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Desarrollar una profesión no es una labor

exenta de riesgos, por eso los profesionales

necesitan un seguro de Responsabilidad Civil

que cubra cualquier imprevisto.

· Seguridad. Musaat le ofrece el respaldo de

una de las aseguradoras más sólidas y presti-

giosas en el ámbito del seguro profesional.

· Obligatoriedad. En Musaat seguimos de cer-

ca los cambios en la estricta normativa vigen-

te sobre el seguro de Responsabilidad Civil,

evitando sorpresas para el asegurado.

MUSAAT conoce bien los riesgos profesiona-

les porque lleva más de 19 años asegurándo-

los con responsabilidad.

· Responsabilidad. Cada profesión implica sus

riesgos, por eso en Musaat contamos con un

seguro específico para cada una de las áreas

de especialización, garantizando una cober-

tura responsable.

· Cercanía. En Musaat el poder de decisión se

encuentra al alcance del asegurado.

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

www.musaat.es

RESPONSABILIDAD CIVIL:
· Aparejadores/Arquitectos Técnicos

· Economistas, abogados y procuradores

· Médicos, odontólogos y estomatólogos

· Veterinarios y químicos

· Ingenieros e ingenieros técnicos

· Otras profesiones

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

Musaat, el seguro de los profesionales
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Esta revista está impresa en papel ecológico.           Asociación Española de Editoriales de Publicaciones Periódicas.

Madrid 11-M
Algo nuevo está pasando

Carlos Carnicer 
Presidente de Unión Profesional

L os profesionales tenemos un peculiar sentimiento ante los atentados del 11 de marzo en Madrid. A la natural
reacción ciudadana, de repulsa al execrable hecho y la solidaridad con las víctimas, se une nuestra específica aten-
ción a los Derechos Humanos que la Carta Magna refleja en su ámbito como Derechos Fundamentales.

El derecho a la vida y a la libertad han sido vulnerados; las más de 200 víctimas mortales, el exagerado nú-
mero de heridos física y psíquicamente son los directos y materialmente afectados, pero todos lo estamos de al-
guna forma. 

Los profesionales materializamos unas veces y tutelamos otras estos Derechos Fundamentales. Los sanitarios ve-
lan por la vida, por la salud física y mental; los juristas por la libertad, el acceso a la justicia y el mantenimiento de
las normas de convivencia; los científicos por el desarrollo de las capacidades humanas; los ingenieros y arquitectos
para que todos los servicios funcionen con seguridad y tengamos edificios públicos y viviendas; los economistas
para que el equilibrio de las cifras permita el desarrollo sostenible, y las sociales para que la relación entre las per-
sonas y entre éstas y las instituciones tengan cauces adecuados.

Todo ello ha sido afectado. Los valores supremos de nuestra convivencia han sido vulnerados. Ha sido un aten-
tado a todo y a todos, incluso más allá de nuestras fronteras.

Estamos ante una espiral de locura que quizá marca una nueva era que tiene que ver con el también desgraciado 11
de septiembre y que tuvo antecedentes a su vez, quizá poco comprendidos y analizados, en las casi mil víctimas de te-
rrorismo en España que han caído desde hace treinta años con aquel guardia civil que estrenó tan luctuosa y triste lista.

Esta nueva era de conflicto cuyas terribles consecuencias van asociadas a los más avanzados medios tecnológi-
cos que los permiten transformase en mortíferas armas con tan sólo cambiarles el signo de su normal funciona-
miento, nos ha de hacer reflexionar y analizar la raíz del problema.

Esta luctuosa novedad, aún quizá poco razonada y menos asumida, debe conducir a una reacción estudiada,
que sea congruente con la causa. Una valoración bien calculada del fenómeno es el camino para salir del descon-
cierto colectivo en el que nos han dejado sumidos los hechos de estos últimos lustros.

El acomodo al que tantas veces estamos avocados por nuestra esencia de personas, no debe dejar de lado el que
todos sin excepción, y cada uno en su campo de actuación diaria, debe incorporar una inquietud permanentemen-
te renovada, la atención a este problema y el recuerdo a todas las víctimas producidas en España y en otros países
sin excepción, así como a sus familias y amigos hasta llegar a todos nosotros que naturalmente sentimos que una
parte de nuestra vida se fue con la de tantas víctimas y sus allegados; todos compartimos, queramos o no, esta lacra
social que pese a haber siempre existido de alguna manera ahora toma formas nuevas y terribles bríos.

Sin duda estamos ante algo poco conocido en el que un ingrediente es el espíritu de maldad al que algunos se-
res humanos pueden acunar, pero al que la humanidad debe dar humana respuesta.

Las profesiones nos sentimos hoy muy afectadas, como todos, y si algo de nosotros ha muerto con las víctimas del
terrorismo, si algo de nosotros ya no está, hemos de sacar fuerzas para suplir lo que nos falta y activar un espíritu re-
novado de Justicia, único elemento que puede hacer realidad la convivencia pacífica entre los hombres, para lo cual he-
mos de empezar por tener clara la primera regla de la razón humana: la supervivencia, y hacer por nuestros semejan-
tes lo que quisiéramos que ellos hagan por nosotros. En el caso de los profesionales, servir, ayudar, hacer aquello que
el otro no sabe, no puede, o no es capaz de hacer. Servir a la vida, a la libertad, a la seguridad y a la razón. Hoy tene-
mos que seguir con empeño reforzado porque, no nos engañemos, algo nuevo está aconteciendo y entre todos, cada
uno en su campo y con sus capacidades, hemos de afrontarlo para garantizar la pacífica convivencia en el mundo.
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Fe de erratas

En el reportaje sobre Seguridad
Laboral del número 86 se hace
referencia a Valentín de Torres-
Solanot, director general de la
empresa COPREDIJE. Es inge-
niero técnico de Obras Públicas y
no ingeniero técnico Industrial
como se señala en el reportaje.
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Su Majestad el Rey apuesta 
por los profesionales

E l 17 de febrero su Majestad el Rey don Juan Carlos re-
cibió en audiencia oficial a la Organización Médica
Colegial de España (OMC) en el Palacio de la Zarzue-
la. Desde la OMC acudió una representación encabe-

zada por el presidente de la misma, Guillermo Sierra, y la Co-
misión Permanente de la institución a quienes acompañaron
todos los miembros de la Asamblea General. En esta Asamblea
están representados los médicos españoles a través de sus 52
presidentes de Colegios de Médicos Provinciales y de los nue-
ve vocales nacionales.

Para llevar a cabo la función principal de la profesión —el
control ético y deontológico del ejercicio profesional— y avan-
zar en la excelencia profesional, el presidente demandó “que
los médicos estén motivados, capacitados y dispongan de los
recursos o infraestructuras adecuados”.

En el mismo lugar, tuvo lugar el 1 de
marzo la audiencia del Pleno del Conse-
jo General de Colegios Oficiales de Far-
macéuticos. Su presidente, Pedro Capilla,
destacó el objetivo común de contribuir a
la mejora de la salud de la población es-
pañola. Capilla subrayó que, aunque la
farmacia es la práctica más conocida,
los profesionales farmacéuticos repre-
sentan un colectivo plural que ejerce en
diversos campos de la Sanidad como la
Investigación y la Docencia, la Indus-
tria, la Distribución, etc. Recordó, ade-
más, que es el profesional universitario
más cercano y accesible a la sociedad,
lo que “nos exige afianzar nuestra ca-
pacitación profesional y los recursos de
que disponemos para asegurar  la prestación farmacéutica a
la población española en condiciones de igualdad, sea cual
sea su lugar de residencia”.

Don Juan Carlos saludó personalmente a cada uno de los
miembros del Consejo General de Colegios Oficiales de Quí-
micos, presididos por Juan Sancho Rof, un día después. Este
acontecimiento fue aprovechado por el presidente del Conse-
jo para entregar a su Majestad el Rey, la insignia creada con
motivo del L Aniversario de la fundación de los colegios de la
profesión, en 2001.

Juan Sancho Rof, comenzó su exposición recordando
cuando en marzo de 1951 se aprobó en Consejo de Ministros

el Decreto que funda los Colegios Oficia-
les y su Consejo Superior (hoy General),
con lo que los licenciados y doctores en
Ciencias se integran en corporaciones de
derecho público que deben responsabili-
zarse de su organización y ética profesio-
nales.

Destacó asimismo, las “mejoras in-
discutidas” de nuestra sociedad, como la
Salud, la Alimentación y los Materiales,
donde ha sido fundamental la aporta-
ción de la Bioquímica, Química Ambien-
tal, Química de los Alimentos, Toxicolo-
gía, Química Industrial e Ingeniería
Química.

Recibió en Audiencia a los Consejos de Médicos, Farmacéuticos y Químicos
Durante los meses de febrero y marzo, su Majestad el Rey don Juan Carlos recibió en Audiencia Real a los
miembros de los Consejos Generales de Médicos, Farmacéuticos y Químicos. Sus presidentes aprovecharon
la ocasión para hacer conocer a su Majestad los avances llevados a cabo por la profesión en los últimos años
y para agradecer el interés demostrado por estos colectivos. Desde el Consejo General de Químicos se le
hizo entrega de la insignia de oro de la profesión con motivo de su L Aniversario.

P

La Asamblea de la OMC junto a su Majestad el Rey.

El Rey don Juan Carlos recibe al pleno de Consejo General de Farmacéuticos.

Juan Sancho Rof entrega a don Juan Carlos, la
insignia creada con motivo del L Aniversario
de los Colegios de Químicos.
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Gonzalo Múzquiz Vicente-Arche
Mª Carmen Muñoz Jodar

Pregunta. ¿Cuál es su balance en este año y medio?
Respuesta. Cuando asumí la dirección, en octubre de 2002, la
media de inscripciones de ficheros al día era de unos 200. En
estos momentos, la media está por encima de los 400. Y esto es
producto de una mayor conciencia por parte de los responsa-
bles de los ficheros y, también, del esfuerzo que llevamos ha-
ciendo desde hace año y medio por potenciar el conocimiento
de la protección de datos y normalizar su cultura. El que se ins-
criban 400 al día no significa que haya un magnífico cumpli-
miento de la ley, pero sí es una muestra de que cada vez hay
una mayor conciencia en materia de protección de datos.

