimo que es en lo que res-
pecta al tráfico jurídico internacional.
También se planteó que, dado que algu-
nos países han salido exitosos de expe-
riencias de titulación masiva de la propie-
dad, tanto en ámbitos urbanos como
rurales, a bajo coste para el Estado y la
ciudadanía, la Unión Internacional podría
hacerse cargo de asesorar a todos aquellos
Estados y organizaciones que quisieran
aplicar estas medidas. Para ello la Unión

Internacional del Notariado ha creado
SEAL (Symposium for Economy and Law),
una asociación que colaborará con los es-
tados en la lucha contra la pobreza.

Aprovechando este marco, los 75
presidentes de los países miembros de
esta institución eligieron como presi-
dente de la Unión Internacional del
Notariado Latino a Eduardo Gallino,
notario y abogado argentino. Por otro
lado la Asamblea de la Unión Interna-
cional del Notariado decidió aprobar
como nuevo miembro de la Unión a
Georgia, sumándose así a otros países,
como Rusia, Bulgaria o Rumanía, por
ejemplo, miembros que pertenecieron
al antiguo régimen comunista y que
actualmente funcionan con el modelo
del Sistema Notarial Latino. 

Señalar que, durante la última sesión,
se celebró el Foro Internacional en el que
intervinieron personalidades ajenas al
notariado. Este debate, organizado por el
Consejo General del Notariado cada tres
años, se centró en La persona: su libertad
y seguridad, y más concretamente en fór-
mulas que ayuden a mejorar la seguridad
jurídica de las personas. ❚

En el 25º Congreso Internacional participaron más de 1.500 notarios de los 76 estados miembros 
de la UINL.

Acto de clausura. Presidentes saliente y
entrante de la UINL, Giancarlo Laurini (Italia) 
y Eduardo Gallino (Argentina).

CONGRESOS
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El Gobierno aprueba el Estatuto de los
Agentes de la Propiedad Inmobiliaria
EL CONSEJO DE MINISTROS aprobó el pasado 28 de septiembre
el real decreto por el cual se legitima el Estatuto General de
los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria y de sus colegios
oficiales y del Consejo General. La nueva norma deroga el
Reglamento preconstitucional de 1969, excepto su artículo
1º, que define las funciones de estos profesionales, y actuali-
za por completo el régimen legal de sus corporaciones cole-
giales.

Para el Consejo Rector de los COAPI de España, la apro-
bación del estatuto es un hito histórico porque supone el ple-
no apoyo del Estado a la profesión de API, después de un lar-
go período de negociaciones. Además, el Consejo Rector
considera que la nueva norma respeta estrictamente los prin-
cipios de la libre competencia, porque la colegiación sigue
siendo totalmente voluntaria. Los derechos de los ciudadanos
y de los API colegiados van a estar mejor protegidos, lo que
dará mayor seguridad y confianza a la actividad de interme-
diación inmobiliaria.

Este nuevo estatuto responde a un mandato de la Ley
10/2003, del 20 de mayo, y limita su ámbito a la organización
colegial de los API. Destaca el fuerte impulso a la colaboración
entre el Consejo General y los colegios territoriales con las uni-
versidades para la promoción de estudios inmobiliarios que fa-
ciliten la colegiación, pues solo los profesionales con formación
universitaria pueden solicitar su alta como colegiados. También

refuerza el funcionamiento democrático de su organización, al
implantar el voto ponderado y confiar las principales decisiones
corporativas al Pleno del Consejo General, que agrupa a todos
los presidentes de colegios oficiales de API. ❚

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

SANTANDER ha firmado el Convenio 
de Colaboración con el COLEGIO OFICIAL 
DE INGENIEROS TÉCNICOS DE MINAS DE
GALICIA.
Firmaron el Acuerdo por parte del Colegio,  
D. Juan Pedro García de la Barrera Castellas, 
en Calidad de Decano-Presidente, y D. José
Manuel López Zas, como Tesorero; por parte
del Banco, D. Pelayo Alvarez Fernández, 
en Calidad de Director de Instituciones, y 
D. José Loureiro Vázquez, como Responsable 
de Colectivos de la Territorial de Galicia.
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La formación, condición indispensable
para conseguir empleo

LLEVAR A CABO el Informe Infoempleo
2007 ha supuesto el análisis de más de
267.000 ofertas de trabajo publicadas en
la prensa española, así como en su web
www.infoempleo.com. A dichas fuentes,
se añadió la realización de tres encuestas.
Dos de ellas dirigidas a empresas hetero-
géneas con el fin de averiguar la manera
en que difunden sus ofertas y las retribu-
ciones que perciben sus empleados. Con
la tercera encuesta, se pudo conocer el
modo más usual que utilizan los profe-
sionales a la hora de iniciar la búsqueda
laboral. (Ver cuadro de texto)

Entre las conclusiones del Informe,
destaca el aumento del porcentaje en la
oferta de empleo cualificado en nuestro
país en un 24 % y la dispersión geográfi-
ca de la misma. Ambas son consecuen-
cias de las profundas transformaciones
sufridas por la economía española du-
rante los últimos diez años, como por
ejemplo el impacto del sector de la cons-
trucción en todas las comunidades autó-
nomas. Sector que acumula el 11 % de
dicha oferta.

En cuestión de creación de empleo,
Madrid y Cataluña son las demarcaciones
líderes; tras ellas, Andalucía, favorecida
por la mencionada dispersión geográfica
del empleo.

Formación y Profesión
Infoempleo destaca la formación como
factor determinante a la hora de lograr
un empleo, ya que se exige en el 68,3 %
de las ofertas. De todas las analizadas,
tan solo el 4,42 % demanda estudios de
postgrado, requisito que se hace más im-
prescindible conforme se escala en cate-
goría profesional (aumenta la demanda
de titulados procedentes de las diferentes
ramas de Formación Profesional y se
mantiene aquella referida a la formación
universitaria).

Los sectores que mayor número de
ofertas lanzan al mercado son la cons-
trucción, la consultoría, la banca y en el
caso de las provincias andaluzas, tam-
bién farmacia e industria. Aumenta la
oferta que solicita ingenieros y arqui-
tectos y ello constata la «notable recu-
peración de las titulaciones técnicas»,
algo que puntualizó en la presentación
del Informe, Salvador Aragón, director
de prospectiva de Infoempleo.com. Con
respecto a las titulaciones de humanida-
des, Salvador Aragón enfatizó la impor-
tancia de que «mejore su demanda de em-
pleo en perfiles de los más variados».

En más del 30 % de las ofertas se soli-
cita graduados en ciencias sociales, mien-
tras que por segundo año consecutivo re-
ducen su peso las referidas al ámbito
científico-sanitario.

Por áreas funcionales, a excepción de
Madrid, la productiva usurpa el primer
lugar que hasta el momento mantenía
la comercial, mostrando una reducción
apreciable en subáreas como atención al
cliente o marketing. La función tecnoló-
gica mantiene, sin embargo, un ritmo de
crecimiento estable.

Idiomas y Experiencia
En el 71,85 % de las ofertas analizadas se
hace referencia a la necesidad de dominar

el inglés. El resto de idiomas mayorita-
rios han visto descender su demanda, a
excepción de las lenguas autonómicas,
presentes no solo en sus autonomías,
sino también en las aledañas.

Cobra especial relevancia por su presen-
cia en un 75’1 % la solicitud de experiencia
comparable a la que ha de tener el candi-
dato en un puesto similar al ofertado,
mientras que desciende el requerimiento
de una edad concreta, abriéndose el abani-
co a aquellos profesionales de entre 25 y 35
años en un 60 % de los trabajos ofertados.

Hasta aquí la descripción de un mer-
cado laboral, ejemplo de un nuevo
modelo postmoderno de generación de
empleo, que apuesta por el talento y que
es «menos dependiente del ciclo econó-
mico, más robusto y más basado en lo
que eres capaz de hacer que en lo que sa-
bes», tal y como comentó María Benju-
mea, directora de Infoempleo. ❚

Infoempleo presentó el pasado 3 de octubre su Informe anual sobre «Oferta y Demanda de Em-
pleo Cualificado en España». Entre las conclusiones destaca el aumento de la oferta de este tipo
de empleo en un 24 % y la estructuración de un mercado laboral que concede mayor valor al ta-
lento y a las capacidades profesionales del trabajador. La Unión Interprofesional de Madrid acer-
caba los detalles de este informe a las profesiones colegiadas el pasado día 24 del mismo mes.

Resultados de las encuestas

• Las empresas poseen predilección por divul-
gar su oferta de empleo en la prensa aunque
también se sirven de contactos personales, así
como de servicios de empresas de selección. 

• Aumenta, sobre todo en el caso de empresas
de infocomunicaciones, la utilización de In-
ternet. 

• Cada candidato suele hacer uso de 4,7 medios
para dar a conocer su currículo. En cuanto a
las retribuciones percibidas, debe considerarse
como factor determinante el tamaño de la em-
presa.

Fuente: Infoempleo

Fuente: Infoempleo
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LUIS BERENGUER, presidente de la Comi-
sión Nacional de la Competencia (CNC)
comparecía el pasado 23 de octubre en
la Comisión de Economía y Hacienda
del Congreso de los Diputados para
informar del plan estratégico de la or-
ganización que preside, así como de
las líneas básicas de actuación, los pla-
nes y las prioridades de futuro de este
organismo. Berenguer respondía una
pregunta del diputado del Partido Po-
pular, Miguel Ángel Arias Cañete, en
torno al sector de los colegios profesio-
nales señalando que, desde el informe
que elaborara el anterior Tribunal de
Defensa de la Competencia en el año

1993, «ya era hora de hacer una nueva
evaluación sobre la situación de los cole-
gios profesionales en paralelo a lo que
está haciendo la Comisión Europea». A
este respecto, ha ratificado, de acuerdo
a informaciones de días previos, que
«prácticamente» está terminado el infor-
me, aunque «aún no ha sido sometido al
consejo».

Entre los objetivos planteados por la
CNC para el periodo que emprende,
Berenguer ha destacado el de dar una
«ágil respuesta a las demandas de la so-
ciedad en materia de competencia». Para
ello dijo «tendremos que establecer priori-
dades de actuación por sectores o merca-
dos con problemas de competencia, y lo
haremos en virtud de dos criterios: pri-
mero, del daño que la falta de la compe-
tencia o las actuaciones anticompetitivas
produce en esos sectores a los consumi-
dores, y segundo, el interés público que
suscita».

Al cierre de esta edición no hay no-
vedades sobre el informe anunciado,
aunque Berenguer participó el pasado
13 de noviembre en el Club Siglo XXI

con un discurso en el que reflexionaba

sobre el hecho de que la nueva ley haya
incrementado los poderes de investiga-
ción de la institución que preside y per-
mitirá el incremento de las multas, para
que su importe sea superior al benefi-
cio que el infractor ha obtenido por su
conducta ilícita; «en definitiva, que a
nadie le resulte rentable la infracción de
las normas de la competencia».

Asimismo, explicó que la ley ha dota-
do a la CNC de nuevos instrumentos de
gran potencial para perseguir las prácti-
cas anticompetitivas, sobre todo los cár-
teles, e hizo especial mención a lo que se
ha denominado «programa de clemen-
cia», que consiste en eximir del pago de
las multas, o en reducirlas considerable-
mente, a quienes faciliten pruebas que
permitan la persecución y condena de
cárteles de los que hayan formado parte,
práctica que en España constituye una
novedad «pero que ha permitido a la Co-
misión Europea detectar un buen núme-
ro de cárteles y poner fin a prácticas que
resultan tremendamente dañinas para el
funcionamiento del libre mercado y, por
ello, para los consumidores; en definiti-
va, para el conjunto de los ciudadanos».

EL PASADO 7 DE NOVIEMBRE tuvo lugar
en León la inauguración de la Confe-
rencia Ministerial de la Región Euro-
pea de la ONU sobre el Envejecimien-
to, que incluye, entre otros, a los
Estados europeos y de Norteamérica, y
que ha sido organizada por la UNECE
y el Gobierno español.

En este encuentro han sido especial-
mente interesantes las palabras del direc-
tor de Asuntos Sociales de la Comisión
Económica Europea de la ONU (UNE-
CE), Kaj Bärlund, que cree necesario
aprovechar el «potencial económico» del
envejecimiento de la población a través de

medidas como la flexibilización en mate-
ria de jubilación, el empleo de los mayo-
res a tiempo parcial o su contratación
como asesores. También cree necesario
darles la posibilidad no forzada de que se
jubilen más tarde, instando a los países a
que apliquen fuertes reformas para que
no se pierda semejante potencial humano.

La conferencia incluye también la De-
claración de León, que se sumará a la
Asamblea Mundial del Envejecimiento
en el 2012, cuyo fin será «poner a punto
y revisar las principales decisiones y ac-
ciones que están adoptando los gobier-
nos en favor de los mayores».

Berenguer comparece 
en el Congreso de los Diputados

Sugieren en la Conferencia de la ONU sobre el
Envejecimiento que las jubilaciones sean más flexibles
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Carlos Hernández Pezzi
Presidente 
Consejo Superior de Colegios 
de Arquitectos de España. CSCAE

HACE POCO JEREMY RIFKIN denominó nues-
tra época «la era del acceso», para iden-
tificar nuestra sociedad de derechos y
deberes contemporáneos con la posibi-
lidad real de acceder a ejercerlos. Muy
probablemente, la Ley de Vivienda de
la Junta de Andalucía es una ley de ac-
ceso, que abre muchas puertas.

Si «todos los españoles tienen derecho
a disfrutar de una vivienda digna y ade-
cuada» y «los poderes públicos han de
promover las condiciones necesarias y
establecer las normas pertinentes para
hacer efectivo este derecho» de forma
que «la comunidad participe en las plus-
valías que genere la acción urbanística de
los entes públicos» se puede decir que
hoy, fuera de la retórica política, no esta-
mos haciendo todo lo exigible según el
artículo 47 de la Constitución. Los esta-
tutos de autonomía lo respaldan y en
concreto el andaluz en su artículo 25.

La realidad es que hoy la satisfacción
de las demandas locales de vivienda pú-
blica no alcanza más que del 5 % al 10
% de la demanda en las ciudades. Entre
tanto se promueven miles de viviendas
como inversión o segunda residencia, lo
que constituye un despilfarro económico
y ambiental. La ineficiencia del modelo
de desarrollo del mercado inmobiliario es
tal, que debe reorientarse ya. Julio Segu-
ra afirmaba a final del 2006 que la pro-
ductividad total de factores (PTF) es el
reto fundamental, pues «una expansión
muy apoyada en la construcción residen-
cial y en los sectores productivos tradi-
cionales tiene pocas posibilidades de lo-
grar mantener a largo plazo crecimientos
apreciables del PIB por habitante» (Fun-
dación BBVA).

La cuestión más recurrente que sus-
cita el anteproyecto de ley andaluz, es
la de si es viable o incierto que una fa-
milia pueda ver reconocido el acceso a
la vivienda con el 33 % de su renta
(hoy el 75 % o más), y siempre por
debajo de los 3.100, y en alquiler con el

25 %. El escepticismo se desvanece cuan-
do se observa el despilfarro social de la
dependencia actual en esta materia: al
endeudamiento del 103 % de la renta
bruta disponible, que ha crecido para
las familias un 56,1 % en 6 años, se une
la pérdida de autonomía personal de
los jóvenes, que se casan con sus hipo-
tecas de por vida, cortando su libertad
de establecimiento, movilidad, bienestar
y formación. El desfase entre la oferta
inaccesible y la demanda insatisfecha se
agrava porque el mercado es incapaz de
ofrecer a medio plazo alternativas que
favorezcan un reequilibrio entre la vivien-
da libre y la pública, la vivienda en pro-
piedad y la vivienda en alquiler y la vi-
vienda nueva y la rehabilitada. La puerta
que abre la ley al alquiler y la propiedad
acorta el tiempo que tardará una gene-
ración de andaluces en acceder a ese de-
recho.

La política pública de vivienda se hace
casi como beneficencia y por sorteo, sin
un régimen claro de rigor y equidad que
distribuya igualdad de oportunidades en
edad, género y condición social. Al mer-
cado de vivienda le ocurre otro tanto: es
ineficiente, inadecuado a la demanda y
con un sobreprecio escandaloso. 

De ambos factores se deduce que el
anteproyecto de ley abre una puerta de
acceso que será difícil de cerrar: Primero,
porque tenemos los medios presupuesta-
rios para hacerle doble frente desde la
iniciativa pública y la privada; segundo,
porque al hacerlo orientaremos un mode-
lo errático que no crea valor y que cierra
expectativas de vida; tercero porque la
puerta se abrirá pronto a toda España. Se
puede hacer y vamos a hacerlo.

Si la primera acepción de viable es
que puede vivir, la nueva Ley de Vi-
vienda del gobierno andaluz va a re-
percutir de forma positiva en la crea-
ción de un nuevo modelo económico
en el que la construcción tenga un pa-
pel sostenible y el derecho a la vivien-
da tenga oportunidades de realización
en un mercado socialmente más efi-
ciente. ❚

El acceso a la vivienda

La realidad es que hoy la
satisfacción de las demandas
locales de vivienda pública
no alcanza más que del 5 %
al 10 % de la demanda 
en las ciudades
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José Antonio Otero Cerezo
Presidente
Consejo General de la Arquitectura Técnica de España

HABLAR DE CIFRAS al abordar el problema de la siniestralidad la-
boral es tarea complicada. Detrás de estos números que cada
día llenan las páginas de los medios de comunicación hay vidas
humanas que se quedan en el tajo, que no vuelven a casa des-
pués de su jornada de trabajo y que pasan a engrosar unas es-
tadísticas que nos preocupan en su individualidad.

No nos gusta liderar el triste ránking de la siniestralidad la-
boral en Europa, con el 20 % de los accidentes de trabajo; no
nos gusta que la construcción concentre un tercio de estas
muertes y, por supuesto, no nos gustan los datos aportados por
el Boletín de Estadísticas Laborales que elabora el Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales y que apuntan que más de 600
trabajadores han perdido la vida en el desempeño de su profe-
sión en los nueve primeros meses del año.

Pero lo que realmente nos preocupa son las causas de cada
uno de esos accidentes, de cada una de esas vidas perdidas.

No somos tan ilusos de creer que podemos aspirar a la «si-
niestralidad cero». La construcción, por su propia idiosincrasia
genera y generará accidentes difícilmente evitables. En muchas
ocasiones ni siquiera contamos con indicadores fiables de las
causas inmediatas de los accidentes o estas no tienen relación
alguna con la tipología del trabajo que se está realizando. 

Pero bajo esta premisa, sí estamos en condiciones de señalar
las principales causas de este problema y plantear soluciones
objetivas y de fácil implantación.

En nuestro país contamos con un gran déficit en cultura
preventiva no solo en la construcción, pues las cifras de muer-
tos en accidentes de tráfico o los accidentes laborales en otros
sectores avalan esta teoría.

Frente a este hecho constatado es imprescindible implantar
una concienciación sobre seguridad laboral desde la edu-
cación primaria y apostar por continuas campañas divulgativas
sobre la importancia de la prevención en el trabajo. El trabaja-
dor de la construcción muchas veces desprecia el riesgo y fren-
te a esta despreocupación es muy difícil actuar. Como es im-
posible contar con un «Ángel de la Guarda» para cada trabajador
las 24 horas del día, debe de ser el propio implicado el que se
conciencie de los riesgos que asume, el que tome las medidas
oportunas para su protección y el que denuncie las condicio-
nes que puedan atentar contra su seguridad.

Esta toma de conciencia debe acompañarse de una apuesta
seria en formación para acabar con la escasa cualificación de
los trabajadores de la construcción. En muchas ocasiones no
conocen las técnicas, ni las herramientas o medios auxiliares
que utilizan, y ni siquiera el idioma.

Las empresas son responsables de que el trabajador reciba
una formación adecuada para el trabajo que está realizando.

No se deben escatimar recursos, ya que un trabajador forma-
do y concienciado es una garantía para la reducción de los ac-
cidentes laborales.

Pero en tareas de formación hay que dar un paso más allá.
Consideramos que sería acertada la implantación de sistemas
que permitan la verificación en obra de que la formación reci-
bida por el trabajador se corresponde con las concretas funcio-
nes que desarrolla. Así lo hacen en otros países europeos como
en el Reino Unido, donde han desarrollado un sistema de tar-
jetas acreditativas de la formación que funciona con éxito des-
de hace algunos años. 

Del mismo modo, sería conveniente realizar una regulación
de los centros que se dedican a impartir esta formación pre-
ventiva para los trabajadores, y que se unifiquen los programas
y los métodos de enseñanza necesarios para que el trabajador
pueda desempeñar con seguridad su tarea cotidiana.

Aunque creemos que el trabajador debe responsabilizarse
de su seguridad y exigir una formación acorde con su puesto

Seguridad laboral,
un compromiso de todos
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de trabajo, desde otros ámbitos hay que trabajar en el continuo
apoyo de esta labor de concienciación.

Apostamos por una mayor profesionalización del sector de
la construcción. La buena marcha de esta industria en nuestro
país en los últimos años ha sido fundamental para el desarrollo
económico y la creación de empleo y riqueza. Sin embargo, al
amparo de esta bonanza han surgido empresarios sin conoci-
miento del oficio, nada tecnificados y empleando constructivos
artesanales que entrañan mayores riesgos.

A la Administración, por su parte, le pedimos que promue-
va el cumplimiento real de las medidas recogidas en el
Plan de Prevención de Riesgos Laborales. Aplaudimos ini-
ciativas como la Ley Reguladora de la Subcontratación en la
Construcción que mejorará, sin duda, las condiciones de segu-
ridad de los trabajadores y propiciará un empleo de mayor ca-
lidad en el sector.

Creemos firmemente que este tipo de iniciativas forman par-
te de la solución para disminuir la siniestralidad laboral y no
otro tipo de actuaciones represoras que se han demostrado
poco eficaces. La criminalización de los agentes que intervie-
nen en el proceso constructivo y la mayor presión punitiva de
los últimos tiempos no han frenado los índices de accidentes en
el tajo.