P. ¿Y respecto del total de ficheros?
R. Los porcentajes dan lugar a interpretaciones equivocadas.
Hemos superado los 400.000 ficheros inscritos. Esto admite
varias interpretaciones. Así, desde un punto de vista exclusi-
vamente cuantitativo, se puede concluir que el porcentaje es
bajo. Ahora bien, si tenemos en cuenta que en esos 400.000 fi-
cheros están todos los importantes, prácticamente todos los
de las Administraciones Públicas, grandes empresas, opera-
dores de telecomunicaciones, grandes superficies, compañías
de seguros, bancos..., al final el porcentaje de datos recogidos
en ficheros es muy superior. De lo que sí soy consciente es de
que faltan por inscribirse la mayoría de las pequeñas y me-
dianas empresas y de los profesionales.

P. Una de las principales críticas se centra en la complejidad
y confusión que genera todo este proceso...
R. Muy difícil no puede ser cuando se inscriben 400 ficheros
al día. La inscripción de los ficheros se puede hacer por Inter-
net, en la página web www.agpd.es se encuentra toda la infor-
mación necesaria, además la Agencia facilita gratuitamente
CD’s que también recogen toda esta información. Bien es ver-
dad que cuando se indica que hay que hacer un documento
de seguridad, que hay que indicar cuáles son las medidas de
seguridad del fichero, que hay que indicar quién es el res-
ponsable del fichero y dónde está ubicado..., puede dar idea
de que es más complicado de lo que realmente es. Pero no es

más difícil que estar al tanto de las obligaciones con Hacien-
da. También quiero señalar que desde otros ámbitos se está
trasladando la idea de que esto es muy complicado, muy caro
y que hay que contar con el asesoramiento de expertos. Bue-
no, pues no es tan difícil ni es tan caro, y desde luego, la ins-
cripción de los ficheros en el Registro General de Protección
de Datos es totalmente gratuita. 

P. ¿La falta de concienciación continúa siendo un handicap?
R. Sí, es un handicap muy importante. Soy consciente de que
este tema continúa sin ser prioritario. Pero es más importan-
te de lo que parece; aunque sólo sea porque es una herra-
mienta de mejor gestión debería ser tenida en cuenta. Ade-
más la gente cada vez valora más las políticas de privacidad

José Luis Piñar – Director de la Agencia de Protección de Datos

“Los colegios son cajas 
de resonancia privilegiada 

para aplicar la ley”
Lleva año y medio al frente de la Agencia Española de Protección de Datos y su balance es positivo, aunque
reconoce que quedan cosas por hacer. Las nuevas tecnologías y la proyección internacional de la Agencia
marcan el día a día de una institución que no deja de crecer. De la entrevista se deduce un interés de
acercamiento a los colegios profesionales, concretamente a Unión Profesional, por cuanto entiende que la
colaboración entre ambas instituciones puede ser fructífera y debe ser eficaz.

Foto: Maty



Marzo-Abril 2004 Profesiones |7

actualidad

por parte de las empresas y de los pro-
fesionales. Cada vez los ciudadanos
son más conscientes de que si hay una
violación de sus derechos pueden po-
nerlo en conocimiento de la Agencia y
de que la empresa o profesional con el
que trabajan tiene que asumir una polí-
tica de privacidad. 

P. ¿Considera que es necesaria una
normativa específica de protección de
datos para los colegios profesionales?
R. El tema de los colegios profesionales
nos plantea no pocos problemas, por su
misma naturaleza, que son corporacio-
nes de derecho público que ejercen fun-
ciones públicas y también funciones
privadas. La  idea es que los colegios son
titulares de ficheros privados y públicos
en función de para qué sirven o para qué
se han creado esos ficheros. En este senti-
do alguna complejidad adicional sí que
hay, porque primero hay que identificar
si el fichero es público o privado, si tiene
relación con las funciones que desempe-
ña el colegio o no. Los colegios tienen que asumir esa doble
perspectiva en esta materia, por un lado, deben de aplicar la
ley; por otro, son punto de referencia magnífico para potenciar
entre los colegiados la aplicación de la protección de datos per-
sonales. Los colegios profesionales son cajas de resonancia pri-
vilegiada para aplicar la ley. Y es que, salvo en algunos ámbi-
tos como el sanitario, en otros ámbitos profesionales el grado
de cumplimiento es mínimo. 

P. UP, como puerta de entrada a las profesiones colegiadas,
podría ser una aliado de la Agencia, de hecho hay un Proto-
colo firmado en 1999... 
R. Creo que Unión Profesional debe de retomar el protago-
nismo que asumió cuando se firmó el Protocolo. Estaré en-
cantado en potenciarlo y relanzarlo.

P. La creación de algunas Agencias autonómicas, ¿cómo
afecta a los colegios profesionales?
R. Ahí hay un tema muy importante, porque todos los cole-
gios deben inscribir todos sus ficheros, públicos o privados,
en la Agencia Española de Protección de Datos, aunque sean
o se muevan en el ámbito competencial de alguna agencia
autonómica. La Agencia de Madrid tiene competencias en
materia de colegios profesionales, pero sólo en los ficheros
públicos de colegios profesionales. Esto, sin embargo, no sig-
nifica que deban olvidarse de su relación con la Agencia Es-
pañola, porque el Registro General, según la ley, es un regis-
tro que debe incluir todos los ficheros que haya en España. 

P. ¿Y el papel de los códigos tipo o deontológicos?
R. Una de las prioridades que me he planteado es la de impulsar
la elaboración de códigos tipo o códigos deontológicos, porque
facilitan el cumplimiento de la ley en determinados sectores, a
través de la autorregulación. El código incorpora normas, dispo-
siciones, que se adaptan al sector del que se trate. Hay códigos
tipo de colegios o de ámbitos profesionales, sobre todo en el sec-
tor sanitario. Estamos analizando ahora uno de los Odontólogos-
Estomatólogos para ver qué peculiaridades hay en ese ámbito.
En el ámbito profesional poco a poco se va generando esta cultu-
ra de los códigos tipo. Cuando se quiere elaborar un código tipo
lo que aconsejamos es que se pongan en contacto con la Agencia,
que colabora en su elaboración. Si se aprecia que hay un código
tipo adecuado para el sector, se solicita la inscripción formal, y la
Agencia lo inscribe en el Registro de Protección de Datos.

P. Un colegio profesional, ¿puede dar los nombres de sus
colegiados?
R. Los listados profesionales son fuentes accesibles al público.
Quiere esto decir que cualquier ciudadano puede consultar

España es uno de los países donde menor
conciencia de protección de datos 

hay de toda Europa

Foto: Maty

Foto: Maty
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esos listados y no es ilegal la utilización de los datos contenidos
en esas fuentes. En principio esos listados deben ser, son fuen-
tes de acceso público. Uno de los servicios que prestan los co-
legios es el garantizar la deontología profesional y el correcto
ejercicio de las profesiones. Por tanto el acudir a un colegio
para que le indiquen si una persona está o no colegiada es co-
rrecto. El ejemplo más cercano está en la recientemente apro-
bada Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias. Otra
cosa distinta es que alguien acuda a un colegio y pida la lista
de todos los colegiados. Eso sería distinto. Yo no aconsejaría
que se dieran si no se aclara para qué, por qué,..., etc.

P. Tras su nombramiento como vicepresidente del Grupo de
Trabajo de autoridades europeas de Protección de Datos,
parece que se le empieza a conceder a España cierto prota-
gonismo internacional, ¿no?

R. España tiene cada vez mayor reconocimiento. La Agen-
cia española ha demostrado que funciona bien, que es seria
y rigurosa. Estamos colaborando mucho con la República
Checa, con Polonia, con Iberoamérica, creamos la Red Iberoa-
mericana de Protección de Datos. Algo que es muy impor-
tante porque en estos momentos en todos los países de Ibero-
américa se está produciendo un movimiento a favor de la
elaboración de normas de protección de datos, donde hasta
ahora había un gran vacío. Sólo Argentina tiene una Ley ge-
neral de protección de datos y éste es el momento oportuno
para estrechar lazos de colaboración. En la Comisión Europea
se reconoce también esta labor. Sin embargo, es verdad que
España es uno de los países donde menor conciencia de pro-
tección de datos hay de toda Europa.

P. ¿Sobre qué aspectos trabaja en la actualidad este Grupo
de Trabajo?
R. En estos momentos estamos analizando una norma comu-
nitaria que tiene mucho que ver con el ejercicio de las profe-
siones, que es la posible creación de un fichero conjunto en el
que se incluyan los datos de personas que han sido inhabili-
tadas para el ejercicio profesional en algún país de la Unión

Europea. Esto plantea problemas de protección de datos, por-
que es un fichero y hay que ver cuál es la finalidad, qué datos
se incorporan, quién tendría acceso a esos datos... 

P. A partir del 20 de marzo, la autoridad responsable de la
sanción de los correos no deseados (spam) será la Agencia
Española de Protección de Datos, ¿cómo tienen previsto en-
frentar esta responsabilidad?
R. Elaborar un marco es ya un problema porque tenemos que
considerar para ello tres leyes: la Ley General de Telecomunica-
ciones, la de Firma Electrónica y la LSSI. Son leyes que se están
modificando unas a otras. Es más complicado de lo que parece,
porque la Agencia no tiene competencia para sancionar por el
envío de cualquier correo no deseado o spam y no todo correo
electrónico enviado sin consentimiento son comunicaciones co-
merciales. Según la Federal Trade Comisión, sólo el 16% de todos

los correos electrónicos que se envían en el
mundo son legales. El 75% son claramente
ilegales. Además también se están hacien-
do estudios que demuestran que con un
porcentaje mínimo de personas que reci-
ban ese correo electrónico respondan, ese
correo ya es rentable. El panorama que te-
nemos ante nosotros es muy preocupante. 

Se considera que al día se envían en-
tre cinco mil millones y diez mil millones
de correos no deseados, esto es algo ante
lo que hay que reaccionar de inmediato.
Pero, la Agencia sola no puede, hará todo
lo que esté en sus manos, pero los pro-
pios ciudadanos también tienen que reac-
cionar, mediante el establecimiento de
medidas de seguridad en sus ordenado-
res, denunciando los casos ante la Agen-
cia, poniendo filtros... 

P. A todo ello se suma aspectos como los del DNI digital, la
tarjeta sanitaria, la firma electrónica o el nuevo pasaporte.
Gran parte de los temores reside en cómo hacer que todos
los datos que guardan esos chips sean seguros.
R. En alguna ocasión, en relación a la tarjeta sanitaria, he dicho
que prefiero salvar una vida que salvar un dato. Si puede haber
medios que faciliten la atención sanitaria, yo encantado. Ahora
bien, siempre y cuando se haga con las medidas de seguridad
adecuadas. En principio, no estaríamos en contra de la aplica-
ción de estas nuevas tecnologías, si eso facilita la vida de los ciu-
dadanos. Que se haga, pero adoptando las medidas de seguri-
dad que sean necesarias, para que ese documento cumpla con
la finalidad que debe cumplir y no otra. Si de este modo hace-
mos más complicada la vida a los infractores de las leyes, pues
bienvenido sea; si lo que hacemos es poner en riesgo o incre-
mentar el riesgo potencial para las personas que viven tranqui-
lamente y que cumplen con las leyes, pues plantea problemas.

Consideramos que plantea problemas cuando no queda cla-
ro qué datos se incluyen, quién puede acceder y por qué, en qué
casos, qué hacer con los datos a los que se acceda, ahí sí tenemos
que poner todas las cautelas y las garantías posibles. Y si eso en-
carece el producto, pues qué le vamos a hacer. P

Foto: Maty
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El Defensor del Pueblo no
recurrirá la Ley de Extranjería

El pasado 5 de febrero el Consejo
General de la Abogacía Española
(CGAE) hacía  llegar por escrito
al Defensor del Pueblo el acuer-

do de su Comisión Permanente que so-
licitaba la interposición del recurso de
inconstitucionalidad contra determi-
nados preceptos de la Ley Orgánica
14/2003 de 20 de noviembre (por la que
se reforma la LO 4/2000 de 11 de enero)
sobre Derechos y Libertades de los Ex-
tranjeros en España y su integración social
(modificada a su vez por la LO 8/2000
de 22 de diciembre).

El informe jurídico elaborado por
la Subcomisión, presidida por Pascual
Aguelo, consta de 78 páginas en las que
se examinaba documentación remitida
por varios colegios de abogados (Bilbao,
Málaga, Valencia y Zaragoza), así como
la opinión de nueve expertos en Dere-
cho Civil, Constitucional y Filosofía del
Derecho Internacional Privado y Públi-
co de distintas universidades españo-
las. En él se manifiestan dudas acerca
de la constitucionalidad de nueve pre-
ceptos que afectan a dos de los cuatro
artículos que conforman las modifica-
ciones en cinco materias distintas: ce-
sión y acceso vía telemática de datos de
carácter temporal, garantías jurídicas en
los procedimientos administrativos, de-
volución y expulsión de extranjeros,
centros de internamiento de extranjeros
y presentación personal de solicitudes.
El CGAE entiende que estas novedades
violan el artículo 18 de la Constitución
(derecho al honor y la intimidad) y de-
nuncia la “vaguedad de algunas justifi-
caciones a efectos de combatir la inmi-
gración ilegal”. 

Ante la decisión adoptada semanas
después por el Defensor del Pueblo, En-
rique Múgica, de no interponer recurso
de inconstitucionalidad contra la refor-
ma de la Ley de Extranjería, el Presi-
dente del CGAE, Carlos Carnicer, mani-
festó su respeto por esta medida y se

mostró satisfecho de que, en la argu-
mentación desestimatoria del recurso,
haya considerado las peticiones presen-
tadas por la Abogacía y éstas hayan sido
plasmadas en la petición del propio De-
fensor a la Administración.

Múgica ha pedido a la Administración
que “se efectúe un adecuado desarrollo
reglamentario de la Ley que permita de-
terminar vías de regularización indivi-
dual a los extranjeros que permanecen

en España en situación irregular” y ha
manifestado la necesidad de “buscar fór-
mulas prácticas que permitan dignificar
la situación de los extranjeros que per-
manecen en España y sobre los que pesa
una orden de expulsión que no puede
ejecutarse”. Según Carnicer, aunque a
la Abogacía le hubiera gustado que se
presentara este recurso, apoya la peti-
ción del Defensor para que la Adminis-
tración estime sus ruegos.

Satisfacción en la Abogacía porque asuma el fondo 
de la petición de inconstitucionalidad

P

“El procedimiento de adquisición
de la nacionalidad española 

debe ser modernizado”

Los notarios y la Fundación Aequitas organizan 
una Jornada sobre Inmigración

“Es necesario modernizar el procedi-
miento de adquisición de la naciona-
lidad por los residentes extranjeros
asentados en el territorio español para
lograr su verdadera integración. Abre-
viando plazos y simplificando este pro-
cedimiento se aseguraría la protección
de sus derechos humanos”. Ésta fue
una de las principales conclusiones
expuestas en la Jornada sobre Inmi-
gración, organizada por la Fundación
Aequitas y promovida por el Consejo
General del Notariado, el pasado 2
de febrero en “La Casa Encendida” de
Madrid, en la que los participantes (ca-
tedráticos, fiscales, jueces, abogados,
notarios y trabajadores sociales) abor-
daron la problemática jurídica y social
de las personas inmigrantes en nuestro
país desde distintas perspectivas (so-
ciológica, legislativa, judicial, fiscal,
administrativa, etc.), con el fin de pro-
poner a las administraciones compe-
tentes las reformas que consideran ne-
cesarias.

Para el vocal del Consejo General
del Poder Judicial, Félix Pantoja,
“existe una progresiva criminaliza-
ción de los aspectos administrativos
de la inmigración, lo que se ve refle-
jado en la cada vez mayor interven-
ción de lo penal”. Por otra parte, con
el fin de evitar el tráfico de personas,
la fiscal del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Madrid, Elvira Tejada de la
Fuente, destacó la importancia de “in-
tentar que la administración proteja
a las personas inmigrantes para que
denuncien las situaciones de explota-
ción a las que están sometidas”.

El problema de la educación de
los menores inmigrantes fue otro de los
argumentos de esta Jornada. Carmen
González Madrid, Jefe del Gabinete
del Defensor del Menor, resaltó que
“en Madrid, donde reside el 12% de
la inmigración en nuestro país, se
precisa que la administración dote a
los centros de infraestructuras y per-
sonal especializado”. 
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Raquel Lozano Parra

De tres automóviles matricula-
dos en 1900, se ha pasado a
casi 25 millones en 2002. Cien
años han bastado para que el

automóvil se convierta en un sector
que, en la actualidad, supone el 5% del
Producto Interior Bruto (PIB) y “repre-
senta uno de los tests más fiables de la
marcha de la economía nacional”.
Pero con todo, su evolución ha ido pa-
reja de grandes y muy graves conse-
cuencias.

El 7 de abril fue el Día Mundial de la
Salud, fecha que por primera vez se ha
dedicado a la Seguridad Vial. Bajo el
lema “La seguridad vial no es acciden-
tal”, la Organización busca concienciar
a la población mundial para reducir así
el número de muertes por accidentes de
tráfico que en el año 2000, se cobró la
vida de 1,2 millones de hombres, muje-
res y niños en todo el mundo.

Factores
El accidente de tráfico es el resultado fi-
nal de un proceso en el que se relacionan

y asocian diversos sucesos, condiciones y
conductas. Pero la mayor parte de los
profesionales coinciden en señalar el
vehículo, la vía y el conductor, como los
principales factores a la hora de desen-
cadenarse un accidente de tráfico. Luis
Montoro, catedrático de Seguridad Vial
y director del Instituto Universitario de
Tráfico y Seguridad Vial (INTRAS), se-
ñala investigaciones internacionales
como las de la National High-Way
Traffic Safety Administration o el India-
na Tri-level Study, donde el 70-90% de
los accidentes se deben al factor humano;

En 2020 las lesiones sufridas en accidentes de tráfico podrían constituir la tercera
causa de muerte y discapacidad, por delante de otros problemas de salud tales

como la malaria, la tuberculosis y el VIH/SIDA (datos de la OMS)

Hacia un concepto de seguridad
sostenible VII: Seguridad Vial

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), las lesiones por accidentes de tráfico son la
causa de 1.171.000 muertes al año y muchos más casos de discapacidad. Estos accidentes afectan a todos,
independientemente del país, la clase social o la capacidad económica que se posea, pero es llamativo el
hecho de que sean los países en desarrollo los que más afectados resulten. Este asunto es ya un problema
de salud pública para el que los profesionales demandan una mayor concienciación desde las
Administraciones. La prevención desde la educación es uno de los principales retos para evitar unas
consecuencias peores, si cabe.



el 10-25%, al estado de la vía y entre el
5-8%, al vehículo.

El individuo, con la acción u omisión
de su conducta, es el principal y último
responsable de los accidentes viales. En-
tre las principales causas de accidente
están el consumo de alcohol, el exceso de
velocidad y en los últimos años, el uso
del teléfono móvil. Según datos de la Di-
rección General de Tráfico (DGT) “las
diferentes investigaciones
demuestran que multiplica
por seis la posibilidad de su-
frir un accidente. A pesar de
ello, un tercio de los conduc-
tores, reconoce usar el móvil
mientras conduce”.