Es oportuno señalar que la aplicación de la normativa de
prevención de riesgos laborales debe ser acorde con la realidad
de las obras y con las auténticas funciones de los agentes de la
construcción.

La empresa, a través de sus servicios de prevención, debe su-
ministrar las medidas preventivas y protectoras a los trabaja-
dores y vigilar su aplicación y eficacia.

El coordinador de Seguridad y Salud es el encargado de
coordinar los sistemas preventivos de las empresas para reducir

los riesgos de su concurrencia. Sin embargo, se están dictando
sentencias que, ignorando estas funciones establecidas en la
normativa vigente, condenan a coordinadores de Seguridad y
Salud responsabilizándolos de funciones que no forman parte
de su cometido.

Termino, reiterando nuestro compromiso de colaboración
con las Administraciones Públicas y con los agentes del sector
en la lucha contra la siniestralidad laboral. Este compromiso de
la Arquitectura Técnica  ya se materializó en 1990 en la crea-
ción de los Premios a la Seguridad en la Construcción que este
año cumplen su XIV edición. 

La siniestralidad laboral es un problema de todos, y todos
debemos cooperar en su reducción hasta unos índices asumi-
bles y acordes con nuestro desarrollo económico y social. ❚
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Esther Plaza Alba

ANTE LA EVIDENCIA DEL HAMBRE y la po-
breza en el mundo, pues 854 millones de
personas padecen hambre crónica, 1
de cada 6 personas vive por debajo del
umbral de la pobreza (1$/día) y en los
países en desarrollo 1 de cada 5 niños
morirá antes de cumplir el primer año
de vida1, conmemorar el Día Interna-
cional para la Erradicación de la Pobre-
za, no deja de ser escaso aunque sea del
todo imprescindible. Por esto, cada año
instituciones, organismos, ONGs, per-
sonalidades, etc. deciden echarse a la
calle y apoyar eventos y manifestacio-
nes como la que tuvo lugar en Madrid,
el pasado 21 de octubre en la que se
clamaba contra la pobreza en el mun-
do, con más hechos y menos palabras.

No podemos olvidar la responsabilidad
con la que se abría este reportaje:
formamos parte de la generación que
puede acabar con esta epidemia. Así lo

evidencia Jeffrey Sachs, director del
Proyecto Milenio de las Naciones Uni-
das y asesor especial del ex Secretario
de Naciones Unidas, Kofi Annan, so-
bre los Objetivos de Desarrollo del Mi-
lenio, en su libro El Fin de la Pobreza,
en el que detalla los pasos a seguir en la
actualidad por los estados del primer
mundo para ayudar a los habitantes su-
midos en el hambre y el desamparo a
ascender por la escalera del desarrollo.
Sachs utiliza esta metáfora para pene-
trar gráficamente en la mente del lector
y poder transmitirle la sensación de ha-
llarse en cada uno de los peldaños que
conforman el desarrollo, e incluso de
compartir por unos instantes la evoca-
ción de ni siquiera alcanzar el primero.

En África y América Latina
Tal situación se vive en Malawi, país si-
tuado al sureste de África y que según
UNICEF, se encuentra sumido en «la tor-
menta perfecta», pues se combinan en el
mismo espacio y al mismo tiempo el de-
sastre climático, el empobrecimiento,
la pandemia del sida, la malaria, la es-
quistosomiasis y otras enfermedades. En
sus aldeas, los hombres jóvenes perecen
por culpa del sida y los niños enferman
y mueren al no poder ser tratada medi-
cinalmente la malaria. En los hospita-
les, las camas son compartidas por tres
enfermos, algunos de ellos, moribundos.

Muchas de las desgracias de este país se
repiten desafortunadamente en otros lu-
gares del continente africano. Y entre tan-
to infortunio, una esperanza en el hori-
zonte: Botswana, que ha logrado salir de
su situación de declive, experimentando
una muy favorable evolución económica. 

Pese a que son conscientes de que salir
de la pobreza extrema es posible, África
ha gastado en 15 años 300.000 millones
de dólares en guerras según el último in-
forme elaborado por varias ONGs, entre
las que se encuentra Intermón Oxfam.
Este informe señala a España como prin-
cipal suministradora de munición en el
África subsahariana.

Según Erika González, investigadora
del Observatorio Multinacional para
América Latina (O.M.A.L.), esta re-
gión es la segunda con mayor desigual-
dad en el mundo. Más del 40 % de la po-
blación vive en la pobreza y la mayor
parte de la ciudadanía no puede acceder
a los servicios públicos fundamentales.
Esta realidad expuesta por E. González
durante la celebración del Simposio Po-
bre Mundo Rico, ocurre no porque los po-
bres sean más pobres y sí porque los ricos
cada vez lo son más. 

Robert Matthews, investigador de
FRIDE (Fundación para las Relaciones
Internacionales y el Diálogo Exterior),
menciona como caso especial Colom-
bia, donde «el 90 % de las familias que
cultivan cocaína son totalmente depen-
dientes de la agricultura». De esta forma
se encuentran en una situación paradó-
jica, pues intentan salir de la pobreza
cultivando droga, y buscando solucio-
nes a corto plazo que a largo les empo-
brecen. Matthews abogó en este sentido
por «facilitar el acceso a un mercado fia-
ble que garantice la venta de cultivos al-
ternativos».

S.O.S. ante la pobreza en el mundo
Somos la primera generación que puede erradicar la pobreza. Esta es la responsabilidad que un
millar de entidades españolas aglutinadas bajo la nomenclatura Alianza Española contra la Po-
breza, otorga a la generación que habita en el presente en nuestro planeta. La rotundidad con
la que este organismo expresa su parecer con respecto a esta lacra es compartida por voces na-
cionales e internacionales que durante casi dos meses se reunieron en un Simposio sobre la po-
breza y las desigualdades en el mundo, Pobre Mundo Rico, celebrado en Galicia a instancias del
Club Internacional de la Prensa.

1. Manos Unidas, Octubre 2007
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La importancia del registro

Los notariados del mundo han decidido apoyar
firme e incondicionalmente y acompañar en
forma permanente la lucha para la erradicación
de la pobreza iniciada por la ONU, especial-
mente mediante los programas para la titula-
ción inmobiliaria de los sectores más necesita-
dos de las diversas sociedades nacionales.
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En Asia y Europa
En Dakha, la capital de Bangladesh, si-
tuada en el primer peldaño del desarrollo,
enormes filas de personas acuden cada
día a trabajar. Sumergidas en la explota-
ción y rozando la esclavitud, multitud de
mujeres se rinden a ser empleadas en
fábricas textiles en condiciones infrahu-
manas por salvar su integridad física.
Las largas jornadas alejadas de sus aldeas
les permiten adquirir una mínima inde-
pendencia, huir de los posibles contagios
sexuales e incluso un primer acercamien-
to a la planificación familiar, pues muchas
de ellas han cambiado su visión y desean
concebir únicamente dos hijos. Por este
motivo, Jeffrey Sachs considera la explo-
tación laboral el primer paso para llegar
algún día no muy lejano a la economía
moderna. En el mismo país, en India, las
zonas aledañas al río Ganges, se encuen-
tran en una etapa próspera, próximas a
una revolución de servicios de exporta-
ción. Apoyadas por EE. UU. y en prove-
cho de su desfase horario, médicos de
hospitales norteamericanos esperan cada
mañana en su ordenador la transcripción
de sus informes que durante la noche se
ocuparon de reproducir por escrito habi-
tantes de la India a los que las T.I.C. (tec-
nologías de la información y comunica-
ción) les han otorgado la oportunidad de
guarecerse de la pobreza. 

Y mientras tanto… ¿qué sucede en la
Unión Europea? La Comisión Europea
presentaba un documento el pasado
mes de octubre en el que advertía de la
necesidad de luchar contra el riesgo de
caer en la pobreza, situación que afecta
a un 16 % de la población europea.
Desde este órgano, se proponía como
solución el reconocimiento por parte de
los 27 Estados miembros del derecho
básico de sus ciudadanos a una renta
mínima, algo parecido a un sueldo que
garantice la posibilidad de vivir digna-
mente y sin que ello suponga ningún
impedimento en la disponibilidad del
receptor a trabajar o seguir cursos de
formación profesional.

Objetivos del Milenio
En el año 2000, 189 países firmaban en
Nueva York la Declaración del Milenio,
que proponía ocho grandes objetivos, los
Objetivos del Milenio (ODM). El prime-
ro: erradicar la pobreza extrema y el ham-
bre. Según dichos objetivos, para el 2015
la pobreza se debería reducir a la mitad en
todo el planeta. Aunque no podemos ase-
gurar que no se haya avanzado, este avan-
ce es realmente lento. Como dato signi-
ficativo, la aportación del 0,7 % del PIB
al desarrollo comprometido, solamente
es respetada por siete países. España,
ni siquiera llega al 0,5 %.

Este dato repercute irremediable-
mente en lo que la FAO (Organización
de las Naciones Unidas para la Agricultu-
ra y Alimentación), considera insuficiente:
el hecho de que cada año haya 6 millones
de hambrientos menos en el mundo, si-
tuando el punto óptimo para cumplir los
ODM en una reducción anual de 30 mi-
llones de personas que pasen hambre.
Hambre que no es causada únicamente
por la carencia de alimentos, ya que inci-
den también en ella otros factores como
la educación, las infraestructuras o la ac-
ción gubernamental. Jacques Diouf, direc-
tor general de la FAO, cree que el ver-
dadero obstáculo para que el deseo se
convierta en realidad, radica en la escasez
de voluntad política y de recursos. 

En El Fin de la Pobreza, Sachs hace re-
ferencia a la «trampa de la pobreza», sus-
tentada entre otras variantes, por los fallos
en la acción de gobierno, la geografía físi-
ca que soportan sin salidas al mar y las ba-
rreras comerciales erigidas por países ex-
tranjeros. Para muchos economistas la
liberalización comercial, con o sin trata-
dos, es fundamental para que las econo-
mías mermadas dejen de serlo, sirviéndo-
se del comercio internacional.

Posibles soluciones
Promover la igualdad entre los sexos y
la autonomía de la mujer es otro de los
ODM marcados desde el año 2000.
María Reimóndez, fundadora de la
ONG Implicadas/os no Desenvolve-
mento, recordó en el Simposio sobre la
pobreza que es necesario partir del en-
foque de género, y contemplar la desi-
gualdad como algo que se encuentra en
la base de la pobreza. Este enfoque de-
fiende la idea del incremento del poder de
las mujeres, el reconocimiento de sus ca-
pacidades y el derecho de decisión propia.

Tras examinar la pobreza a través de la
economía clínica Sachs mantiene que al
igual que el cuerpo humano, esta debe ser
considerada desde la complejidad, por lo
que se vuelve del todo imprescindible co-
nocer el entorno social y la realización de
un seguimiento antes, durante y después
de alcanzar la curación.

En estas condiciones, los movimien-
tos migratorios pueden ofrecer oportu-
nidades sin precedentes en la lucha
con-tra la pobreza y la desigualdad si se
gestionan bien (Intermón Oxfam, Octu-
bre 2007). Una verdadera estrategia de
reducción de la pobreza basada en los
ODM debería contar con cinco elemen-
tos: diagnóstico diferencial, un plan de in-
versión, un plan económico, un plan de
los donantes y un plan de gestión pública. 

Nuestra generación es heredera de dos
siglos y medio de progreso económico y
por todo ello, J. Sachs expone que «acabar
con la pobreza es el reto de nuestro tiem-
po; un compromiso que no solo nos ali-
viaría del sufrimiento masivo y extendería
el bienestar económico, sino que también
promovería los otros objetivos de la de-
mocracia, la seguridad mundial y el pro-
greso de la ciencia». ❚

Objetivos del Milenio

• Erradicar la pobreza extrema y el hambre.
• Lograr la enseñanza primaria universal.
• Promover la igualdad de género y la autonomía
de la mujer.

• Reducir la mortalidad infantil.
• Mejorar la salud materna.
• Combatir el sida, la malaria y otras enfermedades.
• Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente.
• Establecer una Alianza Mundial para el Desarrollo.

Las fotografías de este reportaje están cedidas
por Manos Unidas.
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Presidente 
3g office y Consejero para IFMA España 

EL PASADO MARZO se daba a conocer la no-
ticia de que 150 trabajadores de la nueva
sede de Gas Natural en Barcelona —una
de las obras más significativas de la nue-
va arquitectura de la ciudad— sufrían
una enfermedad provocada directamente
por el edificio de oficinas que reciente-
mente habían ocupado. La enfermedad
detectada entonces se conoce como lipo-
atrofia semicircular (LS), llamada tam-
bién «la enfermedad de la oficina moder-
na», una lesión conocida desde la década
del setenta y que ha alcanzado en los úl-
timos meses hasta 500 casos en España,
en oficinas de diversas empresas entre las
que figuran Gas Natural, La Caixa, el
grupo Agbar, la sede de Telefónica en las
Tablas, entre otros.   

La LS se trata de una rara alteración de
la grasa subcutánea caracterizada por la
aparición de pequeñas hendiduras en
la piel, como si se ejerciese presión con el
dedo y las marcas circulares no desapare-
cieran al quitarlo. Es una lesión leve, re-
versible y que no causa dolor. Aunque los
orígenes siguen siendo desconocidos y
todas las investigaciones apuntan a un
principio multifactorial, hay un acuerdo
entre los expertos sobre su relación direc-
ta con los entornos de trabajo, especial-
mente en estos nuevos y modernos «edi-
ficios inteligentes». 

La hipótesis que cobra más fuerza es
que esta lesión se produce por campos
electroestáticos o electromagnéticos que
se forman por la interacción del cableado
por el abundante equipamiento tecnoló-
gico, algunos materiales metálicos de ofi-
cina y diversas condiciones ambientales,
entre ellas la humedad relativa.

Un entorno de trabajo saludable
Las grandes corporaciones españolas están invirtiendo millones de euros en construir nue-
vas sedes con arquitecturas que las posicionen e identifiquen como oficinas inteligentes y
saludables, donde prime el bienestar de sus empleados. Sin embargo, el uso de determina-
dos materiales en edificación e interiorismo, el inadecuado diseño de los niveles térmicos,
la hermeticidad, etc. pueden convertir estos nuevos iconos arquitectónicos en peligrosos
entornos de trabajo.

GESTIÓN

Se cree que los campos electromagnéti-
cos y la humedad relativa juegan un papel
importante en este fenómeno. Según la
primera investigación de la ASPB (Agen-
cia de Salud Pública de Barcelona), el
90% de los afectados hubieran podido
evitar esta enfermedad si no hubiesen es-
tado en contacto con superficies, como
mesas finas y con terminación en punta,
porque suponen una mayor concentra-
ción de carga de energía electrostática.

Pero la lipoatrofia semicircular solo for-
ma parte de una serie de dolencias como
jaquecas, mareos, alergias, enfermedades
respiratorias, irritaciones de la piel, etc.
documentadas por la OMS bajo el nom-
bre de Síndrome del Edificio Enfermo
(SEE) y que han demostrado, una vez
más pero bajo otro aspecto, que el espa-
cio de trabajo puede incidir seriamen-
te en la salud de los empleados. 

Por ello es conveniente que nos haga-
mos las siguientes preguntas sobre nues-
tro entorno de trabajo:

• ¿Está diseñada nuestra oficina con ma-
teriales adecuados?

• ¿Hay luces pobres, reflejos del exterior,
luces de color inadecuado?

• ¿Hace demasiado frío o demasiado ca-
lor, o ambos?

• ¿Tiene un nivel acústico aceptable?
• ¿Se tiene en cuenta en su oficina la ne-
cesidad de privacidad y/o la interacción
social que usted necesita para desarro-
llar su trabajo? 

La selección de materiales inadecuados
para oficinas incide de manera relevante
sobre la salud del empleado, como hemos
comentado en los ejemplos antes men-
cionados. Asbestos, pinturas con plomo,
aislantes de fibra de vidrio, moquetas,
pueden llegar a perjudicar el entorno de
trabajo. Es necesario tener en cuenta no
solo el momento presente de los materia-
les sino «el ciclo de vida» de los mismos,
es decir, desde que se produce hasta que
llega el momento de destruirlo. Se debe-
ría considerar lo que compromete su fa-
bricación respecto a otros recursos natu-
rales, lo que cuesta mantenerlo o lo que
contamina, (el papel de aluminio es uno
de los peores puntuados en este aspecto).
El uso de materiales reciclables, biode-
gradables y calificados como sostenibles
cobra cada vez mayor importancia en el
diseño de las oficinas.

Una de las áreas de mayor impacto so-
bre el bienestar en el trabajo está relacio-
nada con las instalaciones y la distri-
bución del espacio. Las luces pobres o
los reflejos, el calor o el frío excesivo,

Aunque los orígenes [de la
lipoatrofia semicircular] siguen
siendo desconocidos, hay un
acuerdo entre los expertos
sobre su relación directa con
los entornos de trabajo
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demasiado movimiento de aire, ruidos
perturbadores o muebles incómodos,
son las quejas más habituales encontra-
das en los estudios realizados por 3G
office. 

En nuestros proyectos intentamos evi-
tar los espacios cerrados en las facha-
das exteriores que limitan la entrada
de luz hacia y normalmente requieren de
una importante reforma del sistema
de clima.

El sistema de clima debe ser diseña-
do en relación con las características ar-
quitectónicas del inmueble pero sobre
todo en directa relación con el diseño in-
terior de la oficina, por lo que muchas
empresas apuestan por la integración de
los servicios de arquitectura y los servi-
cios de ingeniería en sus proyectos.

El aislamiento del edificio es una herra-
mienta fundamental a la hora de conse-
guir una buena climatización. Sugerimos
a nuestros clientes aislar las estancias que
den a las fachadas del edificio según su
orientación y utilizar aislamientos que de-
sarrollen una resistencia e inercia térmica.
En la medida de lo posible, instalar un
sistema de climatización free-coolling y sis-
temas de recuperación de la temperatura,
así como utilizar diferentes termostatos
en zonas que estén apartadas unas de
otras (despachos, cocina, etc.). 

El mobiliario también juega un papel
significativo y debe ser elegido teniendo
en cuenta tanto las actividades que se van
a llevar a cabo en cada uno de los pues-
tos, como la persona que las va a desem-
peñar y la interacción entre unas y otras.
Una vez realizado un estudio sobre estos
aspectos, el mobiliario se diseñará bajo
unos mínimos ergonómicos basados en
la posición de la espalda, el cuello, la dis-
tancia al ordenador, etc.  Aspectos, todos
ellos, de gran importancia para la salud
de los trabajadores. 

En cuanto a la necesidad de privaci-
dad o interacción, cada persona necesi-
ta uno o ambos elementos. El diseño
de la oficina debería atender a dife-
rentes tipos de actividades laborales
y a variaciones individuales. La au-
sencia de privacidad es generalmente
considerada como un factor negativo en
las oficinas open plan (espacios de trabajo
comunes y abiertos) mal diseñadas.

La elección del diseño en open plan
o espacios cerrados, servicios comu-
nes distribuidos o centralizados, o cual-
quiera de las opciones disponibles de-
ben ser decididas a partir de un estudio
de las necesidades reales de la empresa. 

Hay tantas posibilidades en el diseño
de una oficina que solo después de un
estudio exhaustivo de las necesidades,
se puede lograr una «oficina a medida»
donde cada profesional encuentre el es-
pacio adecuado para cada actividad a
realizar: despachos para trabajo indivi-
dual y concentrado, zonas comunes
para trabajar en equipo, áreas de ocio o
intercambio como las zonas de vending
o las instalaciones deportivas, bibliote-
cas o áreas de documentación, facility
corners donde reunir el equipamiento
(fotocopiadora, fax, impresoras, etc.)
con el que además de crear una zona
común de servicios a todos los emplea-
dos, se logra disipar el calor en un es-
pacio cerrado y ventilado específica-
mente para estas funciones…

Una distribución adecuada del espa-
cio de trabajo revierte en la calidad
acústica de la oficina: al crear phone
boxes o zonas cerradas para este tipo de
comunicación no solo contribuimos a
la sensación de privacidad sino que
evitamos los ruidos innecesarios.

Por último y no menos significativa
es la incidencia de la luz natural y la

ventilación en la salud de los emplea-
dos. Aprovechar la iluminación natu-
ral, organizando los puestos de trabajo
de manera que reciban este tipo de ilu-
minación de forma indirecta, utilizar
colores claros en las paredes y techos
que permitan aprovechar al máximo la
luz natural y mantener limpias las ven-
tanas puede mejorar de forma signifi-
cativa la calidad del entorno de trabajo.

En la actualidad, hay datos que eviden-
cian el beneficio que se obtiene del aire
fresco: las tasas de absentismo se han re-
ducido en hasta un 6 % en los edificios
con ventilación natural y se registra una
mayor productividad en las oficinas don-
de hay mejor acceso a la luz natural. Por
ello, recomendamos que en la medida que
las condiciones climáticas y el tipo de tra-
bajo que se ejecute lo permita, tener en
cuenta este aspecto.

A través de las técnicas del Facility Ma-
nagement los empresarios pueden detectar
los factores que intervienen en la calidad
de su entorno de trabajo y evaluar las pres-
taciones. El Facility Management ha con-
tribuido al reconocimiento de la influencia
que ejerce el ambiente de una oficina en el
beneficio de sus empleados y, en conse-
cuencia, en la productividad y la competi-
tividad del negocio. Esta disciplina, actual-
mente en auge en España, nos permite
desarrollar soluciones a medida para un
diseño adecuado de las instalaciones, los
servicios y los procesos que apoyan el de-
sarrollo de nuestra actividad empresarial. ❚

A través de las técnicas 
del Facility Management
los empresarios pueden
detectar los factores que
intervienen en la calidad 
de su entorno de trabajo 

El mobiliario también juega 
un papel significativo y debe
ser elegido teniendo en cuenta
tanto las actividades que se
van a llevar a cabo en cada
uno de los puestos, como 
la persona que las va a
desempeñar y la interacción
entre unas y otras
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La Abogacía estrena diario digital 
EL CONSEJO GENERAL DE LA ABOGACÍA (CGAE) acaba de inau-
gurar su nuevo diario on line, abogados.es, creado «con vo-
cación de ser útil, práctico y un referente para los abogados y
para cualquiera que esté interesado en la actualidad del mun-
do jurídico y de la Abogacía». 

El presidente del CGAE, Carlos Carnicer, destacó en la pre-
sentación que «fueron los abogados en el Congreso de Sala-
manca», celebrado hace 4 años, «los que decidieron que había
que modernizar la Abogacía en España», una entidad profesio-
nal que no sólo quiere dirigirse a los abogados «sino también a
todos los ciudadanos». 

En este sentido, destacó que los blogs que incluye la nueva
web «van a ser fundamentales para transmitir que existe una
Abogacía especialmente comprometida con sus derechos y li-
bertades», todo ello «gracias a una raza de abogados que pone
siempre el interés general por encima de sus propios intere-
ses». 

EL COLEGIO OFICIAL de Ingenieros Técnicos de Tele-
comunicación de Cataluña (COETTC), presentó
el pasado 14 de noviembre las conclusiones del
«Informe sobre el estado de las telecomunicaciones
en Cataluña». Este año, el estudio se ha centrado en
TDT, banda ancha y telefonía móvil, ofreciendo
un punto de vista alarmante sobre la situación de
las infraestructuras en Cataluña.

Eusebi Gómez, Secretario Técnico del COETTC,
declaró que «a fecha de hoy solo del 35% de los ho-
gares están adaptados para recibir la TDT». Afir-
mó, además, que en términos de TDT, queda muy
poco tiempo y es necesario que se impliquen todos
los agentes en el proceso para que la TDT sea una
realidad dentro de los plazos marcados. «Lo que no
se ha hecho en años, habrá que hacerlo en meses»
resumió Eusebi Gómez.

Una de las conclusiones del estudio en torno a
la banda ancha es que «Cataluña no ha apostado
por la fibra óptica y no dispone de un operador
neutro, como sí disponen otras comunidades como
Asturias. Esto provoca que más del 75% de los
accesos a banda ancha sea vía ADSL. Estamos
cerca de las limitaciones tecnológicas de esta tec-
nología, con lo que dentro de un tiempo estas re-
des serán del todo insuficientes para dar el servi-
cio de Internet».

LA COMUNICACIÓN CORPORATIVA, como la sociedad, cambia si-
guiendo el pulso de las nuevas tecnologías. El pasado 27 de
noviembre, la Cámara de Comercio Alemana y la Asocia-
ción de Directivos de Comunicación Dircom invitaron a
Enrique Dans, profesor de Sistemas del Instituto de Empre-
sa, a dar un seminario introductorio sobre blogs corporativos.
Los orígenes de la web y su evolución hacia un uso social de
la Red llevaron la conversación a definir al usuario actual,
potencialmente corporativo; personas que no solo actúan
como consumidores, sino que se han convertido en los nue-
vos marketers o dueños del mensaje publicitario. El mensaje
sobre el producto ya no es exclusivo de los grandes medios,
por lo que no se puede concebir la economía sin Internet; so-
bre todo cuando potencias económicas, como Reino Unido,
destinan más del 20% de su inversión publicitaria a la Red.

Esta expansión se debe, en gran parte, a la bidirecciona-
lidad de la actual Web 2.0, también conocida como web so-
cial, un medio donde se tiene la posibilidad de interactuar
y relacionarse socialmente, además de producir conteni-
dos propios. La estrella de esta nueva web es el blog, una
herramienta que responde al actual cambio del modelo de
atención, más disperso, y que ha provocado una adaptación
en el modelo de comunicación. El principal problema de es-
tos cambios está en la brecha generacional, situación que co-
loca a aquellos que no han nacido con las nuevas tecnologías
en clara desventaja. Fruto de esta brecha es la resistencia de
muchos a adaptarse, solamente superada por el pragmatis-
mo empresarial que empuja a la renovación. Porque, algo
está cambiando cuando Youtube supera la audiencia de una
institución como la BBC en Gran Bretaña.

Los ingenieros catalanes
alertan sobre las carencias
en infraestructuras 
de telecomunicaciones

Blogs corporativos
en la web social
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LOS MINISTROS DE TRANSPORTES de la Unión Europea, la Presidencia portuguesa
y la Comisión Europea han llegado a un acuerdo para lanzar el ambicioso
proyecto de satélites europeo Galileo. 

Galileo constituye el proyecto europeo para la construcción de una
constelación de 30 satélites para 2013 con la capacidad de competir con
el actual monopolio del norteamericano GPS y acumula ya un retraso
de cinco años como consecuencia de los problemas de financiación su-
fridos.

La aprobación del proyecto se ha llevado por delante la promesa realiza-
da en 2005 de que España se quedaría con el centro de control de tierra
Galileo debido a que Alemania ha sido la encargada de hacer que el pro-
yecto salga a la luz, por lo que ha pedido más participación en los contra-
tos que se deriven de él, por lo que las cargas de trabajo han sufrido un re-
distribución en el último momento.

LA COMISIÓN EUROPEA organizó un en-
cuentro la pasada semana en Bruselas
con expertos de todos los Estados miem-
bros sobre la cooperación contra los de-
litos cometidos en la red. Este encuentro,
organizado en tres sesiones, supuso un
paso decisivo hacia una política común
en esta lucha. En la primera sesión se de-
batió acerca del concepto común de «ci-
berdelito» en la ley, estableciendo qué ac-
ciones deben ser consideradas como
delitos. Y en la segunda y tercera se abor-
dó la coordinación para perseguir la por-
nografía y el abuso infantil a través de in-
ternet, intentando establecer una base de
apoyo público y privado en todos los Es-
tados miembros de la UE.

Fuente: Delegación en Bruselas del CGAE

CERCA DE 700.000 PROFESIONALES trabajan
ya desde el hogar, otros 5,6 millones tie-
nen base en la oficina pero utilizan habi-
tualmente las tecnologías de movilidad y
otros 2,1 millones trabajan fuera de los
centros de trabajo con estas tecnologías,
según el informe sobre ‘Situación y Ten-
dencias de la Movilidad en España’, pre-
sentado el pasado 15 de noviembre.

El estudio revela que de los 8,5 mi-
llones de trabajadores que utilizan las
tecnologías de movilidad, 170.000 se han
incorporado este año. Estos datos in-
dican que España supera a Alemania,
Francia e Italia en la implementación
de estrategias de movilidad y es la pyme
el área en la que más crecerá en los pró-
ximos años, especialmente entre em-
presas de menos de 20 empleados. Ade-
más, señalan que el push e-mail es la
aplicación más utilizada en la empresa
y alcanzará los 500.000 usuarios al termi-
nal el año, mientras que 230.000 usuarios
se conectan a Internet con su dispositi-
vos móvil.

Fuente: La Flecha

España se queda fuera
del proyecto Galileo

El Gobierno se
compromete a que 
el acceso a banda ancha
sea universal para el 2009

‘Ciberdelitos’ en 
la Comisión Europea

El teletrabajo es 
una realidad para
más de 700.000
profesionales
en España

TANTO LA OCDE como la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones
afirman que las tarifas mensuales de conexión en España siguen siendo de las
más caras de los países de su entorno. Si a esto le añadimos que nuestro país
se encuentra entre los miembros de la Unión europea con peor tasa de inser-
ción de banda ancha, nos encontramos con una situación poco halagüeña en
lo que respecta a la inserción de nuevas tecnologías.

Es por ello que la Comisión de Industria del Congreso de los Diputados ha
aprobado por unanimidad la Ley de medidas de Impulso a la Sociedad de la
Información (LISI) con una serie de nuevas enmiendas que garantizan que
sólo los tribunales tienen competencia para intervenir en asuntos que afecten
a la libertad de expresión en Internet.

Además, se ha propuesto que el Gobierno y las Comunidades Autónomas
consigan antes del 31 de diciembre de 2008 la cobertura de servicio univer-
sal de banda ancha en todo el Estado. También quedará recogido el derecho
a la cesión de derechos de explotación de obras para su uso libre, también co-
nocido como ‘copyleft’.

Solo en estos cuatro supuestos las autoridades podrán intervenir a través de
cooperación intracomunitaria: la «salvaguarda del orden público, la investiga-
ción penal o la defensa nacional», «la protección de la salud pública y de los
consumidores y usuarios», así como en los que se lesione «el respeto por la
dignidad de la dignidad de la persona y la no discriminación por motivos de
raza, sexo, opinión nacional o discapacidad», y finalmente en virtud de la
«protección de la juventud y la infancia».
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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

El buen gobiernoEl buen gobierno
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Gobierno corporativo. 
Una iniciativa global de adaptación local
Félix J. López Iturriaga
Facultad de CC. Económicas y Empresariales
Universidad de Valladolid

EN LOS ÚLTIMOS AÑOS estamos asistiendo a una creciente preo-
cupación por el gobierno corporativo, entendido este como el
conjunto de mecanismos que tratan de garantizar a los que
aportan recursos a la empresa, la remuneración correspon-
diente a sus inversiones. Se trata de un fenómeno internacio-
nal posiblemente también por la trascendencia que han teni-
do algunos recientes escándalos empresariales. A uno y otro
lado del océano Atlántico empresas como Enron, Worldcom,
Parmalat o Afinsa pueden ser citadas como ejemplos de ma-
las prácticas directivas.

A pesar de la dimensión internacional de los problemas de
gobierno corporativo, el tejido de relaciones de cooperación y
de conflicto que surgen entre los partícipes en la empresa y la
protección que reciben por parte del ordenamiento jurídico, ex-
hiben notables diferencias de un país a otro. En consecuencia,
los mecanismos de control corporativo han de ser adaptados al
entorno legal e institucional en el que opera la empresa.

A este respecto, recientes investigaciones han puesto en co-
nexión las diferencias institucionales entre los países con el
proceso histórico de gestación de su ordenamiento legal. En
un grupo de países entre los que podemos contar a EE. UU.,
el Reino Unido, Canadá, Irlanda y Australia, existe un fuerte
arraigo del derecho consuetudinario. En dichas naciones la
fuente básica de legalidad no son las leyes sino la interpreta-
ción que de las mismas hacen los tribunales. Por el contrario,
en los denominados países de ley civil tales como España,
Francia, Alemania, Italia o Japón, el proceso de codificación
y de elaboración de un cuerpo de leyes ha conducido a situar
a la ley en el núcleo de la configuración legal. 

Las diferencias entre ambos sistemas se manifiestan tam-
bién en el desarrollo de sus instituciones económicas, políti-
cas y de sus empresas. Por lo que se refiere a estas últimas,
esta corriente de la investigación ha enfatizado el grado de
protección de los derechos de los inversores y el grado de efec-
tividad de las instituciones a la hora de hacerlos valer.

Históricamente los países de tradición anglosajona han dis-
pensado una mejor protección legal a accionistas y acreedo-
res que los países de tradición legal civil, siendo tan crítica
esta distinción que las diferencias en términos de nivel de en-
deudamiento de las empresas, distribución de la propiedad
corporativa o importancia de los mercados financieros, no
son sino consecuencias de la asimétrica protección legal a los
inversores. Las implicaciones de tan variado mapa de dere-
chos de accionistas y acreedores sobre la estructura de pro-
piedad y de capital de las empresas son inmediatas.

Los inversores en los entornos legales civilistas reaccionan ante
esta desprotección mediante la adquisición de paquetes acciona-
riales de mayor tamaño creando así estructuras de propiedad

más concentradas. Los datos que ofrece la literatura a este res-
pecto hablan por sí mismos: menos de la quinta parte de las
grandes empresas británicas posee un accionista de referencia
frente a cerca de cuatro de cada cinco empresas francesas o ale-
manas. En la misma línea, la participación media de los cinco
principales accionistas se sitúa en el 25 % y el 20 % en EE. UU.
y Gran Bretaña respectivamente, mientras que sus homólogos
japoneses y alemanes poseen, por término medio, entre un ter-
cio y la mitad de las acciones de las empresas.

También se observan también sustanciales diferencias en
cuanto a la naturaleza jurídica de los propietarios de las accio-
nes. Así, la estructura de propiedad de las empresas anglosajo-
nas se caracteriza por una mayor participación de familias e in-
versores institucionales como empresas de seguros, fondos de
inversión mobiliaria y fondos de pensiones. Por el contrario, en
las empresas de Europa Continental se observa un mayor peso
de las entidades de depósito y de otras empresas no financieras.

Esa diferente tipología de propiedad y de control corpora-
tivo interactúa con el perfil de los conflictos que se producen
entre los partícipes en las empresas. Mientras que en el mar-
co anglosajón una propiedad dispersa y una cierta falta de

Históricamente los países de tradición
anglosajona han dispensado una mejor
protección legal a accionistas y acreedores 
que los países de tradición legal civil
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iniciativa por parte de los accionistas conduce a que los pro-
blemas más agudos de control corporativo (los denominados
problemas de agencia) surjan de la posible divergencia o co-
lisión de intereses entre los propietarios de la empresa y los
directivos a los que estos encomiendan la gestión de sus acti-
vos, en los países inspirados en la tradición legal civil el prin-
cipal problema de agencia procede del elevado grado de con-
centración del poder de voto y, por tanto, se manifiesta en la
relación entre los accionistas mayoritarios poseedores del
control de la empresa y los accionistas minoritarios con esca-
sa capacidad de influir.

Se comprende que, ante escenarios tan dispares en lo tocan-
te a los problemas de control corporativo, los mecanismos con
los que se pretende asegurar una correcta gestión empresarial
actúen de manera claramente diferenciada. De hecho, algunas
recientes investigaciones han puesto de manifiesto cómo el en-
deudamiento, la concentración de la propiedad o la participa-
ción directiva en la propiedad desempeñan un papel muy dis-
tinto en cada uno de los contextos legales a los que antes nos
hemos referido.

En los países anglosajones, la utilización de deuda actúa
como mecanismo de disciplina directiva al someter a los gesto-
res a unos compromisos financieros más rígidos en compa-
ración con otras fuentes de financiación y, por consiguiente,
reduce los recursos financieros susceptibles de utilización
discrecional por parte de los directivos. Así se ha constatado,
observándose una relación positiva entre el nivel de endeuda-
miento y el valor de la empresa, si bien este mecanismo resul-
ta significativamente eficaz en los países anglosajones donde
una propiedad dispersa agudiza los problemas de relación en-
tre accionistas y directivos.

En la misma línea ha de entenderse la influencia de la pro-
piedad directiva sobre el valor de la empresa. Recientes re-
sultados muestran una relación no lineal para las empresas
del ámbito del derecho consuetudinario, combinándose un
efecto de convergencia en los escalones de propiedad más ba-
jos con un efecto de atrincheramiento para niveles suficiente-
mente elevados. Esto significa que la participación directiva
en la propiedad posee inicialmente un efecto positivo al ali-
near los intereses de los directivos con los de los restantes ac-
cionistas. Sin embargo, traspasado un cierto umbral de pro-
piedad, los gestores poseen la capacidad de prevalerse de su
posición, incidiendo negativamente tal contingencia en la efi-
ciencia de la empresa. 

Por lo que a las empresas que operan en los países de ley
civil se refiere, los mecanismos de control corporativo más
efectivos están vinculados a la concentración de la propiedad.
Habida cuenta del conflicto entre accionistas minoritarios y

accionistas controladores debido a la posible transferencia de ri-
queza de los primeros hacia los segundos, se ha observado una
relación no lineal entre la concentración de la propiedad y la va-
loración de las acciones de la empresa. Esta relación dual se
debe a que, para niveles suficientemente elevados de concen-
tración de la propiedad en manos del principal accionista, será
este quien sufra en mayor medida las pérdidas de valor y, por
tanto, menores serán sus incentivos a tomar decisiones que pue-
dan perjudicar al accionariado. Asimismo, en esos países se ha
comprobado que una mayor capacidad de contestar al control
del principal accionista lleva aparejado un incremento en el va-
lor de la empresa. En otras palabras, cuando otros accionistas
distintos del principal poseen una participación tal que les per-
mite coaligarse y superar de este modo el control del primer ac-
cionista, este último tratará de evitar más decididamente actua-
ciones lesivas para el resto de los accionistas y, por tanto, se
creará valor para el conjunto de los propietarios.

Resulta ineludible, por tanto, considerar explícitamente el
entorno institucional de cara al diseño de los mecanismos de
control corporativo. Aunque los problemas de control corpo-
rativo presentan indudables comunalidades entre países, la
mera traslación de códigos de buen gobierno o de otras solu-
ciones de un país a otro no garantiza un efectivo funciona-
miento de los mismos, haciéndose precisa su adecuación a las
circunstancias de cada país. ❚

A pesar de la dimensión internacional de los
problemas de gobierno corporativo, el tejido
de relaciones de cooperación y de conflicto
que surgen entre los partícipes en la empresa 
y la protección que reciben por parte 
del ordenamiento jurídico, exhiben notables
diferencias de un país a otro
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EL INSTITUTO DE EMPRESA celebraba a finales del mes de octubre un foro sobre
«buen gobierno» en el que intervinieron, entre otros, Aldo Olcese, presidente
de la sección de ciencias empresariales y financieras de la Real Academia de
Ciencias Económicas y Financieras (Racef), para quien la empresa responsa-
ble y sostenible es la base de lo que ya se ha comenzado a conocer como «nue-
va economía» de la empresa responsable.

Jaime Gil Aluja, presidente del Racef, también se refirió a ello añadiendo que
«son cada vez más los economistas y empresarios que piensan que un nuevo
capitalismo menos economicista y más humanista, fundamentado en la RSC
voluntaria y autorregulada, da lugar a un nuevo paradigma empresarial más
rentable». Así, Olcese recurrió a la figura de Adam Smith porque ya «hablaba
del papel responsable de la empresa». En este marco, el gobierno corporativo
cobra más fuerza si cabe.

La nueva economía 
de la empresa responsable

Luz verde a la ley de Responsabilidad
Medioambiental

Alternativa responsable
EL ÁMBITO DE LA RSE no deja de servir in-
formaciones y de dar pie a la genera-
ción de nuevas plataformas de expre-
sión. Una de las últimas que ha surgido
es Alternativa responsable (www.alter-
nativaresponsable.org) que ha difundido
un manifiesto de posicionamiento fren-
te a la RSE. Para los firmantes del ma-
nifiesto, entre los cuales están Ramón
Jáuregui, Juan José Almagro, Alberto
Andréu o Marta de la Cuesta, la RSE
es o debe ser una forma de concebir la
función social de las empresas en la nue-
va sociedad. «La empresa no es una
isla, por lo que le costará alcanzar sus

objetivos si se abstrae de su entorno hu-
mano, si olvida que sus decisiones afec-
tan a la comunidad en la que opera, si
desprecia sus impactos sociolaborales y
medioambientales, si actúa en múltiples
lugares del mundo sin un suelo mínimo
de dignidad laboral y respeto a los de-
rechos humanos».

El manifiesto continúa diciendo que
la RSE no es algo coyuntural y que «al
igual que en los años ochenta, una nue-
va cultura de la calidad penetró en los
procesos productivos de todo el mun-
do, la RSE viene a quedarse, impulsada
por estos cambios».

EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS aprobaba en el mes de octubre el proyecto de Ley
de Responsabilidad Medioambiental con el objetivo de dar cobertura legal al prin-
cipio de que quien contamina, paga y repara. Así, el texto aprobado obligará a las
empresas de forma progresiva a partir del 2011 a disponer de una garantía finan-
ciera para cubrir la responsabilidad medioambiental en la que puedan incurrir.

El texto incorporó, finalmente, una enmienda incluida en el Senado que li-
mita estas obligaciones para empresas españolas que trabajen con fondos pú-
blicos en países fuera de la Unión Europea.

En general, la norma obligará a más de 5.000 empresas industriales, más de
un millón de explotaciones agrarias y más de 30.000 empresas de transporte y
mercancías a corregir los posibles daños que ocasionen al medio ambiente. Con
ello se quiere evitar que la factura de la reparación sea sufragada por los pre-
supuestos públicos.

INDRA es por tercer año consecuti-
vo quien ocupa el primer lugar en
el ranking de empresas con mejor
gobierno corporativo del Ibex-35,
según la consultora especializada
GCG. Detrás de Indra están cor-
poraciones como Inditex y Bankin-
ter. Para llegar a estas conclusiones
se tienen en cuenta categorías como
la composición y el comportamien-
to de los consejos de administra-
ción, derechos del accionista, remu-
neración a ejecutivos, transparencia
de las cuentas o la responsabilidad
social corporativa.

Según manifestaron desde GCG,
«los estudios demuestran que si las
empresas invierten en mejorar sus
gobiernos corporativos al final salen
ganando, de hecho hay fondos de
inversión que se dedican a comprar
empresas con un mal gobierno y re-
flotarlas por esta vía».

Según se desprende del estudio,
los elementos a mejorar en España
son las estructuras del consejo
(con menos independientes que en
Europa), los blindajes (29 empre-
sas del Ibex poseen cláusulas a fa-
vor de sus altos ejecutivos) y los
sueldos de los directivos (una me-
dida de 96.000 euros al año), que
son hasta el 40 % superiores a la
media europea y similares a los de
países con sueldos superiores a Es-
paña, como el Reino Unido.

Indra, Inditex y
Bankinter empresas
con mejor gobierno
corporativo en 2006
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LA FUNDACIÓN +Familia
lanza una nueva edi-
ción de su curso sobre
conciliación. El objetivo
de esta nueva edición es
el de «dar a conocer a
todos los participantes
el modelo de gestión de
la conciliación y el pos-
terior proceso de certi-
ficación, así como las
técnicas más eficientes
y los métodos de puesta
en práctica y su ade-
cuación a objetivos es-
pecíficos».

La idea, según fuentes de la propia Fundación, es preparar a los asis-
tentes para conocer el modelo de gestión y su posterior certificación EFR,
concienciar a los asistentes sobre las ventajas de gestionar la conciliación y
la responsabilidad familiar de la empresa, dar a conocer las técnicas más
eficientes, así como los métodos de puesta en práctica y su adecuación a ob-
jetivos específicos y transmitir los conocimientos básicos para generar nue-
vas actitudes y que los participantes colaboren en la transformación de las
personas a su cargo.