Para Francisco Altoza-
no, jefe de relaciones infor-
mativas de la DGT, ésta es
la principal causa de acci-
dente, siendo el 50% de los
accidentes causados por la
desatención general de la
conducción (fatiga) y por la
velocidad inadecuada para
la vía y las circunstancias.
En su opinión, “más del 90
por ciento de los accidentes
se podrían evitar”.

En cuanto a los vehícu-
los, uno de los principales
problemas es la excesiva
edad del parque automovi-
lístico, que hace que no
dispongan de las nuevas
tecnologías de seguridad
activa y pasiva. A pesar de
los distintos planes pues-
tos en marcha por el Go-
bierno y las compañías, en la actuali-
dad todavía el 35,4% de los turismos,
el 38,2% de los camiones y el 43,9% de
los autobuses en circulación tienen más
de diez años.

La vía, sin embargo, crea disyuntiva
entre los profesionales. Diferentes estu-
dios reflejan que el número de muertes
por kilómetro recorrido es, en las auto-
pistas y autovías, de entre un 50 y 60%
inferior al del resto de las vías. El minis-
terio de Fomento, por su parte, asegura
que la peligrosidad de las carreteras de
la Red del Estado ha disminuido duran-
te la última década casi un 50% y que el
índice de mortalidad se ha reducido a la
tercera parte. Luis Montoro, sin embar-
go, afirma que existen miles de señales

que no cumplen los requisitos indispen-
sables de ser visibles, legibles, creíbles o
simplemente inteligibles, algo en lo que
coincide Manuel Mateos, doctor inge-
niero de Caminos, Canales y Puertos y
“Doctor of Philosophy”, para quien el
principal problema es que no se han ba-
sado en un conocimiento científico para
su elaboración. A pesar de todo, la ex-
periencia, los años y la comunicación

con los usuarios de las vías han mejora-
do la situación. Uno de estos avances,
como señala Jesús Díez, ingeniero de
Caminos, Canales y Puertos y subdi-
rector general de seguridad vial de la
DGT, son los paneles informativos, que
han reducido de forma considerable el
número de siniestros. 

Juan Carlos González Luque, asesor
médico de la DGT, recuerda que “las le-
siones por tráfico son siempre evitables.
No son fruto del azar”.

Grupos de riesgo 
En la actualidad, son tantos los factores
que influyen al sufrir un accidente de
tráfico, como opiniones a la hora de ca-
talogar los principales. 

Luis Montoro se ciñe a
los datos estadísticos, donde
observa grupos de personas
proclives a tener accidentes.
Destaca especialmente a los
jóvenes y a las personas ma-
yores. “No hay que olvidar
—señala— que entre los 15
y 29 años uno de cada dos
muertos en nuestro país son
debidos al tráfico”. De la
misma opinión es Juan Car-
los González Luque, pero
alerta de que “serán los fac-
tores concurrentes, sobre los
que más podemos actuar,
los condicionantes de ries-
go”, no tanto la edad del in-
dividuo. 

En opinión de José Luis
Pedragosa, profesor de se-
guridad industrial de la
Universidad Politécnica de
Barcelona, la actitud de los
jóvenes ha mejorado, son
más prudentes, pero, como
señala Francisco Altozano,
este tipo de accidentes es
mucho más llamativo debi-
do al número de muertos,

lo inexplicable del suceso, la aparición
en fines de semana... A pesar de todo,
siguen ocurriendo debido principalmen-
te, según Roberto Durán, psicólogo del
Instituto de Orientación EOS, a la edad.
Cuando se es joven la capacidad psicofí-
sica está en el mejor momento, con el ex-
ceso de confianza correspondiente, hay
una menor percepción del riesgo, debido
también a una más corta experiencia vi-
tal. No ocurre lo mismo con las personas
de entre 35 y 40 años. Éstos se encuadran
dentro de una época, los años ochenta,
en la que se adquirieron libertades nue-
vas y sus jóvenes “se liberaron al volan-
te”. La causa, según Roberto Durán, se
debe a la posesión de mejores vehículos,
unos hábitos sociales arraigados, mayor
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Roberto Durán,
demanda una
Educación Vial 

en solidaridad, normas
de comportamiento 

y formación de
contenidos más directos

Foto: Maty
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capacidad económica y el inicio
de una etapa en la que comienza
el deterioro aptitudinal.

José Luis Pedragosa alerta de
una situación que no se puede
considerar grupo de riesgo, pero
que está emergiendo en nuestro
país. Éste es el colectivo formado
por inmigrantes, fundamental-
mente de países de América del
Sur. El problema es que se ha
convertido en una cuestión políti-
ca, de homologación de títulos,
no así una cuestión de seguridad,
de una realidad social cambiante
que debe evolucionar bajo las me-
jores condiciones de seguridad. 

Globalización
Más allá de lo estatal existe un
mundo en el que la tendencia es
muy diferente de lo que la mente
nos hace creer. 

Según información de la
OMS, con motivo del Día Mun-
dial de la Salud, “las tendencias
actuales y proyectadas en la mo-
torización indican que el proble-
ma de las lesiones producidas
por el tráfico vial empeorará, convirtién-
dose en una crisis de salud pública mun-
dial”. El crecimiento de la motorización
en muchos países de bajos y medianos
ingresos significa que éstos tendrán me-
nos tiempo para encarar el problema del
aumento de las lesiones producidas en
accidentes de tráfico vial y para mitigar
sus consecuencias adversas. Esto con-
trasta con los países con mayores ingre-
sos, donde el desarrollo a largo plazo
significa que el uso de vehículos evolu-
ciona a un ritmo más lento, lo que per-
mite que los esfuerzos para conseguir se-
guridad en las carreteras evolucionen
paralelamente. 

En 2000, las lesiones sufridas en
accidentes de tráfico mataron a más
de un millón de personas en los países
de bajos y medianos ingresos (90% de
la mortalidad mundial debido a coli-
siones de vehículos de motor), y a
125.000 (10%) en los países de elevados
ingresos.

Salud Pública  
Debido al alarmante número de muertes
cada año, la seguridad vial está empe-
zando a ser considerada un problema de

salud pública. “En este caso, como seña-
la Juan Carlos González, la enfermedad
es la lesión y el agente lesivo la energía
que se trasfiere en el momento de la coli-
sión o el atropello. Así podremos enfocar

las estrategias preventivas igual
que hacemos, por ejemplo, en las
enfermedades trasmisibles”.

En este punto señala la impor-
tancia del trabajo del profesional
en la prevención de accidentes
relacionados con el alcohol, en
el consejo al conductor mayor,
en la promoción del uso de ele-
mentos de seguridad... “El mé-
dico puede desarrollar un pa-
pel imprescindible en el control
de sujetos de riesgo con patolo-
gías médicas”.

En el plan quinquenal de la
OMS para la prevención de Le-
siones por Accidentes de Tráfico
(LAT), se señala a éstas como las
principales causas de muertes
por traumatismo, la décima cau-
sa de todas las muertes y la nove-
na de las principales causas de
morbilidad en todo el mundo.
“Constituyen un problema cuya
magnitud aumenta rápidamente,
ya que se prevé que el número de
muertes a consecuencia de lesio-
nes aumentará de 5,1 millones en
1990 a 8,4 millones en el 2020”.

Pero la poca respuesta de salud pú-
blica a las LAT, según denuncia la OMS,
es que conciernen mayoritariamente a
los pobres y vulnerables, con poca in-
fluencia en las decisiones políticas.

El vehículo, la vía y el conductor,
son los principales factores de

accidentalidad

Fuente: Dirección General de Tráfico.

Foto: Maty
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Prevención = Educación
A pesar de que la accidentalidad ha me-
jorado sensiblemente en España desde
1989, año el que 9.000 personas perdie-
ron la vida frente a las 5.400 del año pa-
sado, en los últimos diez años ha habido
58.000 muertos (equivalente a la pobla-
ción de Segovia) y 1.500.000 heridos (la
suma de la población de Valencia y Sevi-
lla). Luis Montoro insiste en profundi-
zar en cinco líneas de actuación para
frenar el problema: mejorar los
vehículos, mejorar las vías, incremen-
tar el control policial, potenciar la in-
vestigación y aumentar la formación. 

Es en este último punto donde
coinciden todos los expertos. El direc-
tor del INTRAS reflexiona acerca del
tema: “de nada nos sirve tener carre-
teras y coches inteligentes si no lo-
gramos hacer también conductores
inteligentes. La formación continua
en todas sus dimensiones debería ser
constante a lo largo del ciclo vital de
las personas”.

Roberto Durán, demanda una
Educación Vial en tres puntos funda-
mentales: en solidaridad, en normas
de comportamiento y en formación de
contenidos más directos. En la socie-
dad actual “una muerte es noticia;
cien no tanto y mil, es estadística”. 

La educación desde la escuela sería
el principal factor que concienciara de
la importancia de una buena conducta
vial. Existen muchas “conductas interfi-
rientes”, sobre todo en el entorno urbano,
que pueden provocar una situación irre-
versible. No existe concienciación de la
trascendencia que tienen hechos tan habi-
tuales como buscar una emisora en la ra-
dio, discutir, estar pendientes de los más
pequeños... Hay que ser consciente de
que se está llevando a cabo “una activi-
dad de riesgo propio y ajeno”.

Coordinación
Éstos son aspectos que afectan a muchos
sectores de la población. Por ello, la coor-
dinación entre todos los profesionales es
una de las necesidades más demandadas
por los expertos. José Luis Pedragosa es
de la opinión de que se está empezando
a tomar en serio, pero que es necesaria
más conciencia social. Mientras que en
Escandinavia, Ingraterra y Holanda es
total en la familia, los colegios, las auto-
escuelas y las empresas; en España, el

simple ejemplo escolar es un fracaso. La
interrelación entre los distintos ministe-
rios ha sido nula en la mayoría de los ca-
sos, mientras que en las Comunidades
Autónomas está abandonada. “Van por
libre”. A pesar de ello, existen los estu-
dios retrospectivos y prospectivos que
ayudan a saber el por qué del siniestro
y poder evitarlo en sucesos posteriores. 