III Edición del Curso 
de Conciliación Laboral 
y Familiar 

Editan una guía
para adaptar la
normativa de
calidad al ámbito 
de la ingeniería

El Colegio de
Veterinarios 
de Las Palmas obtiene
el certificado ISO

Los ingenieros técnicos
industriales de Almería obtienen
el certificado de calidad ISO 

EL COLEGIO OFICIAL de Ingenieros Indus-
triales de Almería ha obtenido el certifi-
cado de calidad ISO 9001. El certifica-
do premia la idoneidad en el conjunto
de servicios de visado, certificación, ase-
soramiento, relaciones entre colegiados,
turno y bolsa de trabajo, facturación y
gestión de cobro, documentación técnica
y préstamo de equipos.

La certificación, según informaba La
Voz de Almería en su edición del pasado

28 de octubre, ha sido otorgada por par-
te de Calitax, tras superar las auditorías
correspondientes bajo el cumplimiento
de los estándares que exigen para la nor-
ma UNE-EN ISO 9001:2000.

Para el decano del Colegio, Juan Luis
Viedma, el sello de calidad supone una
recompensa «al esfuerzo que ha hecho el
Colegio y su personal por ofrecer la más
alta calidad, y continuar con un mayor
compromiso de superación».

TECNIBERIA, institución que agrupa a las
principales empresas de consultoría en
ingeniería, ha presentado una guía que
simplificará la aplicación de la norma
ISO 9001:2000. Dicha guía ha contado
con la colaboración del Colegio Oficial
de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos, AENOR, los Ministerios de
Fomento, Vivienda, Medio Ambiente e
Industria, y representantes de grandes
clientes para estas firmas consultoras.

«El comité que elabora la norma 9001
cuenta con 2.000 ponentes y las vota-
ciones son por consenso, no por mayo-
ría. Esta guía se ha realizado también
por consenso y algunas sesiones han
sido tormentosas porque cada uno de-
fendía sus posiciones», señalaba al res-
pecto de la complejidad del proyecto
Jaime Fontanals, director de Certifica-
ción de Sistemas de AENOR.

La razón de ser de la guía se funda-
menta en la convicción de Tecniberia de
que la calidad se va a convertir en un ele-
mento diferenciador entre las firmas.

El Colegio de Veterinarios de Las
Palmas ha obtenido el certificado de
calidad ISO 9001:2000. El presiden-
te del Colegio, Manuel Morales, ex-
presó su satisfacción por cuanto
«constituye una garantía de eficacia
internacionalmente reconocida y
que sitúa a la entidad que lo logra
en una posición privilegiada en lo
que respecta a la transparencia de
su gestión». Con el certificado, el
Colegio se obliga a «poner al día los
servicios que presta a sus colegia-
dos y al conjunto de la sociedad ca-
naria».
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El papel de los códigos de buen gobierno
en la gestión de la ética organizativa
José Luis Fernández Fernández
Cátedra Javier Benjumea (Focus-Abengoa) de Ética Económica 
y Empresarial
Universidad Pontificia Comillas (ICAI-ICADE)

DOS TESIS COMPLEMENTARIAS deben ser propuestas para enten-
der el tenor del presente artículo: primero, que la ética no es
solo ni exclusivamente cuestión individual sino que es al pro-
pio tiempo algo que se ejercita en el ámbito profesional y a
través del contexto organizativo; y segundo, que la propia or-
ganización o empresa es, de alguna manera, un agente moral.
Siendo ello así, nos vemos abocados a la compleja cuestión de
si es posible y —en tal supuesto— cómo gestionar la ética or-
ganizativo-empresarial. Las reflexiones que van a continua-
ción buscan simplemente abrir boca al respecto.

El capítulo noveno del libro X de la Ética a Nicómaco Aristó-
teles echa la vista atrás y trata de recapitular el mensaje de fon-
do de toda la obra. Y como entonces cae en la cuenta de que
pudiera dar la impresión de que estamos ante puras elucubra-
ciones teóricas, concluye apelando al realismo y afirma que,
después de todo, «de lo que se trata al investigar este tipo de
cuestiones éticas no es de quedarse en las teorías, sino más bien
de poner en práctica lo que desde la teoría se ha descubierto».
¿Cómo hacerlo?: desde un liderazgo eficaz, en el marco de
unas buenas estructuras organizativas donde se trate de acli-
matar una gestión atenta a la dimensión ética y respetuosa con
los valores.

Es imprescindible la competencia profesional y un com-
portamiento ético de parte de gestores y administradores. Di-
cho proceder debería estar sustentado en sólidos valores y
claros principios morales, entre los que habría de destacarse
el empeño por buscar el bien de la institución a largo plazo,
incluso por encima de los propios intereses individuales in-
mediatos.

Naturalmente, esta exigencia requiere una talla humana de
alto nivel e implica una capacidad de juicio objetiva, ecuáni-
me, generosa, una voluntad firme por conducirse de acuer-
do a elevados niveles de moralidad, etc. En definitiva, lo que
pretendo decir es que la ética tiene como condición de posi-
bilidad de su ejercicio un verdadero turning at the top; o, si se
quiere leer por pasiva, que entre las principales exigencias de
una gestión ética está la que apunta hacia su dimensión mo-
ral; y que la buena praxis para una gestión que aspire a la ex-
celencia exige de parte de quienes ocupan los puestos de go-
bierno y liderazgo en las organizaciones una exquisita
sensibilidad y una atención firme hacia estos aspectos de or-
den ético.

Todo ello implica cuando menos dos cosas. Por un lado,
una especial sensibilización e interés por explicitar y com-
prender, de manera dialogada y reflexiva, los aspectos intan-
gibles que apuntan a la misión y los valores que dan sentido
y razón de ser a la empresa. Por otro lado, también es preci-
so que quienes gobiernan y dirigen, trabajen constantemente

para asegurar la salud ética de la empresa, mediante el segui-
miento, la institucionalización y el refuerzo de los aspectos
éticos de la gestión. En tal sentido, será necesario diagnosti-
car y evaluar los aspectos estructurales, los incentivos y los
procesos organizativos, en cuanto que cada uno de estos ele-
mentos pueden servir de estímulo a la buena praxis o —más
frecuentemente— pueden convertirse en una ocasión para
saltarse los principios éticos y atentar contra los valores sobre
los que, por otro lado, se asienta la sostenibilidad de los ne-
gocios y las empresas.

En resumidas cuentas, como empezábamos diciendo, quien
quiera actuar desde la ética, necesita ejercer un liderazgo efi-
caz, en el marco de unas buenas estructuras organizativas,
donde se trate de aclimatar una gestión atenta a la dimensión
moral y respetuosa con los valores. En este sentido cabría de-
cir que no están de más ciertos dispositivos que muchas em-
presas han implantado explícitamente y que forman ya parte
integrante de su estilo, buscando generar un entorno ético que
refuerce su cultura empresarial. Tales son las Declaraciones

La buena praxis para una gestión que aspire 
a la excelencia exige de parte de quienes
ocupan los puestos de gobierno y liderazgo 
en las organizaciones una exquisita
sensibilidad y una atención firme hacia 
estos aspectos de orden ético
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de la misión, los credos corporativos y los programas de éti-
ca o más aplicadamente, los códigos éticos. 

La misión apunta hacia la razón profunda de ser de una em-
presa u organización. Los credos corporativos tratan de afir-
mar los valores por los que apuesta una determinada empre-
sa, los grandes ejes axiológicos que iluminan su concepción
del negocio, el modo como quiere ser reconocida en el mer-
cado y la forma como pretende responder a su identidad
como institución. Con los programas de ética una empresa
puede ponerse en camino de conseguir que su gente sea sen-
sible a la dimensión ética de los problemas que aparezcan en
la dinámica de la vida comercial y de las relaciones en la or-
ganización. Compartir valores y esquemas mentales, identifi-
car problemas éticos potenciales y actuar en consecuencia, no
es algo que se deba dejar por sistema al leal saber y entender
de cada quien. Resulta, por ello, útil formar no solo al perso-
nal sino también a la alta dirección y a los miembros del con-
sejo de administración en este tipo de habilidades. Las meto-
dologías pueden ser varias y en cada circunstancia se debería
analizar cuál resultaría más conveniente. Conferencias, semi-
narios internos, videos, análisis de casos, conducidos por di-
rectivos o por expertos externos pueden contribuir a este des-
pertar la sensibilidad ética del personal que, en definitiva, habrá
de redundar, a plazo medio, en la mejora del clima de la orga-
nización y así contribuir a elevar la calidad moral de la socie-
dad en su conjunto. 

Por su parte, los códigos éticos pueden servir como instru-
mentos válidos para orientar la acción en muy variados con-
textos problemáticos. No procede considerarlos como la pie-
dra filosofal que vaya a arreglar todos los problemas éticos
potencialmente presentes en la dinámica de una empresa; sin
embargo, no cabe duda de que pueden ser muy prácticos, si
están bien elaborados; si contienen reglas éticas claras y bien
fundadas; si son coherentes con la misión, la estrategia, los
objetivos y las políticas de la empresa; si son ampliamente

compartidos por los miembros de la organización; y, sobre
todo, si son algo más que papel y letra impresa y se ven re-
forzados con el ejemplo desde los altos directivos y el conse-
jo de administración.

Estos códigos de conducta son documentos concretos y sufi-
cientemente largos como para explicitar qué pautas de actuación
se esperan de la gente en determinados supuestos y circunstancias.
Incluyen pistas en positivo y, con frecuencia, detallan qué está
prohibido. Se trata de un proceso de autorregulación que, como
se puede suponer, también puede tener sus puntos controverti-
dos si en la elaboración no intervienen aquellos a los que se les
va a aplicar, y viene impuesto de arriba hacia abajo, las posibili-
dades de que sea percibido como un mero ejercicio de control
son muy altas. La adhesión, en consecuencia, es mínima y la
identificación con él, escasa.

La clave está en involucrar a quienes deben estarlo en la ela-
boración del documento. En esto, el resultado final es, a veces,
menos importante que el proceso de aprendizaje a través del
cual se avanza. Y por supuesto, una vez establecido, corres-
ponde a los líderes de la empresa u organización comunicarlo
adecuadamente, explicarlo y constatar que es comprendido
por todos. Finalmente, y dado que en modo alguno debe el có-
digo ser interpretado como escrito lapidario, habrá de ser revi-
sado y puesto al día cada cierto tiempo y siempre que  las cir-
cunstancias así lo requieran. ❚

Compartir valores y esquemas mentales,
identificar problemas éticos potenciales 
y actuar en consecuencia, no es algo 
que se deba dejar por sistema al leal saber 
y entender de cada quien
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Los diez principios
del Pacto Mundial
El objetivo del Pacto Mundial es facili-
tar la alineación de las políticas y prác-
ticas corporativas junto a valores y
objetivos éticos universalmente con-
sensuados e internacionalmente apli-
cables. Estos valores éticos básicos
han sido formulados en diez princi-
pios clave en las áreas de derechos
humanos, derechos laborales y pro-
tección del medio ambiente.

Derechos humanos
1. Las empresas deben apoyar y res-

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

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

Derechos laborales
3. Las empresas deben apoyar la li-

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

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

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

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

Medio ambiente
7. Las empresas deberán mantener

un enfoque preventivo que favo-
rezca el medio ambiente.

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

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

Corrupción
10. Las empresas deben trabajar con-

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

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

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

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

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

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

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

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

experiencia adquirida en la ejecución de los principios.

Esta carta debe ir dirigida al siguiente destinatario:

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

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

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

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

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

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

• Hacer que las empresas, los organismos de Naciones Unidas, el mundo laboral, las
ONGs, los gobiernos y los grupos comunitarios colaboren para crear y ejecutar pro-
yectos que fomenten los principios y beneficien especialmente a los más necesitados.
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ESPAÑA NO TENDRÁ un real decreto de transposición de la di-
rectiva de reconocimiento de cualificaciones hasta entrado el
año 2008 a pesar de que el plazo venció el pasado 20 de oc-
tubre. De esta forma, España se convierte en uno más de los
países europeos que no cumple el plazo marcado por la di-
rectiva europea. Pamela Brumter-Coret, jefa de Unidad DG
Mercado Interior y profesiones reguladas de la Comisión Eu-
ropea, afirmó el pasado 20 de noviembre que de los 27 paí-
ses europeos tan solo dos, Dinamarca y Suecia, han realiza-
do la transposición completa. El resto, en distintas fases, no
lo ha conseguido. Esto supone un freno desde el punto de
vista de la movilidad de los profesionales europeos (estimado
en 20 millones) y de los consumidores, como destinatarios úl-
timos de la prestación de servicios.

Estas declaraciones las realizó durante la celebración del Co-
mité Permanente del Consejo Europeo de Profesiones Libera-
les (CEPLIS) reunido en Madrid. El retraso se debe, como ex-
plicó Brumter-Coret, más que a razones políticas, como las que
obstaculizaron la directiva Bolkestein (directiva de Servicios en
el Mercado Interior), a la propia complejidad del proceso, «len-
to y oneroso», sobre todo si se tiene en cuenta la heterogénea es-
tructura de los países europeos. Para ello, puso como ejemplo
Alemania, con su estructura de landers. 

De acuerdo con el procedimiento establecido, la Comisión
Europea abrirá expedientes de infracción para los estados
que bien no han transpuesto la directiva o que no lo han he-
cho completamente, como es el caso español.

Desde el punto de vista migratorio, el problema principal
de este retraso es que un profesional legalmente establecido en
su país (UE) puede prestar servicios en otro estado miembro

sin que este le pueda exigir ningún otro requisito. Para po-
der asumir las exigencias que marca la directiva habría de
haber completado el proceso de transposición (artículo 9).
«Desde el pasado 20 de octubre puede haber migrantes que
se aprovechen de esta situación sin que los estados miem-
bros estén siendo muy conscientes de ello», advirtió la fun-
cionaria europea.

Profesiones reguladas
A lo largo de la sesión se hizo mención a dos aspectos capita-
les que han revoloteado desde el principio en torno a esta di-
rectiva: el concepto de profesión regulada y las «plataformas
comunes». El primero estaba, además, vinculada a la fuerte po-
lémica del mes de julio en todo el entorno colegial español por
el borrador de real decreto de transposición que dejaba fuera
del concepto de profesión regulada a diez profesiones que sí
estaban incluidas como tales en el anexo I del real decreto de
19911. Entre las profesiones «inoportunamente excluidas»,
como señaló el presidente de Unión Profesional Carlos Carni-
cer, se encuentran la de físicos, geólogos, trabajadores sociales
o psicólogos. Según informó Carnicer, tras sus gestiones con
vicepresidencia del Gobierno las profesiones afectadas serán
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El CEPLIS celebra su Asamblea General y Comité Permanente en Madrid

La movilidad profesional avanza
en Europa

1. Ver Profesiones nº 109.

Carnicer charla animadamente con la subdtra. Gral. de Cooperación del
Mediterráneo.

De izquierda a derecha, Brumter-Coret, Ferguson, Sardi y Carnicer.

El Consejo Europeo de Profesiones Liberales
(CEPLIS) se reúne en Madrid para hablar de la
transposición de la directiva de cualificaciones
y de cooperación y organizaciones colegiales

Foto: Maty

Foto: Maty
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finalmente incluidas en el real decreto, aunque aun falta tiem-
po para verlo hecho realidad. Brumter-Coret dejó claro que
son los estados miembros los que tienen que identificar en su
legislación las profesiones colegiadas y, reconoció, «es uno de
los temas más difíciles».

Plataformas comunes
Respecto a las plataformas comunes (artículo 15), opción
prevista por la directiva para compensar, en forma de crite-
rios de cualificaciones, las diferencias que se hayan obser-
vado entre los requisitos de formación existentes en los dis-
tintos estados miembros en relación con una profesión
determinada, la funcionaria europea quiso insistir en que esta
tan solo es una opción que presenta la Comisión Europea y,
como tal, solo habrá de recurrirse a ella en caso de necesidad.

De alguna forma, la opción de las «plataformas comunes» se-
ría una ampliación a escala comunitaria de la facultad auto-
rreguladora de las profesiones. 

Pamela Brumter-Coret hizo también referencia al Sistema
de Información de Mercado Interior (IMI, en sus siglas en in-
glés) que trabaja actualmente con un grupo «piloto» de profe-
siones y que se prevé que estará en marcha en mayo de 2008. 

Cooperación en el euromediterráneo
La sesión, presidida por John Ferguson, presidente del Co-
mité Permanente, y coordinada por el presidente del Conse-
jo Europeo de Profesiones Liberales, Pierangelo Sardi, y el
presidente de Unión Profesional y miembro de Buró Ejecuti-
vo, Carlos Carnicer, contó con la participación también de
Carolina Mayeur, subdirectora general de Cooperación del
Mediterráneo y de Europa Oriental (Gobierno de España),
quien habló del papel de las organizaciones colegiales en la
cooperación en el área euromediterránea. Mayeur habló del
Plan Director de Cooperación al Desarrollo 2004-2008, eje
de actuación, en el que no están presentes como actores las
organizaciones profesionales. A este respecto, Carlos Carni-
cer propuso una revisión de cara al Plan Director 2008-2012
para que estas formen parte integrante del grupo de actores;
una petición que, anunció, se hará explícita desde Unión Pro-
fesional próximamente.

Esta era la primera vez que se daban cita en la capital las
profesiones reunidas en torno al CEPLIS. El encuentro estu-
vo motivado, en gran parte, por el renovado impulso que Car-
los Carnicer quiere darle a la dimensión internacional de las
profesiones colegiadas españolas, del que dio cuenta también
con motivo de su reelección como vicepresidente de la Unión
Mundial de Profesiones Liberales. A esto se suma la elección
de Pierangelo Sardi2 como presidente del CEPLIS de esta or-
ganización europea. 

Por la mañana se celebró la Asamblea General de la orga-
nización interprofesional europea. ❚

2. Puede descargarse la entrevista TV realizada a Pierangelo Sardi por el programa Encuentros TV de Canal Profesiones. www.canalprofesiones.es 

Arriba, las
profesiones italiana 
y española
representadas por
Pierangelo Sardi
(izquierda) y Carlos
Canicer (derecha) en
el transcurso del
Comité Permanente
celebrado. 

A la derecha, Pamela
Brumter-Coret
durante un momento
de su intervención.

Vista general del Comité Permanente.

Carnicer propuso la inclusión de las
organizaciones profesionales como actores 
del Plan Director 2008-2012

Para poder asumir las exigencias de
cualificación que marca la directiva hay que
completar el proceso de transposición (artículo
9). «Desde el pasado 20 de octubre puede
haber migrantes que se aprovechen de esta
situación sin que los estados miembros estén
siendo muy conscientes de ello», advirtió
Brumter-Coret

Foto: Maty

Foto: Maty

Foto: Maty
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DESDE EL PASADO MES DE SEPTIEMBRE, los
enfermeros de toda Europa poseen un
código deontológico común que define
los principios a tener en cuenta en el
ejercicio de su profesión. Se trata de un
documento elaborado por la Federa-
ción Europea de Profesionales de Enfer-
mería (FEPI) en el que se reúnen los
valores éticos y de conducta que deben
guiar las prácticas de sus profesionales
en el ámbito europeo.  

El texto del nuevo Código Ético y
Deontológico de la Enfermería Euro-
pea, que quedó concluido en el mes
de mayo, pasaba el pasado 26 de sep-
tiembre su último trámite, el de la apro-
bación. La III Conferencia de la Fe-
deración de Órganos Reguladores de
Enfermería, celebrada durante esas fechas
en Catvat (Croacia), serviría de marco
para la presentación oficial del nuevo
Código Ético. Elaborado por un grupo
de expertos presidido por Máximo
González Jurado, presidente del Conse-
jo General de Enfermería español y vi-
cepresidente de la FEPI, este Código
constituye un marco general de valores
y principios común para toda Europa.
A partir de este documento, es cada

país de la Unión Europea el encargado
de su adaptación a la normativa y al ejer-
cicio profesional de enfermero a través
de sus respectivos códigos nacionales.
El lanzamiento de esta guía ética para el
colectivo de la Enfermería se enmarca
en una exigencia recogida en la directi-
va de Servicios en el Mercado Interior,
aprobada el año pasado, y sobre la que
el Consejo Europeo de Profesiones Li-
berales (CEPLIS) lleva también ya tiem-
po trabajando.

Texto consensuado por todos
Las barreras iniciales a las que tuvo que
enfrentarse ese grupo de expertos, na-
cidas de la propia diversidad de códi-
gos éticos de los distintos países, fueron
vencidas gracias a la elaboración de un
documento consensuado que viniera a
fijar los aspectos básicos del código. La
parte central del texto está dedicada es-
pecialmente a los derechos de los ciu-
dadanos y el papel de los colegios pro-
fesionales como garantía de calidad y
seguridad para éstos. El proceso de ar-
monización y diálogo con las partes im-
plicadas, a través de, por ejemplo, la
participación activa del Foro Europeo
de Pacientes y de los ciudadanos y en-
fermeros individualmente, resultó esen-
cial para la buena acogida que recibió el
texto.

Los códigos éticos, máxima para
todas las profesiones 
Son ya muchas las profesiones que, con
la misma inquietud que los enfermeros,
han ido trazando las líneas maestras de
sus respectivos códigos de conducta. Los
abogados europeos, por ejemplo, dispo-
nen de un código deontológico único

desde 1988, momento en el que el Con-
sejo de la Abogacía Europea vio necesa-
ria su puesta en marcha bajo la perspec-
tiva de «facilitar el ejercicio efectivo de la
libre prestación de servicios de los aboga-
dos». Pronto le seguirían los códigos de
notarios y registradores. Pero los profe-
sionales del ámbito jurídico no han sido
los únicos. Arquitectos e ingenieros tam-
bién definieron en su momento sus pro-
pios códigos de conducta. En relación
con el Código Deontológico de la Arqui-
tectura Europea y, en general, con la ini-
ciativa de la Directiva de Servicios de cre-
ar códigos de conducta europeos, Roger
Shrimplin, Delegado británico del Con-
sejo de Arquitectos de Europa, hacía la
siguiente consideración en una entrevista
mantenida con Canal Profesiones1: «La
propuesta de la directiva viene a reforzar
la necesidad de encontrar formas de tra-
bajar más comunes en Europa y eliminar
la posibilidad de restricciones dentro de
la profesión que puedan verse desde fue-
ra como anticompetitivas».

El pasado 6 de noviembre, los Cole-
gios y Asociaciones Médicas del Medi-
terráneo, reunidas en Argel, decidían
la creación de la Plataforma Deonto-
lógica Europea con el objetivo de al-
canzar un consenso para la elabora-
ción de un Código de Ética Médico
Europeo común para todos que venga
a ofrecer «nas garantías éticas que les
aseguren la confianza en la pro-
fesión médica y una atención de cali-
dad científica y humana. ❚

Puede ampliar información de la entre-
vista mantenida en el Informe Profesional
Radio de Canal Profesiones de la segun-
da quincena de noviembre de 2007.

Los códigos éticos, garantía de calidad
de los profesionales europeos
La reciente aprobación del Código Ético y Deontológico de la Enfermería Europea ha puesto
de nuevo de manifiesto el compromiso de las profesiones liberales con la sociedad a través de
la creación y/o actualización de sus respectivos códigos deontológicos. Dicho código constitu-
ye un ejemplo más de la responsabilidad que los profesionales poseen ante su público y de
cómo los diferentes colectivos, conscientes de ello, se afanan por actualizar sus códigos de con-
ducta con el fin de aproximarse lo más posible a las expectativas de la sociedad, de forma que
se garantice en todo momento la calidad de sus prácticas. 

1. La entrevista fue realizada dentro del Informe Profesional Radio de la segunda quincena de febrero del 2007. Para escuchar la entrevista completa: www.canalprofesiones.es

Valores comunes de las Profesiones
Liberales en la Unión Europea

1. Confidencialidad.
2. Formación profesional continua.
3. Independencia e imparcialidad.
4. Honestidad e integridad.
5. Supervisión del personal de apoyo.
6. Cumplimiento de los códigos de conducta

y del ejercicio profesional.
7. Seguro de responsabilidad civil.
8. No intromisión de creencias morales y reli-

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

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

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

Coordina: Carolina López Álvarez

Los mejores del mundo en...

Irlanda y la globalización
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♣DESDE HACE CASI UNA DÉCADA, Irlanda ocu-
pa los primeros puestos en los índices ela-
borados por consultoras e instituciones
con el fin de mostrar una clasificación
de países en relación con la globalización.
Pero, ¿qué significa exactamente ser el
país más globalizado del mundo? El Índi-
ce de la globalización de A. T. Kearney /
FOREIGN POLICY, por ejemplo, con-
sidera que Irlanda está a la cabeza de los
países más globales gracias a sus profun-
das relaciones y sus importantes contac-
tos con el resto del mundo. Para conocer
cuáles son los países líderes en globaliza-
ción, el mencionado informe considera
que se han de analizar 14 variables agru-
padas en cuatro indicadores que son: in-
tegración económica, contactos persona-
les, conexión tecnológica y compromiso
político. Estas variables son estudiadas en
alrededor de 70 países que juntos repre-
sentan el 98 por ciento aproximadamente
del Producto Interior Bruto total mun-
dial, así como el 88 por ciento de la po-
blación de todo el mundo.

Los resultados de informes como el
mencionado ponen en entredicho la

estereotipada relación del concepto de
globalización con los grandes países.
Aunque pudiera parecer lo contrario, los
países pequeños, aún habiendo vivido un
retraso relativo importante, son capaces
de prosperar y llegar a lo más alto, con-
virtiéndose en potencias en el ámbito de
la globalización e institucional. Esta, con-
cretamente, sería la historia de Irlanda.

Destino atractivo para las inversiones
extranjeras
En el caso de la integración económica,
uno de los ejes claves de la globalización,
se tiene en cuenta información sobre el
comercio, la inversión directa extranjera y
los flujos de inversión de cartera, así como
pagos e ingresos de rentas de inversión.
En este sentido, los expertos coinciden en
señalar a Irlanda como uno de los mejo-
res lugares para los negocios internacio-
nales. El positivo entorno comercial y el
sistema de impuestos establecido son al-
gunos de los factores clave. En efecto, los
aspectos que son más valorados de Irlan-
da en relación con la atracción de inver-
sión extranjera son los siguientes:

• Impuesto de sociedades competitivas ta-
sado en el 12,5 por ciento.

• Irlanda es el único país de habla inglesa
con jurisdicción común en la zona Euro.

• Amplia red de tratados fiscales (41 tra-
tados y 9 en espera de ratificación).

• La pertenencia a la UE y la OCDE.
• Sofisticado entorno normativo a favor
de los negocios.

• Dinámico apoyo de todos los partidos
políticos.

• Servicios profesionales de proyección
mundial.

En una ocasión, el ministro irlandés de
Finanzas confirmó en una presentación
de los presupuestos que la política fiscal
del gobierno irlandés estaba orientada a la
promoción de un entorno favorable para
el empleo, a fin de facilitar el robusto cre-
cimiento del mismo, el desarrollo de un
entorno favorable para los negocios y una
mejor calidad de vida para todos los ciu-
dadanos.

Y es que el país cuenta con una econo-
mía relativamente fuerte, joven, mano de
obra educada y de una infraestructura
moderna. 

Otros incentivos para la creación de
empresas en el International Financial Ser-
vices Centre (Centro de Servicios Finan-
cieros Internacionales) incluyen la exen-
ción de retención de impuestos sobre los
intereses pagados a no residentes, la exen-
ción de impuestos para los organismos de
inversión colectiva y fondos de seguros
de vida, y ningún impuesto sobre el valor
neto de los activos de los fondos.

Por otro lado, hay que destacar que Ir-
landa constituye una de las economías que
posee una mayor orientación de su creci-
miento hacia la exportación. Más exacta-
mente, el 85 por ciento de su producción
manufacturera se exporta. Esta cifra sitúa
al país en el primer puesto de los índices
de OCDE en materia de tasa de creci-
miento real media de sus exportaciones,
con un crecimiento anual del 15,9 %.

El papel jugado por el Irish Industrial
Development Authority (Autoridad para
el Desarrollo Industrial de Irlanda) en el
desarrollo económico de Irlanda ha resul-
tado especialmente importante en los úl-
timos años. Fue concretamente este orga-
nismo el que definiría estrategias decisivas

LOS MEJORES DEL MUNDO EN...

Los expertos lo han llegado a calificar como «el milagro irlandés» pero, lejos de parecer un mi-
lagro, lo cierto es que Irlanda pasó en unos años de ser un país pequeño y pobre a uno de los
estados más globales del mundo. Las razones se encuentran a finales de los años 80 y princi-
pios de los 90 cuando toda una serie de circunstancias permitieron al país asomar la cabeza
al mundo y empezar a entablar unas relaciones internacionales que marcarían el inicio de la eta-
pa de bonanza económica que lo llevaría a la posición que ahora ocupa en términos de
globalización. Una muestra de que la globalización también es cosa de países pequeños.

Irlanda, el ataque del «tigre celta»
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♣
para la economía del país, como la apues-
ta por una naciente industria del software,
allá por los años 80, y la definición de una
política activa de atracción basada en las
ventajas asociadas a la existencia de una
mano de obra joven y muy cualificada.

Apuesta por las tecnologías 
de la información
En todo este entramado dispuesto para
conseguir el crecimiento del país, el go-
bierno irlandés apostó también por las
nuevas tecnologías. Su desarrollo e im-
plantación resultaban cruciales para la
competitividad irlandesa. Andrés Pedre-
ño, del Instituto de Economía Interna-
cional de la Universidad de Alicante, men-
ciona algunos hechos reseñables en este
aspecto:

• Liberalización del mercado de las tele-
comunicaciones.

• Fuerte inversión en la infraestructura de
banda ancha.

• El impulso al desarrollo del comercio
electrónico en todos los estados de la
Unión Europea.

En la actualidad, Irlanda cuenta con
una de las infraestructuras de telecomu-
nicaciones más avanzadas del mundo. El
mercado está completamente liberaliza-
do, y un gran número de empresas com-
piten entre sí. Las grandes inversiones de
los últimos años han creado unas redes
ópticas y una conectividad nacional e in-
ternacional de primer nivel mundial1.

En su apuesta por las tecnologías, el go-
bierno irlandés puso en marcha en 2001
el proyecto denominado The Digital Hub
concebido como un lugar de encuentro
entre artistas, investigadores, educadores,
tecnólogos, empresarios y consumidores
para la creación de innovadores y exitosos
productos y servicios relacionados con los
medios digitales. Una ambiciosa iniciativa
basada en el desarrollo de las tecnologías

más vanguardistas en torno a Internet y
las empresas de tecnología. Todo ello
materializado en una poderosa cons-
trucción en Dublín de una extensión de
9,6 km. Se ha previsto su implantación
y desarrollo en varias fases, de forma
que esté completamente en funciona-
miento en el 2012.

Cooperación internacional
La política exterior de Irlanda está basa-
da en los principios constitucionales de
respeto a todas las naciones y el respeto
del estado de derecho en las relaciones
institucionales. Desde Irlanda se posee
la firme creencia de que el hecho de fo-
mentar los vínculos con los asociados
internacionales y de establecer una rela-
ción de trabajo pacífico sobre la base del
respeto, la tolerancia y los principios de
las Naciones Unidas de la democracia y
los derechos humanos es la forma más
interesante de proceder en la esfera in-
ternacional.

Irlanda también practica una especial
solidaridad con las naciones que alcanza-
ron su independencia en los últimos 100
años. Durante dos siglos, gran cantidad
de la población irlandesa emigró a mu-
chos países en todo el mundo. Es por este
motivo que se han establecido relaciones
especiales y estrechos vínculos con los
países en los que un gran número de
la población tiene ascendencia irlandesa.

Asimismo, se comprueba que Irlanda
ha desempeñado un papel activo en las
Naciones Unidas desde su composición

en 1955, principalmente en su contri-
bución a las misiones de mantenimiento
de la paz en todo el mundo y su apoyo
a organismos de las Naciones Unidas
relacionados con el desarrollo y los dere-
chos humanos.

Bajo la concepción de que todas las
naciones son interdependientes, Irlan-
da reconoce su deber de contribuir
al progreso de los países en desarrollo
para el beneficio del mundo en su con-
junto. El apoyo privado no guberna-
mental a los países del Tercer Mundo
es muy elevado. Organismos irlandeses
han desempeñado un importante papel
en el apoyo y la ayuda a las comunida-
des devastadas por los desastres huma-
nitarios. Concretamente, a través de
su Overseas Development Assistance Pro-
gramme (Programa de Asistencia para
el Desarrollo de Ultramar) el gobierno
irlandés mantiene una estrecha relación
con seis países africanos. ❚

Principales datos de Irlanda

Tipo de gobierno: República
Presidente: Mary McAleese 
Parlamento: Bicameral
Extensión: 70.282 m2

Población: 4.234.925 
Capital: Dublín
Moneda: Euro 
PIB per cápita: 40,275 
Idiomas oficiales: Irlandés e inglés 
Nº de condados: 26 
Religión: No hay religión oficial. La mayoría de la pobla-
ción es católica. 
Industrias: Química, tecnología de comunicación e infor-
mática, y alimentos.

En la actualidad, Irlanda
cuenta con una de las
infraestructuras de
telecomunicaciones más
avanzadas del mundo

1. Así se recoge en Irlanda, el tigre celta, un monográfico sobre el desarrollo de la economía irlandesa publicado por la Fundación Sánchez-Ramade / Fundación San Telmo.
* Imágenes cedidas por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Irlanda.
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Esther Plaza Alba

EN EL AÑO 2002, tras el éxito de la
implantación de la moneda única, el
euro, la Europa unida decide proveerse
también en este cambio de siglo, de
un texto legislativo que simplificara la
marabunta documental producto de las
múltiples adhesiones y avances econó-
micos, demográficos y políticos del vie-
jo continente durante el siglo XX. Fue
entonces cuando se apostó por gestar un
tratado constitucional. Una vez definido
y materializado en 400 páginas, se optó
porque sus miembros la sometieran a
la opinión ciudadana a través, en algu-
nos casos, de la convocatoria de re-
feréndums, resultando aceptada en la
mayoría de los estados pero rechazada
en Holanda y Francia. A partir de ese
momento, nada sería lo mismo. Se inicia-
ba una nueva etapa, aquella en la que se
alzaban voces a favor de un minitrata-
do, un documento adaptado a la reali-
dad europea pero sin que supusiera para
las naciones que lo conforman, el some-
timiento de sus estados a la supremacía
de un derecho primario comunitario.

Manteniendo intacta la ambición de
redactar un nuevo texto más avanzado
que el Tratado de Niza, aquellos países
euro-entusiastas, entre los que se encuen-
tra España, no cejaron en el empeño de
dar a luz un nuevo documento. El fruto
de ese esfuerzo se llama Tratado de la
Unión Europea, alias, Tratado de Lis-
boa.

Nace un nuevo Tratado
«Hoy ha nacido el nuevo Tratado de
Lisboa. Esta es una victoria de Europa».
Con estas palabras, daba la bienvenida
el presidente de turno de la Unión Eu-
ropea (UE), el portugués José Sócrates,

al nuevo acuerdo. Entre sus metas: la de
conceder a la UE mayor eficacia, demo-
cracia y transparencia. La fecha escogida
para su ratificación ha sido la del 13
de diciembre, también en Lisboa. Tras
cumplir este trámite burocrático, el Tra-
tado de Lisboa viajará por todos los Esta-
dos miembros para someterse a la a-
probación parlamentaria, a excepción de
Irlanda que utilizará de nuevo la vía del
referéndum. Con todo, se prevé que la
entrada en vigor coincida con la llegada
del año 2009.

A partir de ese instante, la UE conta-
rá con dos nuevos cargos: un presidente
permanente elegido por mayoría cualifi-
cada por el Consejo Europeo y que se
ocupará de garantizar la cohesión y la co-
ordinación de dicho organismo, y aquel
que desde el Tratado de la UE se ha bau-
tizado como Alto Representante, que
se ocupará de la política exterior y ade-
más será nombrado vicepresidente de la
Comisión, órgano que reducirá sus inte-
grantes en el 2013.

La adopción de este nuevo Tratado,
supone por primera vez la posibilidad de
que cualquier Estado miembro abandone
la «cooperación estructurada permanen-
te» (Art. 31.5). Y aunque quedan modifi-
cados los mecanismos de toma de deci-
siones, puesto que se suprime el veto en
aproximadamente 40 políticas, se man-
tienen las denominaciones actuales de re-
glamento, directiva o decisión.

Parlamento Europeo y Derechos
Fundamentales
El Parlamento Europeo cede número de
escaños (de 785 a 750) a favor del au-
mento de sus competencias. El nuevo re-
parto de diputados, 54 para España, ha
sido uno de los escollos que los reunidos
en Lisboa tuvieron que enmendar antes

de anunciar la aprobación del texto. Desde
Italia, se exigía la concesión de un escaño
más con el fin de igualar en número
al Reino Unido (73). Ante la escasa dis-
posición por parte del resto de Estados
miembros a prescindir de uno de sus es-
caños, se ha optado por aumentar el nú-
mero de europarlamentarios en uno más
y extraer del recuento al presidente.

Para el Reino Unido y Polonia el proble-
ma fundamental provenía del sometimien-
to a la Carta de Derechos Fundamentales,
documento que con la aprobación de este
tratado se convierte ipso facto en jurídica-
mente vinculante. Ambos países consi-
guieron quedar al margen de su aplica-
ción. El Reino Unido añade a esta
excepción, la de que el Tribunal de Justi-
cia de la UE no tenga jurisdicción en su
territorio sobre la legislación en materia
de justicia e interior antes de la entrada en
vigor del Tratado de Lisboa. En el caso
de Polonia, la UE tiene esperanza en que
finalmente se acojan a la primacía de di-
cha Carta debido al reciente cambio de
gobierno, más proclive a la integra-
ción europea. La Carta de Derechos
Fundamentales será proclamada solem-
nemente el día 12 de diciembre en Estras-
burgo y se publicará por separado, con el
fin de otorgarle perfil y prestigio propio. ❚

Desde el pasado 19 de octubre, 500 millones de personas que generan un cuarto de la pro-
ducción económica mundial comparten un nuevo tratado, el Tratado de la Unión Europea.
Lisboa acogió los días 18 y 19 de octubre la última Cumbre Informal de Jefes de Estado de
la Unión Europea (UE). Los 27 Estados aunaban de esta forma sus esfuerzos para desblo-
quear un proyecto político paralizado desde hace dos años.

A tratado muerto, 
tratado puesto

Tras cumplir este trámite
burocrático, el Tratado 
de Lisboa viajará por todos
los Estados miembros para
someterse a la aprobación
parlamentaria, a excepción
de Irlanda que utilizará de
nuevo la vía del referéndum

profesiones 110  12/12/07  09:13  Página 46



profesiones 110  12/12/07  09:13  Página 47



48 | Profesiones Noviembre-diciembre 2007

DEBATE

El Sistema Nacional Sanitario 
a examen

Elisa G. McCausland

LA REFORMA EN EL 2001 del ámbito sanitario a través de la de-
legación de las competencias estatales a las autonomías ha
supuesto, según la Organización Médica Colegial (OMC),
que ahora existan 17 modelos autonómicos que diversifican
cuestiones que, a su modo de ver, deberían volver a manos
del ministerio, como son «la salud ambiental, la salud públi-
ca, el calendario de vacunas, los sistemas de información y la
política de recursos humanos».

Según el II Informe Comparativo de los Servicios de Salud
de las Comunidades Autónomas, realizado por la Federación de
Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública en mar-
zo del 2006, la plena descentralización de las competencias
de gestión de la Asistencia Sanitaria de la Seguridad Social
hace que valorar el funcionamiento del Sistema Nacional de
Salud (SNS) resulte complicado, por no decir impreciso.
Los resultados obtenidos por este colectivo para los años
2005 y 2006 colocan en cabeza a Cantabria y Extremadura,
mientras que en la cola de las valoraciones nos encontramos
a Madrid y Valencia, ambas actualmente defensoras de un
modelo de gestión privado, quedando en el centro de la tabla
Aragón, Asturias, Navarra y País Vasco.

Por su parte, la Confederación Estatal de Sindicatos (CESM)
realizó el pasado año 2006 otro estudio esta vez referente a
«las condiciones de trabajo, retribuciones y carrera profesio-
nal de los médicos de España»?, cuyos datos revelaron desi-
gualdades entre estos profesionales según la comunidad au-
tónoma en la que ejercieran. Las diferencias llegan hasta el
punto de que a un médico de Mallorca le suele resultar mu-
cho más fácil irse a trabajar a cualquier país de la Unión Eu-
ropea antes que a Cataluña. 

¿Faltan profesionales en la Sanidad española?
A esto hay que añadirle otra de las principales quejas a la Sa-
nidad española: el escaso número de facultativos del Sistema
Sanitario. La Organización para la Cooperación y el Desa-
rrollo Económico (OCDE) no parece estar de acuerdo con
esta demanda ya que sitúa a España en el cuarto lugar en lo
que a proporción de facultativos por habitante se refiere (3,8

médicos en actividad por cada 1.000 habitantes). La OMC,
por su parte, no cree que este sea un problema de cantidad,
sino de reparto. Juan José Rodríguez Sendín, secretario de la
OMC, afirma que «objetivamente, no hacen falta más médi-
cos, lo que no quita que sea verdad que faltan en algunos sitios
y en algunas especialidades», pero el problema, según él, radi-
ca en el sistema de gestión.

El Sistema Nacional de Salud (SNS) es el encargado del
5,85 % del empleo total del país y, según datos del estudio
NEXT2 realizado a diez países europeos, paga a sus facul-
tativos peor que países del norte de Europa, con Suiza a la
cabeza, pero supera a franceses e italianos. Este dato se
suma al nuevo perfil de la Sanidad española (envejecimien-
to, feminización y extranjerización) y contrasta con las ra-
zones que mueven a más de 8.500 profesionales, según el
CESM, a ejercer la profesión sanitaria fuera de nuestras
fronteras. Las razones que aducen, además del deseo de un
mejor sueldo, es la necesidad de horarios más racionales y
la búsqueda del reconocimiento social del que dicen care-
cer en su país de origen. 

Pero no todo son fugas en el sistema sanitario. El fenómeno
migratorio ha hecho que España se convierta en el destino de
facultativos venidos, principalmente, de América Latina y Eu-
ropa Central. Hasta el 8 de agosto de este año, el ministerio de
Educación y Ciencia convalidó 2.798 títulos de Medicina, la
mayoría de ellos pertenecientes a profesionales procedentes de

La Constitución española garantiza la asistencia sanitaria universal. Este principio, defendi-
do por las instituciones colegiales, es el que guía la petición de un pacto de estado por par-
te de la Organización Médica Colegial (OMC) para garantizar la calidad del servicio sanita-
rio nacional. En otros ámbitos se proponen medidas que implican introducir capital privado
en el servicio público. Por su parte, Isacio Siguero, presidente de la OMC, plantea que «se
han transferido demasiadas competencias sanitarias a las comunidades autónomas», cues-
tión que no solo repercute en la calidad del servicio prestado al ciudadano, sino que tam-
bién condiciona el trabajo de los profesionales sanitarios.