Desde el punto de vista sanitario
ocurre lo mismo. A juicio de Juan Carlos
González,  es necesaria que la implicación
del profesional pase por su formación y
concienciación, pero además es necesaria
la colaboración de los responsables sani-
tarios. “La prevención de lesiones por trá-
fico precisa del apoyo de toda la sociedad
y para eso es preciso que los responsables
políticos en general tomen conciencia del
problema y de sus posibilidades”.

Campañas
Desde que en 1975 se publicara el libro
Safety Capaign Handbook, las campañas
han evolucionado y mejorado mucho,
pero continúan siendo un punto de

fricción entre los expertos. Desde la DGT
esta actuación se califica de muy positiva,
mientras que para profesionales como
Luis Montoro y José Luis Pedragosa, de-
berían no ser sólo generales, sino tam-
bién diseñadas por zonas, grupos de
riesgo, y mezclando lo formativo y lo
emocional, haciendo para ello estudios
sociológicos y adaptando las campañas. 

Roberto Durán, aún reconociendo
la dificultad que esto conllevaría, ve
efectividad en una pre-evaluación, es
decir, cómo está la población en este
tema en concreto, y tras tres o seis me-
ses de campaña, evaluar el efecto. La
valoración de las campañas ahora es
muy positiva, distinguiendo tres ti-
pos: divulgativas, de impacto emocio-
nal y con mensaje educativo. En cuan-
to a la coordinación, la opinión no es
tan positiva, puesto que las leyes se
hacen desde un punto de vista muy
jurídico, teniendo poco en cuenta
otros humanistas.

Los otros
En muchos caso, al hablar de accidente,
sólo se piensa en las vidas perdidas,
pero los que han sufrido lesiones y los
familiares, necesitan atención continua.
Al cabo de varios meses, existe un es-
trés post-traumático que se materializa
en las fobias al vehículo, problemas de
sueño, determinadas sintomatologías

que no aparecen de forma inmediata.
La vigilancia sanitaria inmediata y a

medio plazo es imprescindible. 
En este punto hay dos conceptos di-

ferentes pero igualmente importantes:
la reeducación y la rehabilitación. La
primera se trata de una formación cu-
rricular continua y específica de los ex-
pertos en formación. La rehabilitación,
sin embargo, consiste en modificar
unos determinados comportamientos
adquiridos por la sociedad en la que se
vive o por la educación recibida, y es
aquí donde entra en juego la función
del psicólogo. 

En la Seguridad Vial todos los aspec-
tos son importantes, de ahí la necesidad
de unas políticas globales de actuación,
en el ámbito regional, estatal y suprana-
cional. No hay que olvidar las palabras
de Manuel Mateos cuando dice que
“Pensar que, estadísticamente, muera en
las carreteras y calles una persona cada
hora, nos hace temblar”. P

En los últimos 
diez años ha habido

58.000 muertos 
en España

Foto: Maty
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Michavila condecora a abogados,
registradores, procuradores 

y notarios

El ministro de Justicia, José María
Michavila, hizo entrega el pasa-
do 11 de febrero de la Gran Cruz
de San Raimundo de Peñafort, la

distinción más elevada que se concede
en el ámbito del Derecho, a los presi-
dentes del Consejo de la Abogacía, Car-
los Carnicer y del Consejo General de los
Procuradores, Juan Carlos Estévez, así
como a los decanos del Consejo General
del Notariado, Juan Bolás, y del Consejo
del Colegio de los Registradores, Fer-
nando Méndez.

El Gobierno les ha concedido estas
medallas, según el acuerdo del Consejo
de Ministros del pasado 9 de enero, en
reconocimiento a su colaboración en los
procesos de reforma y modernización
de la Justicia que se han desarrollado en
los últimos años en nuestro país. Para
Michavila, estas condecoraciones supo-
nen un homenaje a todos los abogados,
los registradores, los procuradores y los
notarios “que conectan la Justicia a los
ciudadanos y hacen que exista una tutela
judicial efectiva en España”. Señaló ade-
más que este acto debía suponer también
una llamada para seguir trabajando en

este ámbito ya que “hay metas impor-
tantes alcanzadas que marcan el cami-
no a seguir”. 

Aludió a la puesta en marcha de la
orden de protección de las víctimas de
la violencia doméstica, de la que se han
beneficiado ya 6.000 personas y desta-
có, asimismo, avances como “que se pue-
da juzgar a un delincuente en dos se-
manas, que el registrador tenga que
calificar en quince días un Registro
Mercantil o que los procuradores hayan
incorporado la firma electrónica”.

El acto contó con la presencia del se-
cretario de Estado de Justicia, Rafael
Catalá, de los presidentes del Tribunal
Constitucional, Manuel Jiménez de Par-
ga, del Tribunal Supremo, Francisco José
Hernando, del Consejo de Estado, José
Manuel Romay Beccaría y de la Audien-
cia Nacional, Carlos Dívar, así como del
Fiscal General del Estado, Jesús Carde-
nal, y del Defensor del Pueblo, Enrique
Múgica, entre otros. Rafael Catalá desta-
có la “colaboración leal” de los galardo-
nados que “están asumiendo los nuevos
retos y desafíos para conseguir una Justi-
cia de calidad del siglo XXI”.

Borja Puig 
de la Bellacasa, nuevo
presidente de Dircom

La Asociación de Directivos de la Co-
municación (Dircom) renovó su Junta
en el pasado mes de febrero y eligió
como presidente a Borja Puig de la Be-
llacasa. La nueva Junta Directiva estará
compuesta por cuatro vicepresidencias,
una secretaría general y 14 vocales.

El principal objetivo con el que se
enfrenta Puig de la Bellacasa es la “re-
novación de la Asociación con el objeti-
vo de adaptarse a la realidad actual”.
Este espíritu es “un reflejo importante
del avance de Dircom como organiza-
ción y su fortalece para responder a las
necesidades que la sociedad y los direc-
tivos de comunicación demanden”.

De esta forma, se cierra una etapa
presidida por Antonio López, durante
la cual se ha incrementado el volumen
de la Asociación hasta llegar a ser 400
sus miembros.

A cargo de la Vicepresidencia de Asun-
tos Económicos y Tesorería está Juan As-
torqui, de la de Desarrollo Territorial,
Jaume Giró, al frente de la vicepresiden-
cia de Asuntos Académicos está Luis A.
Sanz de la Tajada. Por su parte, Fernan-
do Mendía se hace cargo de la vicepresi-
dencia de Desarrollo Institucional y José
Juan Pérez-Tabernero ocupa el puesto de
secretario general. La dirección general
de la Asociación seguirá a cargo de Rose-
Marie Dossier, actual directora general.

Se cierra una etapa
presidida por Antonio

López en la que el
volumen de la

Asociación se ha
incrementado hasta

llegar a 400 miembros
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Villar Mir no optará a la reelección
como presidente del Colegio 

de Ingenieros de Caminos

El presidente del Colegio
de Ingenieros de Cami-
nos, Canales y Puertos,
Juan Miguel Villar Mir,

no se presentará a la reelección
como presidente del Colegio
que se celebrarán del 1 al 19 de
abril, por la necesidad de de-
dicar más tiempo a sus tareas
profesionales y familiares.

De su mandato, el presi-
dente destaca la aprobación
de los Estatutos del Colegio, la
celebración del Congreso de
Ingeniería Civil y la organiza-
ción de numerosos congresos,
jornadas y mesas redondas
para difundir su posición res-
pecto a los grandes temas pro-
fesionales.

Candidaturas
Para las próximas elecciones, se han
presentado cuatro candidaturas. Los
cuatro candidatos a presidir el Colegio
son: Fernando Gutiérrez de Vera (con
Carmen de Andrés como candidata a
vicepresidenta); Edelmiro Rúa (con Cle-
mente Sáenz Ridruejo como vicepresi-
dente); Belén Disdier (José Luis Tejerina
sería el vicepresidente); y Pedro Fernández

Carrasco (con María Montoya en se-
gundo lugar).

Las candidaturas estarán disponibles
para los colegiados en la página web y en
el tablón de anuncios del Colegio de In-
genieros de Caminos, Canales y Puertos.
La campaña electoral, que comenzó el
pasado 9 de marzo, concluyo a comien-
zos de abril. Desde el 1 hasta el 19 de
abril tendrán lugar las elecciones

http://www.ciccp.es/ 

Protección de
Datos de Madrid

edita una guía para
Colegios

profesionales
La Agencia de Protección de Da-
tos de la Comunidad de Madrid
ha editado una Guía de protección
de datos personales dirigida para
colegios profesionales. El objetivo
de la misma es, según sus artífi-
ces, “exponer de manera clara y
sencilla” los conceptos fundamen-
tales del derecho a la protección
de datos personales.

Esta iniciativa tiene su origen
en un protocolo firmado en julio
de 2002 entre la Agencia de la Co-
munidad de Madrid y la Unión
Interprofesional de Madrid. 

La Guía cuenta con dos par-
tes. La primera hace hincapié en
las obligaciones de los Colegios
en esta materia, los servicios que
ofrece la Agencia de la CAM, las
consultas más frecuentes y los
modelos y documentos “tipo”.
La segunda, aborda el derecho
fundamental a la protección de
datos personales, los principios,
derechos, obligaciones y órganos
de control.



L o anunciábamos en el número an-
terior de Profesiones: diez de los
más destacados científicos espa-
ñoles remitieron el pasado mes

de febrero al Gobierno, partidos políti-
cos, comunidades autónomas y agentes
socioeconómicos una propuesta de Pac-
to de Estado para la Ciencia. 

El documento Pacto de Estado por la
ciencia ha sido preparado por Jesús Ávila,
Mariano Barbacid, Miguel Beato, Félix
Goñi, Joan J. Guinovart, Carlos Martínez
Alonso, José López Barneo, Federico Ma-
yor Menéndez, Vicente Rubio y Margari-
ta Salas. Estos investigadores señalan seis
“compromisos” imprescindibles:

• Por el desarrollo: “Invertir en ciencia
es invertir en desarrollo”, señala el tex-
to. Las cumbres de jefes de Estado de
Lisboa y Barcelona, ratificadas ambas
por España, fijaron entre sus grandes

objetivos alcanzar en 2010 una inversión
media en investigación, desarrollo e in-
novación correspondiente al 3% del PIB.
La inversión actual en España es del 1%.
“Si España quiere invertir en su futuro y
formar parte de la Europa desarrollada,
debe asumir este compromiso”.

• Institucional: Existe una gran disper-
sión de organismos públicos de los que
depende la investigación y apenas hay
instrumentos, como sucede en países
avanzados, que medien en su coordi-
nación. “El actual ministerio de Ciencia
y Tecnología no ha sabido, o no ha po-
dido, ejercer bien esta función”.

• De financiación: “Basta con poco para
salir de pobres”. El esfuerzo inversor

que debería hacer España para alcanzar
en pocos años la actual media europea
del 2% del PIB, aunque en términos ab-
solutos pueda parecer importante, no lo
es en términos relativos ni está fuera del
alcance de los gobiernos si hay volun-
tad política para ello.

• Con el investigador: El científico es la
base de todo sistema de investigación.
“En España, no obstante, prima la pre-
cariedad frente a la estabilidad”. Ello
obliga a definir un marco adecuado y
coherente para el desarrollo de la ca-
rrera investigadora y duplicar el núme-
ro de investigadores para 2010.

• Con la estructura: España padece una
carencia inaceptable de centros. La
ciencia actual exige acceder a redes in-
ternacionales, contar con plataformas
tecnológicas y servicios técnicos. Hay
que vincular la ciencia con la industria,
“así se beneficia el tejido productivo”.

• Con la sociedad: “Ciencia es sinónimo
de progreso. También de cultura”, dice
el documento. “Los países que han in-
vertido en conocimiento han logrado
mejoras y aumentado el nivel de bie-
nestar”.

Plantón en Francia
Mientras, en Francia, más de dos mil di-
rectores y responsables de laboratorios
científicos del país presentaron en mar-
zo su dimisión de todas sus funciones
administrativas, para protestar contra la
falta de medios y el retroceso de la in-
vestigación científica nacional. Se trata
del estallido anunciado de una crisis
que no ha dejado de crecer desde el 7 de
enero pasado, cuando un grupo de cien-
tíficos lanzaron un manifiesto titulado
“Salvemos la investigación”, que ha re-
cibido el apoyo de 65.000 firmas, entre
las que se encuentran las de varios pre-
mios Nobel, demandando la falta de
medios.
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Basta con poco 
para salir de pobres

La elite científica española
reclama un Pacto de Estado

para la Ciencia

El CSIC, posible Entidad de
Derecho Público

El presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Emi-
lio Lora-Tamayo, presentó el pasado mes de febrero al Ministerio de Ciencia
y Tecnología una propuesta de nueva estructura para transformar el organis-
mo en una Entidad de Derecho Público.

Según informa el diario ABC, en el texto se dice que el CSIC se adscribe al
Ministerio de Ciencia y Tecnología y tiene como fin primordial “fomentar y
realizar investigación pluridisciplinar, tanto básica como aplicada, dentro del
marco y al servicio de la política científica y tecnológica de España”. Asimis-
mo, el texto recoge que el presidente del CSIC tendrá rango de subsecretario
y será nombrado por el Consejo de Ministros. En el texto articulado se dice
igualmente que el CSIC “está facultado para crear o participar en sociedades
mercantiles, fundaciones o consorcios”.

Por lo que se refiere al régimen presupuestario, se contempla que el CSIC “ela-
borará y tramitará anualmente un presupuesto, al que se acompañará una cuenta
especial de operaciones de investigación”. Finalmente, se establece que el organis-
mo elaborará y aprobará de forma autónoma su oferta de empleo público.

Dimisión en bloque de 2.000 científicos franceses
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El esfuerzo de compra de una vivienda
supera en un 30% lo aconsejable 

El esfuerzo medio que realizan actualmente las familias españolas en la
adquisición de una casa supera en un 30% los niveles aconsejables, según
un estudio encargado por el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos y presentado en la jornada El precio de la vivienda: propuestas de
solución. En ella, políticos y expertos expusieron su visión del problema
y aportaron posibles alternativas de solución. El Colegio de Registradores
de España y el Notariado, por su parte, han editado guías para asesorar a
los consumidores en la compra de viviendas.

Almudena P. Flecha

E l auge del mercado inmobiliario
ha conducido a los precios de la
vivienda a niveles poco coheren-
tes con los niveles de renta de

España”. Así lo advirtió Antonio Serra-
no Rodríguez, autor del Informe sobre la
problemática de la vivienda residencial en
España en el año 2004, encargado por la
Comisión de Urbanismo y Ordenación
del Territorio del Colegio de Ingenieros
de Caminos, Canales y Puertos.

El estudio, que pretende discernir
los problemas asociados a la evolución
de los precios de la vivienda, apunta
que estamos ante un esfuerzo medio
un 30% superior al recomendable para
que exista una accesibilidad aceptable
a la vivienda. Esto es así, “porque el es-
fuerzo de acceso a la vivienda ha vuel-
to a crecer después de 1998, hasta llegar
a alcanzar el 42% de la renta familiar

monosalarial en el segundo trimestre
de 2003, para el caso de la familia que
perciba un salario medio en España
(17.743 euros al año), aunque dicho es-
fuerzo no es idéntico ni por el lado de
la oferta ni por el lado de la demanda”,
indica el estudio.

Asimismo, establece que el precio de
la vivienda se ha duplicado en términos
reales en ese mismo periodo de tiempo.
En el último ciclo expansivo, entre 1996
y 2002, el aumento de los precios de la
vivienda en España fue del 75%, frente
al 19% de aumento de los precios de
consumo y al 20% de aumento de los sa-
larios.

Este encarecimiento registrado des-
de 1998 ha sido el mayor entre los países
de la Unión Europea. Concretamente, el
informe indica que “los aumentos de los
precios de la vivienda en España, entre
1998 y 2002, han sido los más elevados
dentro del conjunto de los países miem-
bros de la Zona Euro, con un crecimien-
to medio anual del 10,9%, frente al 4,5%
correspondiente a la media de los Esta-
dos miembros”. 

No es un problema español
No obstante, para Serrano, el precio de la
vivienda no es sólo un problema espa-
ñol. Reino Unido, Irlanda, Holanda y Es-
tados Unidos también registran fuertes
alzas en los precios medios de la vivien-
da. La excepción a esta tendencia: Japón
y Alemania.

La promoción de la vivienda en al-
quiler como alternativa real a la pro-
piedad, la modificación de la Ley de

“Es necesario promover
la vivienda en alquiler
como alternativa real 

a la propiedad”
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Haciendas Locales o la variación de la
gravación actual de impuestos fiscales en
la adquisición de una vivienda fueron las
principales aportaciones de los invitados
a la jornada de presentación del informe.

El portavoz de infraestructuras del
PP en el Congreso, Andrés Ayala, reco-
noció que “es evidente que el precio de
la vivienda libre se ha desaforado, no
así las viviendas de protección oficial
(VPO)”, que según dijo sólo se han enca-
recido el 6,4% en los últimos años. Aya-
la insistió en la necesidad de aumentar el
suelo disponible, mejorar la transparen-
cia de su gestión y promover el alquiler
“como alternativa real a la propiedad”.

Por su parte, la secretaria de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio
del PSOE, Cristina Narbona, abundó
en la conveniencia de cambiar el actual
modelo de VPO para evitar que se es-
pecule con ella, así como de modificar
la Ley de Haciendas Locales con el ob-
jetivo de dotar a los municipios de una
financiación adecuada que no les obli-
gue a recurrir al suelo.

Además, remarcó la voluntad de su
partido de estimular el alquiler me-
diante incentivos fiscales dirigidos a la
oferta y el aumento de seguridad de los
propietarios a través de una Agencia
Pública de Vivienda en Alquiler.

Registro de morosos
En esa misma jornada, el secretario ge-
neral de la Asociación de Promotores
Constructores de España (APCE), Ma-
nuel Martí Ferrer, recomendó la creación
de un registro de morosos que permita a
los propietarios de las viviendas en al-
quiler identificar a “los que pasan de
casa en casa sin pagar”. En su opinión,
“no basta con echarnos la culpa a los
promotores, puesto que la fiscalidad tie-
ne mucho que decir en el problema de
los precios de la vivienda” En este senti-
do, pidió la modificación de la fiscalidad
de la compra de vivienda, para que sea
más justa “y no desgrave la compra de
un chalet de 500 millones de pesetas”.

Mientras, el presidente de la OCU,
Carlos Sánchez Reyes, incidió en la
necesidad de estimular el alquiler,
evitando la especulación y la “inver-
sión en el ladrillo”, debido a que a su
juicio existe una cultura de la propie-
dad demasiado extendida entre los es-
pañoles.

Por último, el concejal de Urbanismo
del Ayuntamiento de San Sebastián, Jor-
ge Letamendía, situó a su ciudad como
modelo de gestión urbanística, al expli-
car que el 37% de las viviendas que se
construyen en la localidad son de pro-
tección oficial, a un precio medio de
100.000 euros.

Comprar sobre seguro
De otro lado, la preocupación de la ciu-
dadanía en materia de vivienda refleja-
da por el CIS, ha sido el leit motiv del
Colegio de Registradores de España
para editar la guía Cómo comprar una vi-
vienda en España paso a paso, donde se
informa y asesora a los futuros com-
pradores de una vivienda de todos los

trámites que se deben seguir para su
adquisición.

La guía informa a los usuarios sobre
el proceso a seguir para realizar una bue-
na elección de la vivienda, sobre los trá-
mites para la firma del contrato y el pago
de los impuestos, sobre los gastos que
genera la compra de la vivienda y sobre
la importancia de la inscripción del in-
mueble en el Registro de la Propiedad.