Enfermería y Comunidades Autónomas

La Consejera de Salud de la Generalitat, Marina Geli, planteó el pasa-
do noviembre en una conferencia sobre el papel de la profesión enfer-
mera en el sistema sanitario un análisis profundo de las fortalezas y de-
bilidades del sistema sanitario actual y una reforma del sistema de
financiación con la ampliación de la corresponsabilidad fiscal, teniendo
en cuenta las necesidades de cada comunidad autónoma y obviando la
penalización por efectos redistributivos. Además, Geli defendió la am-
pliación del espacio fiscal hacia fuentes de ingresos más estables. Tam-
bién abogó por evitar competencias fiscales entre comunidades y se
mostró partidaria de un retorno al federalismo asimétrico o de dos veloci-
dades, aquel que diferencia entre comunidades autónomas considera-
das históricas y no históricas.
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países de Sudamérica, siendo los tres principales Colombia,
Argentina y Perú. Un curso de adaptación al sistema sanitario
y la garantía del conocimiento del idioma son los requisitos
que las instituciones colegiales querrían generalizar para evitar
que médicos y enfermeros no puedan comunicarse debida-
mente con sus pacientes. (Ver página 14)

Por su parte, el Colegio de Médicos de Barcelona (COMB)
defiende, además del aumento de plazas en las universida-
des, una potenciación de la eficiencia médica ampliando los
márgenes para una nueva forma de gestión en la que prime
la flexibilidad laboral, los incentivos y se deleguen determi-
nadas funciones en otros profesionales sanitarios. Estas su-
gerencias siguen la estela de las medidas de copago, plantea-
das para paliar el exceso de visitas al médico de cabecera. 

Asistencia y tecnología
En el año 2000 un informe de la Organización Mundial de
la Salud (OMS) situó al Sistema Nacional Sanitario (SNS)
como el sexto del mundo. Siete años después, el estudio de
una potente consultora, Health Consumer Powerhouse, infor-
mó de que su puesto en el contexto europeo estaba en la par-
te media de la tabla, mostrando una tendencia a la mejoría a lo

largo de estos tres últimos años. Así, mientras en el informe
de 2006 el sistema sanitario español ocupó el puesto 17 de
los 26 países europeos estudiados, su posición mejoró ligera-
mente en el informe del presente año, llegando al puesto 14
de 29. 

Los peores resultados, según este informe, han venido de
la mano de los tiempos de espera a los que se someten los pa-
cientes, tanto en atención primaria como especializada, coin-
cidiendo con lo recogido por los Barómetros del Sistema Na-
cional de Salud. Por su parte, y atendiendo a otro de los
puntos flacos del SNS registrados, el director de Investiga-
ción del Índice de Consumidores de la Sanidad Europea,
Arne Björnberg, aconsejó a los políticos que se inspiraran en
modelos hospitalarios como el de Reino Unido y Dinamarca
en lo que a transparencia de la información se refiere. Sin
embargo, el Ministerio se mostró escéptico en lo referente a
estos resultados debido a que el enfoque de este estudio se
centra específicamente en el consumo, un término de merca-
do incompatible con los principios de un sistema público, se-
gún Sanidad.

De todos modos, José Martínez Olmos, secretario general
de Sanidad, admite que las listas de espera son un problema
a resolver, pero no lo cree un factor «que ponga en peligro el
sistema sanitario». Él prefiere situar las prioridades «en base
a los avances tecnológicos». Ivo Nelson, vicepresidente mun-
dial para el área sanitaria de IBM, lo resume aludiendo a la
necesidad técnica. Según él, hay que contar con herramien-
tas, metodologías y bases de datos específicamente diseñadas
para los profesionales sanitarios porque «el reto está en dis-
poner de estándares universales  y la dificultad aquí reside en
que cada médico usa su propio lenguaje». ❚

¿Cuenta atrás para el Estado de Bienestar?

En el 1948 se firmó la Declaración Universal de los Derechos Huma-
nos por la cual se establece en el artículo 22 que «toda persona como
miembro de la sociedad tiene derecho a la seguridad social». En el año
1978 la Constitución Española garantizó en su artículo 41 que los po-
deres públicos serían los encargados de mantener «un régimen público
de Seguridad Social para todos lo ciudadanos». Corrían tiempos de
cambio. La fiebre keynesiana que había regido los treinta años poste-
riores a la Segunda Guerra Mundial se disolvía a la vez que tomaban
impulso las teorías neoliberales del economista de la Escuela de Chica-
go, Milton Friedman. 

La Asamblea Mundial de la Salud de la OMS aprobaría en 1976 la
Estrategia Salud Para Todos. Este viraje que, ante todo, pretendía co-
locar la atención primaria como vertebradora del sistema sanitario, es-
tuvo respaldado por todos los países del mundo. Incluso los funda-
mentos de la Ley General de Sanidad (LGS) en España se inspirarían
en esta estrategia. Sin embargo los 80 traerían consigo políticas neoli-
berales para la reducción del papel del estado y la función de este co-
mo garante de la Salud de un país quedaría mermada por los discursos
provenientes de Estados Unidos y su antigua metrópoli, Reino Unido,
en favor de las nuevas políticas de privatización sanitaria.

Desde entonces, se acusa al sistema público sanitario de ser incapaz
de mantener el principio de salud universal, por lo que se han ideado
nuevos modelos de gestión que permiten la entrada del capital privado
en el sector de servicios públicos. Los dos principales modelos son el
llamado de Nueva Gestión, que consiste en sustituir la gestión pública
de los centros sanitarios por otra basada en el modelo empresarial, y la
colaboración público-privado, que se basa en el incremento de la presen-
cia del sector privado en la provisión de servicios financiados pública-
mente por medio de subcontrataciones.

Los peores resultados han venido de la mano
de los tiempos de espera a los que se
someten los pacientes, tanto en atención
primaria como especializada, coincidiendo
con lo recogido por los Barómetros 
del Sistema Nacional de Salud
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Pregunta. De los tres ejes típicos de cualquier sistema
sanitario: coste, calidad y accesibilidad, es en este últi-
mo donde los problemas son mayores, como ponen de
manifiesto las listas de espera y el creciente desconten-
to que generan. ¿De qué forma pone en peligro este fac-
tor el sistema sanitario, en general, y la sanidad pública
en particular? 
Respuesta. En función de todos los indicadores de satisfac-
ción, el apoyo de los ciudadanos al sistema público de salud
es muy alto. Las listas de espera y la disminución de los tiem-
pos de espera son una prioridad de todos los servicios regio-
nales de salud. En estos últimos años se ha avanzado mucho.
Estoy seguro de que iremos a mejor en los próximos años. No
creo que este sea un factor que ponga en peligro al sistema
sanitario, en la medida que se gane el desafío de la innovación
tecnológica y esto, el sistema público de salud lo ha resuelto
hasta ahora con gran eficacia. 

P. ¿La aparición continua de avances tecnológicos po-
dría frenar su desarrollo? 
R. Todo lo contrario. Es en base a los avances tecnológicos
como creo que seremos capaces de luchar mejor frente a la
enfermedad. El reto está en la incorporación de estos avances
con criterios de eficacia y con agilidad para que beneficien a
los pacientes desde el sistema público de salud.

P. ¿La descentralización del sistema sanitario supone
más una traba o una oportunidad? 
R. Es una característica de nuestro sistema que en su con-
junto ha sido muy positiva para la mejora de la accesibilidad
en numerosas regiones del país. Ello ofrece el desafío de ge-
nerar acciones eficaces para asegurar la cohesión. Y este de-
safío es factible de ser superado en un país tan solidario como
España.

P. ¿Cuál es el grado de compromiso del sistema sanitario
con la prevención? ¿Se plantea como medida de ahorro del
gasto sanitario?
R. La prevención es consustancial con los objetivos de cualquier
sistema moderno de salud y no puede ni debe plantearse en tér-
minos de ahorro. Por razones conceptuales en primer lugar. Y
sobre todo porque no sirve para ese objetivo en sistemas que no
tienen el beneficio económico entre sus objetivos.

P. ¿Qué papel juega el sector privado en la sostenibilidad
del sistema sanitario español? 
R. En la actualidad, creo que un papel muy residual y con poca
influencia. 

P. ¿Se plantea la colaboración de los sectores público-pri-
vados como medida de sostenibilidad? 
R. La clave para la sostenibilidad no está en el desarrollo gene-
ralizado de este concepto. La mejor opción creo que está en la
potenciación de modelos más eficientes de gestión en el ámbito
de lo público junto a una eficaz aplicación de la medicina basa-
da en la evidencia.

P. ¿Y fomentar relaciones de competencia entre centros? 
R. No creo que la introducción de elementos propios del mer-
cado sean adecuados para la sanidad donde, entre otras cuestio-
nes, hay asimetrías de información muy fuertes. La competen-
cia, en este contexto, incorpora riesgos a la equidad.

P. La salud de un país está estrechamente relacionada con
el sistema sanitario del mismo. ¿Cuál dirían que es la sa-
lud del sistema sanitario español en relación con su pobla-
ción? 
R. Muy buena. Los indicadores son de los mejores en relación
con los países de nuestro entorno. ❚

Entrevista a José Martínez Olmos, secretario general de Sanidad:

«La clave para la sostenibilidad no está en 
el desarrollo generalizado de la colaboración
de los sectores público-privados»
Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Granada, se especializó en Medicina
Preventiva y Salud Pública. Desde 1988 es profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública
y ha desempeñado distintos cargos en la Comunidad Andaluza. También ha sido asesor de
Sanidad del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados y coordinador
del programa electoral de Sanidad del PSOE en las pasadas elecciones generales. Desde abril del
2004 desempeña el cargo de director general de Farmacia y Productos Sanitarios del Minis-
terio de Sanidad y Consumo. Martínez Olmos no cree que elementos propios del mercado
deban introducirse  en la sanidad y defiende un sistema sanitario público donde, por enci-
ma de todo, se respete la equidad.
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España contamina el triple de lo que puede
sostener biológicamente
ESPAÑA contamina y consume tres veces
por encima de su capacidad biológica, se-
gún los datos del informe La huella ecológi-
ca en España, elaborado por el Ministerio de
Medio Ambiente, con datos de 2005. Se-
gún este documento, en España cada habi-
tante usa y contamina los recursos de 6,4
hectáreas, mientras que la biocapacidad del
territorio español (las hectáreas que pueden
consumirse o contaminarse para mantener
un desarrollo sostenible) es de 2,43 hectá-
reas. Lo alarmante radica en que estos ni-
veles han aumentado un 34 % desde 1995.

Los datos hacen referencia tanto a
España como al resto del mundo. En lo
que respecta a nuestro país, Madrid con-
sume hasta 20 veces más de su capacidad,
Canarias, diez veces más y la Comunidad
Valenciana, hasta siete veces más. Estas
son las que presentan mayores niveles. 

Sin embargo, hay que destacar, por
ejemplo, la situación de Baleares, que aun-
que no ocupa los puestos de las autonomí-
as más contaminantes, es la que presenta
un mayor crecimiento en sus niveles en
esta última década. 

Los niveles mundiales vienen marcados
por Estados Unidos, Europa, China y la
India, que consumen y contaminan más
del 200 % de lo que deberían, mientras que
en Japón supera el 560 %. Juntos, utilizan
del orden del 75 % de la biocapacidad de
la tierra.

Cumbre del cambio climático en Valencia

LA 27ª REUNIÓN del Grupo Interguber-
namental de Expertos sobre el Cambio
Climático (IPCC) reúne en Valencia
desde el 12 hasta el 17 de noviembre
a 450 delegados de más de 130 paí-
ses que intentarán aprobar las conclu-
siones del Cuarto Informe de Evalua-
ción (conocido como AR4). Este informe
se refiere tanto a las bases científicas
del cambio climático como a los im-
pactos ambientales que este tendrá y a

las medidas que habrá que tomar para
mitigarlos.

La reunión del IPCC, organismo que
obtuvo el pasado 12 de octubre el Premio
Nobel de la Paz junto al ex vicepresiden-
te de Estados Unidos, Al Gore, ha sido
diseñada para aprobar el Informe de Sínte-
sis del AR4, un documento de consenso
mundial sobre las bases científicas del
cambio climático y dar paso a las acciones
políticas tras el Protocolo de Kioto.

La Abogacía presenta la
I Guía de Acceso a 
la Justicia Ambiental

EL CONSEJO GENERAL DE LA ABOGACÍA

ESPAÑOLA (CGAE) y la Asociación
para la Justicia Ambiental (AJA) pre-
sentaron en Bruselas la I Guía sobre
el Acceso a la Justicia Ambiental sobre el
Convenio de Aarhus. La guía describe
desde una perspectiva práctica los
tres pilares de la protección jurídica del
medio ambiente: la información am-
biental, la participación pública y el ac-
ceso efectivo a la justicia para la aplica-
ción del derecho ambiental en la Unión
Europea y, en particular, en España. 

La guía pretende ser un instru-
mento para informar sobre la nueva
regulación relativa al acceso a la jus-
ticia y para facilitar la interpretación
de las normas vigentes apoyando en
su labor tanto a abogadas y aboga-
dos, como a los demás operadores
jurídicos. Esta publicación responde
a la efectiva aplicación del Convenio
de Aarhus que plantea el asesora-
miento y la intervención profesional
como elementos sustanciales para la
aplicación del derecho ambiental en
España.

La autora de la guía es Fe Sanchís
Moreno que contó con la colabora-
ción de Eduardo Salazar Ginés Ruíz,
Isabel Bermejo y Roberto Sanchís.

http://www.cgae.es/portalCGAE/
archivos/ficheros/1192545131597.pdf 

LA AGENCIA INTERNACIONAL DE LA ENERGÍA (AIE) ha presen-
tado su informe anual advirtiendo de que, si los gobiernos
de todo el mundo no toman medidas urgentes para redu-
cir la «alarmante» demanda energética, en 2015 se produ-
cirá una crisis de suministro de petróleo que conllevará un
aumento todavía mayor de los precios del crudo, un in-
cremento de las emisiones de gas invernadero crecerán y
provocarán una subida de entre cinco y seis grados de
temperatura global en el planeta.

La AIE ha asegurado que la creciente demanda 
de los gigantes asiáticos, China y la India, hace más

necesaria la puesta en marcha de acciones para reducir
el consumo a través de una potenciación de las ener-
gías alternativas y de un uso más eficiente de los com-
bustibles.

De acuerdo con el informe, los países de todo el
mundo tendrían que invertir 22 billones de dólares (15
billones de euros) en infraestructura para el suministro
de la energía para soportar la demanda que se espera de
aquí a 2030, que se estima que para esa fecha crezca
cerca de un 55 %, correspondiendo casi la mitad de ese
aumento a China y la India.

La AIE augura problemas «alarmantes» 
de demanda energética para el año 2030
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En las últimas décadas las catástrofes naturales han aumentado de forma preocupante, tan-
to en frecuencia como en intensidad. Expertos reunidos en CONAMA 8 creen que se puede
y se debe hacer más en la prevención de este tipo de fenómenos.

José Luis Barrera
Vicepresidente 
Colegio Oficial de Geólogos

AL HOMBRE siempre le ha gustado vivir
cerca del agua, bien en las márgenes  de
los ríos o en el borde litoral. Desde la an-
tigüedad, los asentamientos humanos se
hicieron cerca del agua pues siempre ha
sido fuente de vida. Las ciudades fueron
creciendo y, lo que eran pequeños asen-
tamientos, hoy se han convertido en me-
galópolis complejas. En estos casos,
cuando el agua se desborda, o el mar
«conquista» territorios no habituales, por
causas naturales (huracanes, maremo-
tos, etc.), la catástrofe se cierne sobre las
poblaciones.  

Las causas de las inundaciones fluvia-
les son diversas, pero en casi todos los
casos tienen un factor común: la erró-
nea ordenación territorial. Se ha permi-
tido construir en áreas de alto riesgo
y, además, los efectos se agravan por la
acción antrópica. Dentro del área urba-
na, se ocupan terrenos potencialmente
inundables, se realizan infraestructuras
de drenaje insuficientes y se permiten
construcciones bajo rasante (sótanos, ga-
rajes) sin las debidas medidas de seguri-
dad. Pero sin duda, las causas más gra-
ves se encuentran en las actuaciones
sobre los cauces de los ríos que llegan a
la ciudad. Es muy común ver construc-
ciones interpuestas, tanto infraestructu-
rales (puentes) como urbanas (vivien-
das, naves industriales, entre otras) en los
cauces fluviales. Esto reduce la sección
útil para evacuar el agua y, por ende, la
capacidad de la llanura de inundación
del río de absorber una avenida. Las
aguas suben a un nivel más alto y au-
mentan de caudal hacia los siguientes
tramos del río, porque no ha podido ser
embalsada por la llanura de inundación,
provocando mayores desbordamientos.

Igualmente, el asfaltado de muchas zo-
nas de la cuenca impide la infiltración
natural del agua y aumenta la escorren-
tía superficial, lo que se traduce en un
aumento del caudal natural del río. Las
propias canalizaciones fluviales, que en
ocasiones se construyen como medida
protectora y que solucionan los proble-
mas de inundación en algunos tramos,
se pueden convertir en causa de inunda-
ciones en otros a los que el agua llega
mucho más rápidamente. Algo de esto
sucede con la canalización del Rin en
Alemania que, al eliminar varios mean-
dros, se ha favorecido la mayor rapidez
en la onda de crecida y, por tanto, su
mayor virulencia. 

Un caso extremo de inundación por
la rotura de las canalizaciones fue el
de Nueva Orleáns. En el 2005, el hura-
cán Katrina arrasó la ciudad causando
1.619 muertos. El agua alcanzó nueve
metros en algunos barrios y la ciudad
tuvo que ser totalmente evacuada

También la desaparición de la cubier-
ta vegetal en las márgenes de los ríos es

una causa añadida de riesgo de inunda-
ción. El agua erosiona más rápidamente
las laderas, arrastrando materiales en sus-
pensión que agravan los efectos de la
inundación al dificultar la evacuación rá-
pida del cauce. Se produce de esa mane-
ra el efecto pantalla que, en los casos
extremos, provoca una retención y acu-
mulación muy peligrosa del agua. La ro-
tura de estas «presas naturales» son las
que suelen provocar las mayores catástro-
fes por inundación. En otras ocasiones, el
efecto pantalla esta provocado por obras
de infraestructuras lineales como autovías
o ferrocarriles. También los periodos de
deshielo pueden causar inundaciones ca-
tastróficas en las ciudades ribereñas.   

Inundaciones en las 
grandes ciudades

Las causas de las
inundaciones fluviales son
diversas, pero en casi todos
los casos tienen un factor
común: la errónea
ordenación territorial
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Otro de los factores que facilita la
acumulación de agua donde antes no
la había es la subsidencia del terreno
por causas antrópicas. Son varios los
casos que se conocen donde la extrac-
ción masiva de agua del subsuelo esta
provocando la subsidencia de la ciu-
dad. Uno de los más llamativos es el
de Shanghai, donde el terreno cede
y provoca cambios en el Nivel Relativo
del Mar. Este cambio altera la posi-
ción y la morfología de las líneas cos-
teras, causando inundaciones, anega-
miento de suelos y pérdida o ganancia
de tierras. Pueden también crear o des-
truir humedales costeros que, siempre,
son elementos defensivos de las tor-
mentas marinas.

En España, la zona más vulnerable a
las inundaciones fluviales es la medite-
rránea donde se produce lo que popu-
larmente se conoce como «gota fría»
que provoca intensas precipitaciones
y la posterior inundación. Este fenó-
meno es recurrente desde hace cientos de
años pero parece que la ciudadanía no
se previene contra ella. Hace solo unas
semanas se cumplieron los 50 años de
la inundación catastrófica de Valencia
(11 de octubre de 1957). A consecuen-
cia de aquella catástrofe, se construyó
un nuevo cauce en el Turia. Este año, la
«gota fría» volvió a ser portada en los

medios de comunicación. Dejó inunda-
ciones, no solo en la región valenciana
sino en casi toda la costa levantina. Ciu-
dades como Murcia, Alicante Palma de
Mallorca, Tarragona, Sabadell, el delta
de Llobregat y Gerona, continúan sien-
do afectadas por inundaciones de este
tipo.  En la costa sur mediterránea, la si-
tuación es similar. Ciudades como Má-
laga y Granada siguen padeciendo los
efectos de la «gota fría».

En la cuenca Norte, en la que se si-
túan 300 puntos conflictivos, las ciuda-
des  de Bilbao, San Sebastián y Gijón
son los sectores con más riesgo en esta
cuenca.  En estas regiones, los valles son
estrechos y profundos, con las pobla-
ciones situadas muy cerca de los cauces,
lo que aumenta el riesgo de inundación.
En el año 1983, las lluvias más intensas
de la historia del País Vasco, provoca-
ron el desbordamiento del río Nervión.
Desde entonces, el río ha sufrido varios
cambios para prevenir futuras riadas,
como por ejemplo el encauzamiento a la
altura de la localidad de Basauri.

Otra de las causas de las grandes inun-
daciones es la rotura de presas que libera
bruscamente toda el agua almacenada
formando grandes inundaciones. Casos
como el de la presa de Tous, que se
rompió en España en el año 1982, han
sucedido en muchos países. 

El efecto de las grandes lluvias tiene
además un efecto añadido: los desliza-
mientos que, en muchos casos, actúan
de pantalla para los desagües naturales
agravando los efectos de la riada.

En Europa, las cuencas del Elba, Ró-
dano, Danubio, Sena, Arno, Moldava,
ponen en peligro constante a ciudades
tan emblemáticas como Dresde, Lión,

Viena, Paris, Florencia o Praga, respec-
tivamente.

Pero no todas las inundaciones son de
origen fluvial. Desgraciadamente, en di-
ciembre de el 2004, pudimos asistir, en
el océano Índico, al mayor desastre por
inundaciones causado por un maremo-
to. Son muchas las poblaciones que se
encuentran expuestas a este fenómeno
y pocas las medidas preventivas para
evitarlo. Hay elementos naturales que
actúan de barrera ante este peligro
como son las lagunas litorales, mangla-
res o marismas pero, su destrucción sis-
temática debida a una equivocada polí-
tica ambiental ha dejado vulnerables
amplias zonas del litoral. En España,
zonas como Huelva o Cádiz, en la
costa atlántica, y Baleares en el medite-
rránea, están expuestas a este tipo de
inundación marina provocada por los
terremotos producidos en la falla Azo-
res-Gibraltar o en la falla del norte de
África.  