Concretamente, la guía destaca que
para realizar una buena elección de
nuestra vivienda es preciso comparar
las posibilidades del mercado, recono-
cer las características físicas de la vivien-
da y averiguar su situación jurídica. 

En esta misma línea, el Consejo Ge-
neral del Notariado ha editado la Guía
práctica del comprador de vivienda, que
recomienda al comprador no entregar
cantidad alguna ni firmar ningún reci-
bo o señal sin previo asesoramiento, a
la par que recuerda que el asesoramien-
to notarial en relación a la escritura de
compra no incrementa el coste del do-
cumento.

El encarecimiento del
precio de la vivienda en
España ha sido el mayor
entre los países de la UE

P
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Paradojas sobre 
el derecho a la vivienda

Miguel Beltrán de Felipe
Ex letrado del Tribunal Constitucional

1. Paradoja del derecho que no es un derecho
Es sabido que el derecho a la vivienda, tal y como se contem-
pla en el art. 47 de la CE, no es un verdadero derecho exigible
en cuanto tal ante los tribunales, como sí lo son otros derechos
constitucionales (derecho de propiedad, el derecho a la educa-
ción, el derecho al honor, el derecho a la tutela judicial, etc.). De
manera que la CE, cuando habla del derecho a la vivienda, no
crea un auténtico derecho: establece un mandato al legislador,
y será en la ley donde el ciudadano haya de buscar ese derecho.
La CE reconoce enfáticamente la existencia de un derecho que
en realidad no es tal (lo mismo ocurre con el resto de los lla-
mados derechos económicos y sociales: derecho al trabajo, al
medio ambiente, a la cultura, a la asistencia social, etc.). Ade-
más, el derecho a la vivienda del art. 47 de la CE es la base o el
presupuesto para el ejercicio de otros de-
rechos, éstos sí fundamentales, como el
derecho a la intimidad personal y fami-
liar (art. 18.1 de la CE).

2. Paradoja competencial
El reparto competencial en materia de
vivienda (y de urbanismo) es bastante complejo. Desde la
STC 61/1997 en urbanismo el Estado apenas tiene competen-
cias sustantivas (de manera que no hay, estrictamente ha-
blando, política estatal de urbanismo). Pero en cambio en vi-
vienda el Estado sí guarda competencias, derivadas de los
títulos competenciales de intervención en la economía. 

Sea ello como fuere, las competencias sobre vivienda están
repartidas entre tres Administraciones. Y las tres Administra-
ciones reconocen que es un problema social grave (sobre todo,
insistimos, cuando hay elecciones a la vuelta de la esquina).
Pero posiblemente para justificar la ineficacia de su política, por
lo general se escudan en que la competencia la tiene otra Ad-
ministración. El Estado alega que es culpa de las Comunida-
des Autónomas, porque son las competentes en urbanismo, y
sin la herramienta del urbanismo es imposible hacer política
de vivienda. Ello es parcialmente cierto. Las Comunidades
Autónomas alegan que es culpa del Estado, porque es compe-
tente para el marco general que rodea a la vivienda (política

de alquileres, fiscalidad, normativa básica de vivienda y nú-
cleo mínimo del urbanismo). El argumento es también cierto.
Y ambas Administraciones le echan la culpa a los Ayunta-
mientos, competentes para el planeamiento urbanístico de
cada ciudad: sin las previsiones de crecimiento urbano, sin
puesta a disposición de suelo barato, etc., tampoco se puede
hacer política de vivienda social. También es cierto.

El caso es que las políticas urbanística y de vivienda (so-
bre todo la política de VPO) es una política compartida entre
Estado y Comunidades Autónomas, pero nadie parece res-
ponsabilizarse de ella. 

3. Paradoja de la VPO
La VPO es una política intrínsecamente ineficiente (o dicho
más suavemente: que entraña una grandísima paradoja). La
ineficiencia viene dada porque en momentos como el presen-
te, de auge espectacular del mercado urbanístico, los promo-

tores de vivienda encuentran gran ren-
tabilidad en la vivienda libre, de modo
que no les va interesar acogerse al régi-
men de VPO. 

Prueba de esta ineficiencia es la pro-
porción decreciente del porcentaje de la
VPO respecto del total de viviendas que

se construyen en España. La VPO ha caído en picado, justa-
mente en proporción inversa al alza de los precios de la vi-
vienda. De manera que en etapas de carestía de vivienda,
que es cuando más necesaria es la VPO para que una parte
de la población pueda acceder a la vivienda, es cuando me-
nos eficaz resulta la política de VPO porque los promotores
no se acogen a ella. Y ello conlleva otra paradoja: para que
los promotores entren en la VPO deben verse incentivados, y
posiblemente la mejor forma de hacerlo sería permitirles
vender más caras las viviendas. O sea, que para que la polí-
tica de VPO sea más eficiente (para que se promuevan, cons-
truyan y vendan viviendas a precio menor que precio del
mercado) estas viviendas deberían ser tendencialmente más
caras. Cuanto más necesaria es la política de VPO más lejana
está de la efectividad la política de VPO, entendiendo por
efectividad poner en el mercado viviendas a un precio acce-
sible para aquellos a los que el precio excesivo ha expulsado
del mercado.

El derecho a la vivienda no
es un verdadero derecho,

exigible en cuanto tal
ante los tribunales

El autor realiza un análisis pormenorizado de las contradicciones que rodean el
fenómeno de la vivienda en nuestro país hasta llegar a la última de ellas que

podría ser la intención, anunciada por el gobierno electo, de crear un ministerio 
de la Vivienda, cuando ésta es una materia en la que el Estado apenas cuenta con

competencias que justifiquen tal institución
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4. Paradoja de la oferta 
y la demanda
Se dice que el incremento del precio de la
vivienda deriva de un exceso de deman-
da respecto de una oferta escasa y llena
de rigideces. La solución estaría entonces
en aumentar la oferta. Ésta es la política
oficial (por lo menos lo ha sido desde
1996 a 2004 en el Ministerio de Fomento). Pero no sólo en Fo-
mento: en general toda la política urbanística y de vivienda (es-
tatal o autonómica, socialista o popular) viene insistiendo en
que se trata de un problema de restricción de la oferta respec-
to a la demanda. Así que, teóricamente, la solución está en la
oferta. Incrementando la oferta (de suelo y de vivienda) la de-
manda estará mejor satisfecha y el precio bajará.

Se han articulado algunas medidas en esta línea, de modo
que es posible tener una muestra real de la eficacia de esta res-
puesta al problema. Cuando se ha llevado a la práctica, esta po-
lítica de creación de suelo y de construcción masiva de vivien-
das no ha dado frutos (el precio no sólo no ha descendido, ni
siquiera estabilizado, sino que ha seguido subiendo). En efecto,
la experiencia demuestra que el diagnóstico estaba equivocado, o
que las medidas no fueron las adecuadas. Por ejemplo en Ma-
drid se puso en el mercado una enorme cantidad de suelo a fi-
nales de la década de 1990 (entre otras actuaciones, los llamados
PAUS), y ello no sólo no hizo disminuir el precio sino que ha se-
guido aumentando. Acaso ello explique que empiecen a oírse
voces que reclamen una política justamente contraria: debe res-
tringirse la oferta, facilitando menos suelo y construyéndose
menos viviendas, para que la demanda (esencialmente artifi-
cial, como se verá en seguida) disminuya, y el precio se estabi-
lice. Según esta visión, una vivienda más cara (aún más cara)
podría hacer bajar la demanda, y a medio plazo podría hacer
caer los precios.

5. Paradoja de la necesidad 
de vivienda
En España se está construyendo más vi-
vienda que nunca, y más que en Francia
y Alemania juntas. La pregunta que he-
mos de hacernos es si existe un creci-
miento demográfico que lo justifique. La
respuesta es negativa. Es una construc-

ción de vivienda que no responde a una necesidad real de ese
bien sino que responde a una desviación de la inversión en
bolsa, en fondos, etc., a la inversión en vivienda. Se constru-
yen miles de viviendas cuyo destino es estar vacías (porque
relativamente pocas salen al mercado de alquiler). 

En cambio, los segmentos de población que sí necesitan la
vivienda (inmigrantes, jóvenes no emancipados) no pueden
acceder a ella. Ahí sí existe necesidad real de vivienda, por-
que son precisamente los estratos sociales excluidos por el
mercado. La imposibilidad, para estas personas, de acceder a
la vivienda se está convirtiendo en el principal factor de ex-
clusión social. Pero repetimos que en general España no es un
país con necesidades habitacionales particulares, y que el lla-
mado problema de la vivienda responde en gran medida a
una situación artificial o coyuntural.

6. Paradoja ambiental
Esta construcción desaforada de vivienda, para responder a
una demanda esencialmente artificial, no es demasiado com-
patible con otras políticas ambientales supuestamente avan-
zadas. Se está destruyendo el entorno de las ciudades para
construir nuevos barrios (es cierto que mucho mejor equipa-
dos que en el auge de la construcción de los años 60 y 70 del
siglo pasado), y aparentemente ello se está haciendo sin una
previsión adecuada de cómo satisfacer el consumo de ener-
gía, agua, residuos, etc., de toda esta población o de todo este

Existe un grandísimo 
y llamativo contraste

entre las declaraciones 
de los políticos 

y la realidad social
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proceso constructivo. ¿Resulta realmente compatible el creci-
miento espectacular del parque de viviendas con la política
de desarrollo sostenible? Es muy dudoso que tal compatibili-
dad exista (máxime si se tiene en cuenta que el modelo de cre-
cimiento de muchas ciudades, mediante viviendas unifami-
liares, es social y ambientalmente muy caro en términos de
servicios colectivos como transportes, colegios, hospitales, y
suele obligar a las familias a tener dos o más vehículos).