Otra de las causas, realmente la más
común, de las inundaciones marinas es
la subida de las mareas por encima del
nivel habitual. Ciudades como Venecia,
construida en una laguna, la ha conver-
tido en zona vulnerable. Londres es otra
de las grandes capitales europeas afec-
tada por las mareas. Ambas, las evitan
con la construcción de defensas artifi-
ciales. 

En conclusión. La necesidad de una
buena planificación territorial y la cons-
trucción de infraestructuras defensivas
eficaces, evitaría muchas de las inunda-
ciones catastróficas que, año tras año,
nos recuerdan que el hombre es el úni-
co animal que tropieza dos veces en la
misma piedra. ❚

Otra de las causas de las
grandes inundaciones es la
rotura de presas que libera
bruscamente toda el agua
almacenada formando
grandes inundaciones
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Por una nueva cultura de la luz
«El cielo, que ha sido, y es, una inspiración para toda la humanidad, se está haciendo cada vez más difícil de
contemplar e, incluso, empieza a resultar desconocido para las generaciones más jóvenes. Un elemento esencial de
nuestra civilización y cultura se está perdiendo rápidamente y esta pérdida afectará a todos los países de la Tierra».

Carlos Herranz Dorremochea*

ASÍ SE EXPRESABAN en 1992 en París, en una
solemne declaración conjunta, la UNES-
CO, la Unión Astronómica Internacional
y el Consejo Mundial de la Ciencia. Des-
de aquella llamada de atención han trans-
currido quince años pero hoy la vista
nocturna del firmamento continúa más
afectada que nunca debido a nuestra ilu-
minación de exteriores. Hoy permanece-
mos envueltos en una niebla luminosa
creciente que nos impide lo que hace
unas décadas era connatural: la simple
contemplación del universo del que for-
mamos parte. Tristemente, la mayoría de
la población ni siquiera es consciente de la
rapidez con que esto ha sucedido.

Esta pérdida podría resultar aceptable
si fuera el precio inevitable del progreso,
pero en realidad la mayor parte del brillo
artificial del cielo se debe a alumbrados
inadecuados. La luz que se envía al cielo
en nada contribuye a la seguridad o la
utilidad de las horas nocturnas mientras

que, paralelamente, supone ingentes can-
tidades de energía luminosa desperdicia-
da. Demasiadas veces se acepta como co-
rrecto lo que meramente proviene de usos
y costumbres que las lógicas física y eco-
nómica contradicen.

La mayor dificultad para asumir es-
tos hechos proviene de una tendencia
inconsciente —seguramente ances-
tral— a asociar la luz con la seguridad y
el bienestar, y la oscuridad con todo lo
contrario. No se cuestiona aquí la nece-
sidad de luz nocturna en entornos ur-
banos para las actividades laborales o
de ocio y para la seguridad de personas,
instalaciones y tráfico. El alumbrado
constituye, de hecho, una auténtica con-
quista social que ha permitido extender
la actividad humana a las veinticuatro
horas del día. No obstante, especial-
mente al considerar alumbrados publi-
citarios, ornamentales o estridentes, se
entra legítimamente en un ámbito de
necesaria conciliación de intereses dis-
pares frente a otras necesidades con su

propio impacto social como son el aho-
rro energético, la protección del medio
ambiente o la conservación del firma-
mento para su estudio científico y su
disfrute por toda la población. Más
aún, dada la magnitud que ha adquiri-
do el problema y sus variados efectos,
se trata de una forma de contaminación
de la calidad ambiental que requiere un
reconocimiento formal para que se pue-
da atajar convenientemente.

Así lo han entendido los gobiernos y
parlamentos de varias comunidades autó-
nomas, que se han ido dotando desde el
2001 de leyes al respecto. Pero el conoci-
miento detallado del origen y extensión
del fenómeno así como de sus soluciones
se ha ido desarrollando de forma paralela,
por lo que, desgraciadamente, ninguna de
estas normativas actualmente en vigor
o en preparación recoge las medidas
necesarias para abordarlo de raíz. Más
aún, su aplicación puede resultar contra-
producente, lo que no ocurre con otras
normativas más avanzadas como las de la
mayoría de las regiones italianas o Eslove-
nia. Esta circunstancia demuestra la im-
portancia de aunar sin dilación los cono-
cimientos de profesionales de las distintas
disciplinas implicadas.

* Carlos Herranz Dorremochea es responsable de Comunicación del Colegio Oficial de Físicos (www.cofis.es) y presidente de Cel Fosc, Asociación contra la Contami-
nación Lumínica (www.celfosc.org)
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Cuanta más luz ¿mejor?
Al enviar luz directamente hacia el cie-
lo es obvio que no se ilumina nada que
se precise iluminar. Dejando aparte este
absurdo, al difundirse por la atmósfera
—igual que se difunde la luz del sol du-
rante el día— esta luz artificial origina el
resplandor que podemos apreciar de
noche sobre nuestras poblaciones, sufi-
ciente para borrar de nuestra vista el
grandioso, aunque sutil, espectáculo na-
tural de la Vía Láctea.

Este fenómeno no se limita a las cer-
canías de las poblaciones, como suele
creerse, sino que se extiende cientos de
kilómetros en derredor antes de hacerse
inapreciable. De este modo, los diver-
sos halos luminosos se agregan entre sí
cubriendo, como si de una «marea blan-
ca» se tratara, la práctica totalidad del
territorio. Por supuesto, como las leyes
de la física no atienden a fronteras ad-
ministrativas, el impacto ambiental de
estas emisiones descontroladas se ex-
tiende desde los municipios, comunida-
des autónomas o países responsables a
los territorios colindantes, haciendo de
ello un problema transfronterizo. Esta
luz mal dirigida perjudica también di-
rectamente a las aves en sus rutas mi-
gratorias y al tráfico aéreo en las cerca-
nías de los aeropuertos.

Una de las principales carencias de las
normativas actuales consiste en ignorar
que la luz enviada hacia los lados es la que
en mayor medida contribuye a este res-
plandor celeste. En efecto, mientras que
la luz enviada hacia arriba sale pronto
de la atmósfera al espacio, la luz en
torno a la horizontal recorre enormes
distancias, difundiéndose por el aire e
invadiendo espacios naturales. Por
esta razón, las sustituciones masivas de
alumbrado que se están llevando a cabo
por parte de muchos ayuntamientos con

criterios únicamente de eficiencia ener-
gética no están produciendo a la vez
una disminución de la contaminación
lumínica.

A corta distancia, esta luz lateral tam-
bién es la responsable de producir des-
lumbramientos, lo que resulta peligroso si
se conducen vehículos o maquinaria
pero, en general, este fenómeno nos im-
pide ver bien de noche, especialmente a
los mayores, y termina causando fatiga vi-
sual. Otra consecuencia indeseable es que
puede terminar también en las fachadas
de las viviendas, constituyendo una mo-
lesta intrusión lumínica que invade la pri-
vacidad de los domicilios y contribuye al
insomnio y al estrés cuando se dejan
abiertos —sea por gusto o por necesi-
dad— ventanas y balcones, muy especial-
mente en zonas y épocas calurosas.

Por otro lado la luz enviada correc-
tamente hacia abajo, sí excede la inten-
sidad que los organismos luminotécni-
cos internacionales recomiendan
produciéndose una sobreiluminación
y, en consecuencia, un sobreconsumo
de energía eléctrica, mientras se reenvía
al cielo por reflexión mucha más luz de
la que ya es inevitable. Actualmente to-
dos los centros de las ciudades se en-
cuentran sobreiluminados, una situación
que causa extrañeza a visitantes proce-
dentes de países europeos que considera-
mos más avanzados.

En cuanto al tipo de lámparas, el uso
de luz blanca, además de ser más caro
de mantener que la amarilla aumenta el
impacto sobre los animales, especial-
mente los insectos, que se sienten en

general mucho más atraídos por ella.
Al margen de la importancia de la os-
curidad natural para la supervivencia
de especies de indudable valor (las lu-
ciérnagas, por ejemplo), este fenóme-
no repercute en la alimentación básica
de muchos otros animales y en la poli-
nización de las plantas. En estas, en fin,
la luz artificial modifica los ritmos natu-
rales de germinación, crecimiento, de-
sarrollo, floración y envejecimiento,
efectos cuyos impactos a largo plazo se
encuentran también por evaluar debida-
mente.

El cielo ya no puede esperar
La contaminación lumínica está aquí para
quedarse. La única manera de evitarla
sería apagar toda la iluminación de exte-
riores, lo que está fuera de considera-
ción. La alternativa es usar las mejores
técnicas disponibles para controlarla, ya
expuestas en publicaciones y simposios
internacionales, mientras que lo inacep-
table es justificar proyectos luminotécni-
cos basándose en valores subjetivos sin
motivación científica. Conviene insistir
en que la contaminación lumínica no es
tan solo —ni sobre todo— un problema
de consumo sino un problema cultural y
ambiental. El principio de precaución
encuentra aquí una clara aplicación, de
la que solo cabe esperar beneficios: una
iluminación más eficaz y eficiente, de
menor consumo, más confortable y más
respetuosa con la fragilidad del paisaje y
los seres que lo habitamos. En suma: una
iluminación de mayor calidad y más sos-
tenible. ❚

* Fotografías: Fernando Jáuregui (Planetario de Pamplona).

Las sustituciones masivas de alumbrado que se están llevando 
a cabo por parte de muchos ayuntamientos con criterios
únicamente de eficiencia energética no están produciendo 
a la vez una disminución de la contaminación lumínica
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Los físicos proponen 
un pacto de Estado 
por la ciencia

EL PASADO 8 DE NOVIEMBRE en el Foro
Ciencia-Empresa, organizado por la Real
Sociedad Española de Física (RSEF), se
llegó a la conclusión de que los grandes
grupos políticos nacionales deberían esta-
blecer un pacto de estado para hacer todo
lo que esté en su mano en lo referente a
impulsar la ciencia española para ponerla
a la altura de los países más avanzados.

Las principales conclusiones a las que
se llegaron en este foro coincidieron en la
necesidad de modernizar el modelo pro-
ductivo español para responder a la de-
manda de una tecnología más creativa,
sobre todo ahora que entran en escena
países como China o India. No se pasó
por alto el ejemplo de Finlandia como
país que consiguió destacar en materia
tecnológica a raíz de una política de
consenso entre sus mandatarios que se
ha mantenido durante cuatro legislaturas,
evitando lo que Fernando Flores, físico
de materiales de la Universidad Autóno-
ma de Madrid, denominó «bandazos»
provocados por los cambios de gobierno. 

Algunos de los ponentes del foro se
mostraron a favor de incluir la educación
en este gran pacto nacional.

LA TENDENCIA A LA PRIVATIZACIÓN en el sector educativo y la limitación de la li-
bertad académica son dos de los principales aspectos que se trataron en la
sexta Conferencia Internacional de Educación Superior e Investigación, cele-
brada del 12 al 14 de noviembre en Málaga. El encuentro fue organizado por
la Internacional de la Educación, la federación sindical que representa a nivel
mundial al personal educativo de todos los niveles, desde preescolar hasta la
universidad. 

Esta conferencia nace de la preocupación que suscita la tendencia a privati-
zar la educación superior, situación que afecta gravemente tanto a la posibili-
dad de acceso como a la calidad de la enseñanza. También se planteó en este
encuentro la libertad académica que caracteriza la labor del personal de la edu-
cación superior debido a que, de un tiempo a esta parte, en muchos países se
está restringiendo esta libertad por cuestiones ideológicas, además de por razo-
nes relacionadas con la privatización de la educación superior y con la emer-
gencia de los nuevos modelos de gobierno de las universidades.

El secretario de estado de Universidades, Miguel Ángel Quintanilla, señaló que,
cuando han surgido puntos de conflicto en las reformas legislativas, la autonomía
de la universidad ha prevalecido, hasta el momento, sobre el resto de los intereses.
En relación con el proceso de adaptación de las titulaciones universitarias al espacio
europeo de educación superior, el secretario matizó que las universidades están tra-
bajando en la elaboración de sus planes de estudios y que espera tener en la próxima
reunión del Consejo de Universidades «una primera lista de las titulaciones que tie-
nen una directiva comunitaria, como las de Sanidad o Arquitectura».

La privatización, educación 
y libertad académica van a examen 
en la sexta Conferencia Internacional 
de Educación Superior

SANTANDER ha firmado el Acuerdo con el
COLEGIO DE AGENTES DE ADUANAS DE
BILBAO.
Firmaron el Acuerdo D. José Miguel
Soldevilla, Presidente del Colegio, y, por el
Banco, D. José Gallego Seara, Responsable de
Colectivos del País Vasco.

SANTANDER ha firmado el Acuerdo con el
COLEGIO DE VETERINARIOS DE LAS PALMAS.
Firmaron el Acuerdo D. Manuel Morales
Doreste, Presidente del Colegio, y, por el
Banco, D. Celestino Rodríguez Sosa,
Responsable de Colectivos de Canarias. 
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Real Decreto de Ordenación de las
Enseñanzas Universitarias
Estas medidas suponen un paso más tras
la aprobación el pasado 26 de octubre del
real decreto de Ordenación de Enseñan-
zas Universitarias. Decreto definido por
el Ministerio como la culminación de la
reforma de cara a «la modernización de
las universidades españolas y situarlas en
pie de igualdad respecto a los mejores sis-
temas universitarios del mundo». 

El decreto establece una novedad para
las universidades porque, según informa
el Ministerio de Educación y Ciencia
(MEC), «por primera vez en la historia
serán ellas las responsables de diseñar y
proponer los planes de estudios que con-
sideren más atractivos y acordes con sus
recursos e intereses. Se facilita así el ca-
mino hacia la especialización de las uni-
versidades y su plena adaptación a las
necesidades y opciones formativas de su
entorno».

Asimismo, la estructura en tres niveles y
la utilización del crédito europeo busca
que los nuevos títulos sean comparables
con los de los 46 países que forman el Es-
pacio Europeo de Educación Superior. 

El decreto preveía también el estable-
cimiento, por parte del Gobierno, de las
condiciones a las que deberían adecuarse
los planes de estudios en el caso de los tí-
tulos que habiliten para el acceso o ejerci-
cio de actividades profesionales (artículo
12.9 y 15.4). Como resultado inmediato
de este punto está la reunión del Pleno
del Consejo de Universidades del 26 de
octubre. 

Las universidades podrán utilizar como
referentes externos para avalar la adecua-
ción de sus planes de estudios a los cole-
gios profesionales, entre otros.

Las universidades pueden empezar 
ya a plantear sus titulaciones

EL SECRETARIO de Estado de Universida-
des, Miguel Ángel Quintanilla, anuncia-
ba en rueda de prensa el 27 de noviembre
que el pleno del Consejo de Universida-
des había aprobado los requisitos y crite-
rios de verificación que se van a aplicar a
las nuevas carreras adaptadas al Espacio
Europeo de Educación Superior. Más
concretamente, Quintanilla mostró su 
satisfacción por que se hubieran podido
aprobar las directrices en el ámbito de la
arquitectura, arquitectura técnica, medi-
cina, veterinaria, maestro de educación
infantil y de educación secundaria. «Jurí-
dicamente», afirmó el secretario de Esta-
do, las universidades podrían hacer sus
primeras propuestas ya, aunque aún falte
tener lista la aplicación informática.

Según señaló Quintanilla, el pleno del
Consejo realizó aportaciones de carácter
«técnico», «que serán incorporadas sin que
se vea alterada la orientación general del
texto».

Además, el pleno informó positivamen-
te también la creación de la comisión de
acreditación del profesorado, el real decre-
to de contratación de profesores colabora-
dores, el nuevo reglamento del consejo de
universidades o el registro de universidades
y centros.

Las universidades podrán
utilizar como referentes
externos para avalar 
la adecuación de sus planes
de estudios a los colegios
profesionales, entre otros

Empleabilidad
Uno de los objetivos fundamentales de
esta organización de las enseñanzas es fo-
mentar la movilidad de los estudiantes,
tanto dentro de Europa, como con otras
partes del mundo, y sobre todo la movili-
dad entre las distintas universidades es-
pañolas y dentro de una misma universi-
dad. Como telón de fondo está el hecho
de que los estudiantes adquieran una
formación que convierta su currículo en
atractivo para el mercado en el que com-
petirá. Así, el real decreto contempla la
posibilidad de introducir prácticas exter-
nas, «enriqueciendo la formación de los
estudiantes de las enseñanzas de Grado,
en un entorno que les proporcionará,
tanto a ellos como a los responsables de
la formación, un conocimiento más pro-
fundo acerca de las competencias que
necesitarán en el futuro».

Respecto a los estudiantes que cursan
sus estudios de acuerdo con el sistema
hasta ahora en vigor, el Real Decreto ga-
rantiza la total validez de las enseñanzas.
Por tanto, todos los estudiantes y titula-
dos conservan plenamente sus derechos
a efectos académicos o profesionales.

Otro objetivo importante que se ha
marcado la reforma es establecer vínculos
adecuados entre el Espacio Europeo de
Educación y el Espacio Europeo de In-
vestigación. Para lo que se hace necesaria
una mayor apertura en la organización de
las enseñanzas de doctorado y facilitar la
actualización o modificación de los planes
de estudio.

El Gobierno establece, asimismo, im-
portantes mecanismos de garantía de la
calidad de la enseñanza superior. Los
planes de estudio serán evaluados por la
Agencia Nacional de la Evaluación de la
Calidad y la Acreditación (ANECA) an-
tes de su implantación. Además, todos
los títulos deberán pasar una evaluación
cada seis años para renovar la acredita-
ción de su calidad.

El Gobierno ha distribuido, dentro de
sus programas de apoyo para facilitar a
las universidades adaptarse a esta refor-
ma, un total de 7 millones de euros en el
ejercicio 2007. ❚
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EL PASADO 15 de noviembre el Consejo de ministros de Educación de la
Unión Europea aprobaba el Marco Europeo de Cualificaciones Profe-
sionales que supone, según la ministra Cabrera, «un paso muy impor-
tante en la creación de un espacio europeo compartido». A partir de
ahora se establecen ocho niveles de conocimientos, destrezas y com-
petencias, que abarcan todas las cualificaciones que una persona puede
adquirir desde la escolaridad hasta los niveles más altos de educa-
ción y formación académica y profesional. Los niveles están basa-
dos en las habilidades y experiencia de una persona, algo que se
enfrenta al criterio tradicional basado en la duración de los estudios
o en el centro formativo de referencia.

El nuevo sistema permitirá «utilizar un lenguaje común para des-
cribir ocho niveles de formación, que serán los mismos para toda la
UE», afirmó Mercedes Cabrera al término de la reunión de ministros,
quien explicó que el Marco aprobado actuará a modo de «pasaporte»
que reconozca en toda la Unión los conocimientos y competencias
adquiridos por su titular, lo que supondrá un impulso a la movilidad.

Carnicer muestra su descontento 
con el real decreto aprobado
EL PRESIDENTE de Unión Profesional, Carlos Carnicer, ha
remitido a la ministra de Educación y Ciencia, Mercedes
Cabrera, un escrito en el que muestra el descontento de las
profesiones colegiadas con el texto aprobado de real de-
creto de Ordenación de Enseñanzas Universitarias. Carni-
cer hace un repaso por las gestiones y reivindicaciones re-
alizadas por este sector desde el comienzo del proceso para
concluir que, a la vista del texto aprobado, «se nos conde-
na [a las organizaciones colegiales] a seguir desarrollando
los estudios destinados a la formación práctica y teórica, y
práctica separada del Gobierno y de la Universidad».

Para el presidente de Unión Profesional «el texto no re-
coge más que previsiones de audiencia para la verificación
[de las titulaciones propuestas por las universidades]», a
pesar de la petición de una «necesaria participación de los
colegios profesionales en la elaboración de los planes de es-
tudios de los títulos que habiliten para el ejercicio de una
profesión colegiada».

Carnicer explica en su escrito, además, que «el texto
aprobado no concuerda con el informe del Consejo de
Estado, que hizo observar la necesidad de una consulta
preceptiva a los colegios profesionales».

Por todo ello, Carnicer solicita la incorporación de es-
tas previsiones explícitas porque, de lo contrario, «se ha-
brá perdido una oportunidad muy señalada para inte-
grar de forma adecuada lo que se puede sacar de los
colegios profesionales como aportación al sistema y ser-
vicio a la sociedad, y ello mediante incumplimiento de lo
que se planteó por el ministerio y en lo que habíamos
confiado». 

Para el presidente de Unión Profesional «la comunica-
ción entre los sistemas de enseñanza de los colegios pro-
fesionales, los del Gobierno y los de las Universidades
científicas debe ser interoperable para producir la mayor
eficiencia del sistema, atendiendo a que los tres vértices
son imprescindibles para ello».

Aprobado el 
Marco Europeo 
de Cualificaciones 
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LA MINISTRA de Educación y Ciencia, Mercedes Cabrera, ha anunciado que
China firmará con España su primer memorando de entendimiento fuera del
ámbito europeo, orientado al reconocimiento por ambas partes de las titulacio-
nes, tanto en China como en España.

Este memorando impulsará, según la ministra, el reconocimiento de niveles de
titulación, que no de homologaciones. En una primera etapa, las negociaciones se
centrarán en los títulos de grado (las anteriormente conocidas como licenciaturas)
lo cual permitirá obtener titulaciones de máster o postgrado en el otro país y ade-
cuará la apertura de nuevos ámbitos de colaboración como el de la investigación. 

Según las cifras oficiales, alrededor de 120.000 estudiantes chinos se desplazan
en el extranjero; el número de estos alumnos que hay actualmente en España se
desconoce debido a que la mayoría llegan a España en virtud de acuerdos indi-
viduales entre centros. Para garantizar el problema de las homologaciones, dado
que China tiene un sistema educativo parecido al de Francia e Inglaterra pero
su calidad oscila según sea uno u otro el centro de estudios, surge la necesidad
de que la gran potencia cuente con una agencia de calidad que facilite la labor y
cree confianza. 

El memorando contempla, por otra parte, la implantación del castellano y el
mandarín en los sistemas educativos de ambos países, con la creación de seccio-
nes bilingües en centros de secundaria, y la formación de profesores de español
en China. La ministra ha asistido, durante su gira asiática, a la séptima edición de
la Feria Europea de Educación Superior, celebrada en Beijing y a la que este año
han acudido 22 universidades españolas, el doble que en la anterior edición.

LA COMISIÓN EUROPEA acaba de publicar un informe en el que se afirma que España
retrocede en los objetivos marcados por la Unión Europea para mejorar los siste-
mas educativos de aquí al 2010, situándose por debajo de la media comunitaria en
el logro de cuatro de los cinco indicadores: reducción del fracaso escolar, aumento
de los jóvenes que cursan la enseñanza obligatoria, mejora de la comprensión lec-
tora y aumento del número de diplomados en matemáticas, ciencia y tecnología. No
obstante, lo que más preocupa es el descenso en los alumnos españoles en los tres
primeros indicadores, empeorando los resultados de los estudios anteriores. 

Odile Quintin, la representante del Ejecutivo comunitario que presentó el estu-
dio, subrayó como problema principal el nivel de abandono escolar, que se man-
tiene «bastante alto, muy por encima de la media de la UE» y que «no ha mejora-
do» en los últimos años. El aspecto positivo reside en la formación de adultos, el
único indicador en el que España está por encima de la media comunitaria. 

La conclusión del informe es que los sistemas educativos europeos no progre-
san a un ritmo suficiente para alcanzar los objetivos marcados por la Agenda de
Lisboa para el 2010. El único indicador que progresa conforme a lo marcado es
el que se refiere al aumento de diplomados en matemáticas, ciencia y tecnología,
mientras que en el resto los progresos no terminan de ser satisfactorios.

EL OBSERVATORIO DE INTERNET ha elabora-
do un informe sobre la proliferación de
venta de títulos universitarios a través
de la Red. Se trata de un fraude educa-
tivo de cotas internacionales. Los centros
españoles afectados son la Universidad
de Barcelona, la Carlos III de Madrid y
todas las universidades andaluzas, a ex-
cepción de Cádiz, Almería, Córdoba y
Málaga, según este estudio. Hasta el mo-
mento se han encontrado más de 50 si-
tios web que venden ilegalmente falsos
másteres, licenciaturas y otras enseñan-
zas superiores, siendo el precio medio
por título de 250 euros. Se llega incluso
a hacer descuentos si se adquiere más
de una titulación. Según la Unesco,
Argentina, China y Corea del Sur son
los principales países que trafican ile-
galmente con la venta de diplomas uni-
versitarios.

http://www.fcanals.com/ 

Un informe alerta sobre
la venta de títulos falsos 
por la Red

Expedientan a España 
por no incluir a Rumanía 
y Bulgaria en la lista 
de reconocimiento
profesional 

España firma con China 
un memorando de reconocimiento
de titulaciones al margen de Europa

España retrocede en los objetivos
educativos marcados para el 2010
según un informe de la Comisión

LA COMISIÓN EUROPEA abrió un expedien-
te el pasado 17 contra España y contra
otros 21 países de la Unión Europea de-
bido a que todavía no han incluido en
sus normativas nacionales las cualifica-
ciones profesionales en Rumanía y Bul-
garia que deben incluirse en la lista euro-
pea de reconocimiento automático en
todos los Estados miembros. 

Hasta el momento, tan solo Bulgaria,
Finlandia, Lituania, Países Bajos y Eslove-
nia, han respetado el plazo (hasta el 1 de
enero del 2007) para informar a la Comi-
sión de las medidas que van a tomar para
aplicar la directiva sobre adaptaciones téc-
nicas sobre cualificaciones profesionales
en lo que respecta a Rumanía y Bulgaria. 

La Comisión apunta que en la situación
actual «los empleadores potenciales de ser-
vicios de estos profesionales podrían verse
privados del acceso a su trabajo», además
de que muchos de estos profesionales se
verán involucrados en lentos procesos
burocráticos por no estar incluidos en ese
listado de reconocimiento profesional.
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Santa María de Burgos, única cate-
dral española Patrimonio de la Huma-
nidad por sí misma, fue levantada por
orden del rey Fernando III en el solar
de la antigua iglesia románica. No hay
constancia del nombre de los primeros
autores, aunque se cree que pudieron
ser franceses. Lo que sí se sabe es que a
mediados del siglo XIII el proyecto recayó
en manos del maestro Enrique que, años
más tarde, participó en la construcción
de la de León. En la fachada, donde se
aprecia quizá un mayor parecido con la
catedral parisina, se puede admirar un
imponente rosetón que se encuentra so-
portado por los contrafuertes de las dos
torres angulares.

Las puertas del Sarmental y de la Co-
ronería, construidas en el siglo XIII, dan
constancia de la belleza de las esculturas
del gótico español. 

Significativas modificaciones
posteriores
La Catedral de Burgos, consagrada en el
año 1260, sufriría importantes cambios a
partir del siglo XIV con la construcción
de un nuevo claustro y numerosas capi-
llas en las naves laterales que realzarían
aún más la belleza del lugar. La capilla
de los Condestables fue edificada en el
siglo XV en la parte central de la girola
por Simón de Colonia. Dicha capilla,
que es conocida como uno de los más
bellos ejemplos del llamado estilo isabeli-
no, tomó su nombre de los Condestables
de Castilla, Pedro Fernández de Velasco
y Mencía de Mendoza y Figueroa, im-
pulsores de la creación de la nueva capi-
lla para su utilización como panteón fa-
miliar. Destacan en este espacio la riqueza
escultórica del altar mayor y los sepul-
cros del Condestable y su esposa.

El cimborrio del crucero también for-
ma parte de los significativos añadidos

posteriores. Elaborado por los Colonia
entre la segunda mitad del siglo XV y
principios del siglo XVI, tuvo que ser re-
construido por Juan de Vallejo tras hun-
dirse en 1539. Vallejo mantendría el es-
tilo gótico en el perfil estructural de la
obra pero incluiría una gran profusión
de elementos decorativos de estilo re-
nacentista.

Juan de Colonia dio el toque de ori-
ginalidad a la fachada principal con la
introducción de la balaustrada y de las
esbeltas agujas que rematan las torres.
Estas importantes modificaciones fue-
ron otorgando a la catedral burgalesa la
inconfundible figura y personalidad de
la que ahora presume.

Riqueza interior
La catedral consta de tres naves, una
central de gran tamaño y otras dos me-
nores, adosadas a la central, divididas
en capillas que reúnen obras maestras
de extraordinario valor. En la nave cen-
tral destaca el gran coro de sillería de ma-
dera tallada, obra de Felipe Bigarny y sus
discípulos. Otro alarde del esplendor del
interior del templo, en esta ocasión con
inspiraciones en el Renacimiento italia-
no, lo encontramos en la escalera dora-
da realizada por Diego de Siloé con un
singular trazado.

A pesar de su magnificencia y altitud,
la catedral de Burgos siempre ha estado
integrada en la vida de la ciudad, sirvien-
do incluso como marco de reseñables
acontecimientos. El último de ellos,
una muestra dedicada al Cid y su con-
texto histórico organizada con motivo
del octavo centenario de su Cantar. Se
podría decir que es uno de los lugares
más idóneos para la celebración de esta
exposición ya que en su interior se en-
cuentra la tumba del Cid y la de su es-
posa doña Jimena. ❚

PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

Camino hacia el cielo
En Burgos, capital europea de la cultura 2016, se alza una de las más significativas repre-
sentaciones de la arquitectura gótica de nuestra geografía, la catedral de Santa María. Con
un gran parecido a sus homólogas francesas, el templo burgalés constituye en sí misma una
de las más fidedignas recreaciones artísticas del desarrollo del estilo gótico español y, en ge-
neral, de las corrientes escultóricas predominantes en nuestro país durante varios siglos.

Foto: Maty

Carolina López Álvarez

HACE MÁS de veinte años, concreta-
mente en 1984, la UNESCO incluía
en su lista de monumentos Patrimonio
de la Humanidad la Catedral de Bur-
gos, una de las expresiones más repre-
sentativas del arte gótico español. Desde
su descubrimiento a mediados del siglo
XII, el gótico sería el estilo característico
de las manifestaciones artísticas de Euro-
pa hasta el Renacimiento. Fueron los
humanistas italianos renacentistas los
que utilizaron por primera vez el térmi-
no gótico para calificar, de forma peyo-
rativa, al oscuro arte nacido en la Europa
nórdica, propio de los godos, considera-
dos en la época como bárbaros. A pesar
de lo impropio de la palabra, el término
fue aceptado pasando a la posteridad
como tal.

Obra del gótico por excelencia
La arquitectura gótica, con origen en la
vecina Francia, pronto llegaría a nues-
tro país dando lugar a monumentos de
grandes dimensiones, más amplios, más
altos y con mejor iluminación; todas es-
tas características típicas del estilo góti-
co. La verticalidad de los edificios, basa-
da en una estudiada proporción entre la
anchura y la altura de las naves, se con-
vertirá en la cualidad más significativa
de este tipo de arte. Uno de los máximos
exponentes lo encontramos en la Cate-
dral de Burgos, la primera de las tres
grandes catedrales construidas en Cas-
tilla en el siglo XIII, cuyos trabajos de
construcción comenzaron en 1221 si-
guiendo influencias recién llegadas de
los arquitectos del norte de Francia. De
hecho, se advierte cierta semejanza con
las catedrales de París y de Reims, dos
de las principales manifestaciones de arte
gótico en Europa.
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Esther Plaza Alba

DEFINE COMO SUBLIME la Real Academia de la Lengua Española
aquello que es excelso, eminente, de elevación extraordinaria.
Un siglo antes de que apareciera el Romanticismo, en el XVIII,
el pensador irlandés Edmund Burke asocia lo sublime a lo
romántico. Para ensamblar ambos conceptos utiliza términos
como la oscuridad, la grandeza y la magnificencia. Finalmente
matiza su definición con sentimientos como el dolor y el peli-
gro. Para Burke, la mezcla de todos estos ingredientes daba lu-
gar a una nueva noción de sublime: «un horror delicioso». 

Desde este punto, desde lo sublime, parte la exposición La
abstracción del paisaje. Del Romanticismo nórdico al expresionis-
mo abstracto, en la Fundación Juan March hasta el 13 de ene-
ro. A través de 124 obras sobre papel, 26 artistas europeos y
norteamericanos, muestran la progresiva transformación del
paisaje desde la incipiente espiritualización de sus formas en
el Romanticismo hasta su disolución total en el expresionis-
mo abstracto americano. 

Robert Rosenblum presenta…
150 años de la historia del arte guionizados por la obra litera-
ria La pintura moderna y la tradición del romanticismo nórdico.
De Friedrich a Rothko, del célebre historiador del arte Robert
Rosenblum (1927-2006).

Transformado en pincel, Robert Rosenblum traza esta imagi-
naria línea de conexión pictórica, estética e histórico-cultural,
existente entre la tradición del norte de Europa y la abstrac-
ción moderna europea y norteamericana. En la paleta, varios
colores, entre otros, el color sublime, el color naturaleza, el color
religión o el color abstracto.

La conexión entre estas temáticas no es lineal, sino todo lo
contrario, quebrada y tortuosa, algo que coincide con la per-
sonalidad del autor estadounidense y que nunca ocultó: «Me
gusta que las cosas sean abiertas y flexibles, y desordenadas».

…De Friedrich…
La llegada de la Revolución Francesa supone la ruptura con las
representaciones clásicas previas, buena parte de ellas religiosas.
Los pintores románticos se resisten ante esta opción y  toman la
muerte de Jesús como claro ejemplo de sufrimiento corporal, un
valor más allá de lo terrenal, de elevación extraordinaria, sublime.

Acompañándolo en ese tormentoso final, la naturaleza y el pai-
saje. Así puede observarse en La cruz en la montaña, de David
Friedrich (1774-1840). Friedrich, además, posee una especial
consideración del tiempo, más allá del simple devenir. La trilogía
Las estaciones del año (1803) manifiesta el sentido cíclico infinito,
el ritmo de la vida y la trascendencia absoluta del paso del tiem-
po. El tono sepia de su representación, ahonda más si cabe en lo
previamente descrito. Además, la presencia de estas tres obras en
la Fundación Juan March ha sido calificada como aconteci-
miento extraordinario, ya que durante décadas se llegó a pensar
que habían sido perdidas o destruidas. Reaparecidas, es esta la
primera ocasión en la que se muestran de nuevo públicamente.

…A Rothko
Sin abandonar la búsqueda de lo sobrenatural y ya asentados
en el XIX, Van Gogh logra percibirlo en la propia naturaleza:
«veo en la naturaleza, por ejemplo, en los árboles, expresión
y, como si dijéramos, un alma». Su pretensión queda más que
demostrada en Raíces de árbol.

Autores como él y Munch (1863-1944) representan en la ex-
posición el paso del paisaje romántico a la abstracción del paisa-
je. Estamos a las puertas de lo sublime abstracto. Mark Rothko
(1903-1970) propone la ausencia de referentes concretos. La vi-
sualización de un impulso, con el objetivo de conseguir un cua-
dro «milagroso», la consecución de una auténtica revelación no
solamente para el espectador, sino y lo que es más importante
para el propio artista. Lo que Rothko pretende transmitir es la
necesidad de que la representación plástica genere un impulso:
mirar, discutir, comprender y finalmente, sentir. Para lograrlo,
quizás debamos volver a Friedrich, quien exhortaba: «cierra el
ojo corporal para que puedas ver primero el ojo espiritual… haz
salir a la luz lo que has contemplado en la oscuridad, para que
ejerza efecto en otros». De nuevo, la conexión entre el XIX y el
XX, entre lo sentimental y lo racional, entre el Romanticismo y la
Abstracción. ❚

La abstracción del paisaje. Del Romanticismo nórdico al expresionismo abstracto

Mencionar el Romanticismo es viajar al siglo XIX. Es leer a Bécquer o escuchar a Schubert y
a Chopin. Lo que parece complejo es enlazar esta época con lo conceptual, indeterminado
o abstracto. Aún así, en el mundo de la pintura existe una conexión posible entre ambas
tendencias, separadas en el tiempo por 150 años. El artífice de este descubrimiento, Robert
Rosenblum, el punto de partida, lo sublime, el nexo, el paisaje y la ubicación de su plasma-
ción, la Fundación Juan March.

Exposición La Abstracción del Paisaje. Del Romanticismo nórdico 
al expresionismo abstracto. Fundación Juan March.

150 años de arte 
en la Fundación Juan March
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Carlos Carnicer1

Presidente de Unión Profesional
Consejo General de la Abogacía Española

DICE EL TANGO que veinte años no es nada
pero los veinte años superan el ciclo ge-
neracional y superar un ciclo generacio-
nal es, sin duda, alcanzar la mayoría de
edad y yo espero que esta Fundación
[Fundación Independiente] llegue a una
madurez biológica constatable dentro de
otros veinte años y podamos corroborar
que la sociedad civil en España funciona
bien.

Nos hemos reunido aquí en torno a
tres conceptos: responsabilidad, valo-
res y superación. Hay muy pocos espe-
cialistas en esta materia. He intentado
estudiar durante algunos días sobre la
materia en pequeños tiempos perdidos
y no he encontrado grandes cosas. Ni
siquiera dentro de mi faceta profesio-
nal, que es el derecho. 

Si cogemos el diccionario de la lengua
veremos que tanto el concepto de valo-
res, como el de responsabilidad o supe-
ración, tienen muchas acepciones. En el
caso de los valores, la acepción que se
refiere al valor cívico de la palabra nos
describe algo manejable por la generali-
dad de las personas. Lo describe el dic-
cionario como entereza de ánimo para
cumplir con los deberes de la ciudada-
nía; algo que enlaza además con la res-
ponsabilidad. 

He querido acotar y no es fácil. Pero
me he remitido a lo que me da alguna se-
guridad, que es mi campo, y dentro del
campo del derecho a lo que la Constitu-
ción Española dice de los valores. De la
responsabilidad habla poco y de la supe-
ración nada. Pero de los valores habla.
Nada menos que en el artículo primero,
donde nos dice que España se constituye
en un Estado social y democrático de de-
recho que propugna como valores funda-
mentales de su ordenamiento jurídico la

libertad, la igualdad, la justicia y el plura-
lismo político. Dicho así, la cosa parece
hasta bonita, pero si nos ponemos a pro-
fundizar veremos la extraordinaria difi-
cultad que tiene comprender cuáles son
las esencias de estos valores superiores
que propugna nuestra constitución.

En primer lugar, si dice que hay
unos valores superiores será que hay

otros inferiores… No nos los aclara. La
Constitución, además, refiere valores
superiores que propugna el Estado de
derecho lo que nos conduce a otra ma-
tización: el sujeto de la democracia y
del Estado de derecho no es el Estado,
es el ciudadano. El centro de nuestra
normativa jurídica es el ciudadano, no
es el Estado. El artículo primero dice,

Los retos pendientes de nuestra sociedad civil: responsabilidad, 
valores y superación

Los valores constitucionales hoy

Dice el profesor Rubio Llorente que solo hay constitución allí
donde el poder está limitado por los derechos del hombre

1. Extracto de la intervención de Carlos Carnicer en la mesa redonda Los retos pendientes de nuestra sociedad civil: responsabilidad, valores y superación celebrada en
Madrid el 4 de diciembre con motivo del 20 aniversario de la Fundación Independiente.

Foto: Maty
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sin embargo, que es el Estado el que
propugna. 

¿Y por qué propugna? ¿Por qué no
proclama? Podríamos decir una razón
muy elemental, porque así lo impuso
don Camilo José Cela, que se empeñó en
el Senado. ¿Y cuál es la diferencia? Hay
diferencia semántica, sin duda. Ahora,
sinceramente, la diferencia en el senti-
do jurídico no se la veo por ninguna
parte. Porque esos términos están hechos
con tal abstracción que, como luego ve-
mos en la jurisprudencia del Tribunal
Constitucional, es muy difícil que estos
valores superiores constituyan derecho
aplicable. Nuestro Tribunal Constitu-
cional, cuando estima o no la violación
de un derecho constitucional, bien en
una norma o bien en una aplicación de la
norma, no aplica el artículo primero de la
Constitución sino que aplica el artículo
correspondiente de desarrollo a que se
refiere ese valor fundamental.

En definitiva los valores que describe la
Constitución no están positivizados. Sí lo
están en el sentido de que están incorpo-
rados a una norma positiva, pero son más
iusnaturalistas —derecho natural que in-
forma el derecho— que otra cosa. 

Como decíamos, la soberanía nacio-
nal reside en el pueblo español, de don-
de emanan todos los poderes. Luego
no es el Estado, ni siquiera instrumen-
talmente, el que proclama esos valores,
sino que es la soberanía nacional, el
pueblo español, los titulares de esos va-
lores fundamentales, quienes los pro-
claman y exigen que informen todo el
derecho español. 

Dice el profesor Francisco Rubio
Llorente, actual presidente del Consejo
de Estado, que solo hay constitución allí
donde el poder está limitado por los de-
rechos del hombre. Yo creo que es en sí
misma esta la descripción que entraña
un valor. Es decir, solo puede haber
constitución, derechos fundamentales,
en donde el poder los poderes estén li-
mitados por los derechos de la persona
que, en definitiva, son los titulares de los
derechos. 

La Libertad es un valor que impregna
toda la Constitución, también la Igual-
dad, la Justicia y el Pluralismo político,
pero no podemos decir que sean dere-
chos ilimitados. Hay muchas normas que
los limitan. Por ejemplo, el pluralismo
político exigiría la libertad absoluta de los

ciudadanos para constituir partidos polí-
ticos, pero eso tiene limitaciones. Si cada
partido tiene que tener un escaño, no ha-
bría campo de fútbol parlamentario que
pudiese acoger el pluralismo político en
su más abstracta acepción. Por lo cual,
los valores, incluso los iuspositivizados,
tienen también sus normas.

¿Cómo va la salud de estos valores?
Yo creo que aceptablemente bien. Es-
paña es un Estado sorprendente en el
exterior. Fuera de nuestras fronteras
sorprende, por ejemplo, nuestra seguri-
dad jurídica. Nuestros registros son, pro-
bablemente, los más perfectos que exis-
ten en el mundo. Tenemos una paz
social inestimada y muy estimable en el
exterior. Hay permanentes referencias a
que estos valores los estamos utilizando
bien, a salvo de acciones muy concretas
que afectan más que a estos valores fun-
damentales a instituciones del Estado.
Me estoy refiriendo a que recientemente
hemos sorprendido al mundo con un
procedimiento judicial referido a la ma-
yor masacre que ha padecido España en
toda su historia. Hemos resuelto pacífica-
mente, sin Guantánamo, sin alquiler de

torturadores ni de cárceles, sin errores de
la policía con víctimas inocentes; con
una elogiable publicidad y transparen-
cia y con absoluta naturalidad, respe-
tando todos los derechos fundamentales
de las personas, tanto de los imputados
como de las víctimas, y obteniendo un
resultado que merece al menos el califi-
cativo de hacer justicia; que sea justo de-
penderá de cada intérprete. 

Considero que los valores constitu-
cionales se están desarrollando más que
aceptablemente en España y están im-
pregnando la actividad de los españoles
y de cuantas personas residen en nues-
tro país a diario. Así, la respuesta de las
profesiones a estos valores está siendo
excelente. Todo ello permite augurar
que estos rifi rafes políticos, que todos
debemos intentar amainar, y estos ata-
ques despiadados a instituciones cons-
titucionales, como el Consejo General
del Poder Judicial y el Tribunal Consti-
tucional, podrán ser resueltos en una
sociedad madura, que exige que por el
camino de progreso de los últimos 30
años queremos recorrer por lo menos
30 más… ❚

Hemos resuelto pacíficamente [juicio del 11-M], sin
Guantánamo, sin alquiler de torturadores ni de cárceles, sin
errores de la policía con víctimas inocentes; con una elogiable
publicidad y transparencia y con absoluta naturalidad
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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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