7. Paradoja de la actitud de la clase política
Existe un grandísimo y llamativo contraste entre las declara-
ciones de los políticos (según los cuales la vivienda es un gra-
vísimo problema) y la realidad social. En efecto: habría que
preguntarse ¿para qué segmento de población es realmente un
problema? Y es que para los propietarios de vivienda —con
hipoteca pendiente o no—, que representan un 85% de las fa-
milias, la situación no sólo no es un problema sino que es muy
positiva, pues el valor de su patrimonio se ha multiplicado por
dos, por tres, por cuatro, etc.

Algunos políticos han tenido una actitud errática (algu-
nos dirían que hipócrita). Tras ganar las elecciones de 2003 el
actual Alcalde de Madrid dijo que, en aplicación de su pro-
grama electoral de lucha contra el problema de la vivienda,
iba a imponer un tributo sobre las viviendas vacías (con ob-
jeto de incentivar su salida al mercado de alquiler, aumen-
tando la oferta y haciendo —teóricamente— bajar el precio).

Sin embargo, su partido, y probablemente la sociedad, le
obligó a dar marcha atrás, pues en seguida se fue consciente
no sólo de las dificultades de aplicación del tributo sino sobre
todo de la impopularidad de la medida, que gravaría con im-
puestos al elevadísimo número de españoles que en la última
década han adquirido una vivienda para no habitarla.

8. Paradoja de la accesibilidad
Se dice que la vivienda está muy cara, más cara que nunca.
Sin embargo, el actual nivel de tipos de interés hipotecarios
(del 2,5 al 3,5 % TAE) hace que los préstamos sean muy ba-
ratos. Paradójicamente, por cara que sea la vivienda, para
mucha gente es ahora más barata (en términos relativos) que
hace diez años, cuando la vivienda era más barata pero los
intereses estaban muy altos (más del 10%). Salvo acaso en las
zonas de vivienda más cara (Madrid, Barcelona), la accesibi-
lidad de la vivienda puede haber mejorado, máxime si se tie-
ne en cuenta el incremento del nivel de vida (PIB, renta fa-
miliar disponible) experimentado desde 1998.

En cualquier caso, la paradoja es que la vivienda sube, pero
en términos reales para mucha gente (quienes han experimenta-
do mayor aumento de renta, quienes vivan en ciudades medias
donde la vivienda no aumenta tanto como en Madrid o Barcelo-
na) la vivienda podría ser más barata ahora que hace diez años.

9. Paradoja de los profesionales
En torno a la vivienda están proliferando en los últimos años
una serie de actividades de intermediación que apenas están
reguladas, y ello redunda, naturalmente, en perjuicio del con-
sumidor o adquirente. Téngase en cuenta que la vivienda, jun-
to a los bancos y entidades de crédito y a los talleres de repa-
ración de automóviles o electrodomésticos, es el sector en el
que los ciudadanos plantean más reclamaciones de consumo.
Es evidente que se trata de sectores de relevancia económica no
comparable para el consumidor: precisamente porque la com-
pra de la vivienda es con toda seguridad el desembolso econó-
mico mayor que una persona hace a lo largo de su vida, dicha
operación debe estar revestida de las mayores garantías. Pues
bien: estas nuevas y variopintas profesiones de intermediación
o gestión inmobiliaria ¿ofrecen las garantías exigibles a cual-
quier otro profesional? Posiblemente no.

10. Recapitulación
Conforme sube el precio de la vivienda, en torno a ella sur-
gen multitud de interrogantes. El primero de ellos es si lo
que generalmente se denomina el problema de la vivienda es
en realidad un problema y para quién es un problema. No es-
tamos diciendo que no sea un problema. Estamos diciendo
que la actual situación de la vivienda, sin apenas parangón en
la Europa occidental, enmascara realidades muy diversas y a
veces repletas de paradojas, disfunciones y contradicciones.
Veremos si la evolución económica de los próximos años las
corrige o por el contrario las incrementa. P

En España se está construyendo más
vivienda que nunca y más que en

Francia y Alemania juntas
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Unión Profesional celebró el pasado 23 de marzo un
seminario sobre Competencia y Servicios Profesio-
nales. El seminario, a cargo del abogado y ex letra-
do del Tribunal de Luxemburgo, Rafael Pellicer, tuvo
por objeto enmarcar la situación de la política euro-
pea de competencia en lo que a profesiones liberales

se refiere. Entre las conclusiones a las que se llegó
destaca la propuesta de Unión Profesional para rea-
lizar un Informe común de las profesiones españo-
las focalizado en publicidad, precios y acceso. La es-
tructura del grupo de trabajo sería un profesional
del área estudiada, un economista y un jurista.

El interés general, por encima de la tensión
entre las regulaciones profesionales 

y el Derecho de la Competencia
Rafael Pellicer 
Abogado

L a Comisión de la Unión Europea
ha decidido, por fin, hacer públi-
cas sus opiniones sobre cómo
afecta el Derecho de la competen-

cia a la regulación del ejercicio profesio-
nal (Comunicación de la Comisión de 9
de febrero de 2004.-COM(2004) 83 final).

El interés general es el de la socie-
dad en su conjunto, es la defensa de los
valores, principios generales y derechos
fundamentales de todos. Por eso, Cons-
tituciones modernas como la nuestra
del 78 intentan tipificar las instituciones
para la defensa de esos derechos. Así la
Constitución Española ha incluido en
su articulado tanto los Colegios Profe-
sionales como el Derecho de la Compe-
tencia. Los conflictos entre instituciones
de rango constitucional deben resolver-
se con ponderación. Eso es lo que hace
el Tribunal Constitucional y eso es lo
que deberíamos hacer todos.

Una “Comunicación” es un instru-
mento jurídico comunitario previsto en
los Tratados constitutivos de la UE,
pero no tiene fuerza obligatoria. Tiene
como objetivo presentar la interpreta-
ción que hace la Comisión sobre un
tema de interés para todos (administra-
ciones, empresas/profesionales…). La
Comisión aprovecha para incluir algu-
nas recomendaciones y establecer un
calendario de actuaciones futuras. Po-
demos decir que el calendario ha sido
bien establecido, pero el texto es muy
pobre en cuanto a interpretación de las
normas de competencia. 

Desde hace más de 3 años llevamos
insistiendo en que la Comisión elabora-
se un texto del tipo del que ahora se nos
presenta. Este documento es imprescin-
dible para el respeto de los principios de
seguridad jurídica y de transparencia.
Las organizaciones profesionales no
pueden continuar en el limbo jurídico
en el que ahora se encuentran. Pero el
contenido de la Comunicación que co-
mentamos cumple estos objetivos sólo
en parte. El texto contiene demasiadas

introducciones generales, resumen de
actuaciones previas, afirmaciones tajan-
tes sobre cuestiones de análisis legal sin
ninguna motivación y, sin embargo,
poco desarrollo interpretativo de fondo
y ninguna fundamentación en datos eco-
nómicos y de mercado.

Parece que empieza a calar la idea
de que cualquier solución justa sólo po-
drá venir del resultado de una correcta
ponderación de todos los intereses en
juego. La ponderación de intereses a la
que nos referimos, típica en el mercado
interior de la UE, implica contar, de un
lado, con los intereses de la desregula-
ción (libre circulación, libre competen-
cia…) y de otro, con el interés general
(calidad, valores sociales, sostenibili-
dad…). En el caso del Derecho de la
Competencia, el interés general hay que
presentarlo siempre a través del prisma

El texto es muy pobre 
en cuanto 

a interpretación 
de las normas de

competencia
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de las políticas de protección de los con-
sumidores/usuarios. Puede considerar-
se como algo positivo el contenido del
punto 4 de la Comunicación que dice
textualmente: “Hay por tanto una tensión
potencial entre, de una parte, la necesi-
dad de un determinado nivel de regula-
ción en estas profesiones y, de otra, las
normas de competencia del Tratado”.

Desde esta perspectiva, este docu-
mento puede valorarse como un mensa-
je no demasiado fundamentalista, aun-
que no llegue a tranquilizar a nadie, porque
no queda claro su desarrollo futuro.

Hay que destacar, también, que la
Comisión aprovecha para recordar la en-
trada en vigor, el próximo mes de mayo,
del Reglamento 1/2003. Se trata de un
texto que viene a sustituir al famoso
Reglamento 17 sobre procedimientos
y poderes de la Comisión en temas de
competencia. La Comisión menciona
este Reglamento para recordar a las
autoridades nacionales (en España el
Servicio y el Tribunal de Defensa de la

Competencia) que ahora la carga fun-
damental de la aplicación del Derecho
comunitario se traslada a nivel nacional,
dejando las instancias comunitarias para
temas cuantitativa o cualitativamente
más importantes.

No obstante, la propia Comisión re-
conoce que: “no se dispone de datos
exactos sobre el sector…” (v. punto 11).
Es inadmisible que se hayan puesto en
marcha procedimientos de control a la
vez que se afirma no tener datos que
soporten estas acciones.

Precisamente la falta generalizada
de datos precisos y la imposibilidad de
comparar sistemas de regulación tan di-
ferentes, fueron los argumentos de las
organizaciones profesionales para con-
siderar irrelevantes las conclusiones in-
cluidas en el reciente estudio elaborado
por el Instituto de Estudios Avanzados
de Viena (IHS, marzo 2003). La Comi-
sión, por su parte, sigue insistiendo en
que las conclusiones del estudio del Ins-
tituto de Viena son válidas. Ahora las
incluye como único fundamento econó-
mico de la Comunicación que analiza-
mos (v. punto 16). El contrasentido no
puede ser más patente.

La Comunicación afecta a aboga-
dos, notarios, contabilidad, arquitectos,
ingenieros y farmacéuticos. Cubre tan-
to las regulaciones “estatales” (natura-
leza jurídica legal o reglamentaria y
cualquiera que sea el ámbito geográfi-
co) como las “auto-regulaciones” que
tienen su origen en las propias organi-
zaciones profesionales. 

El contenido principal de la Comu-
nicación está en su sección 4: “Regula-
ciones restrictivas en las profesiones li-
berales”. En esta sección la Comisión
resume esquemáticamente su investi-
gación preliminar sobre los tipos de re-
gulación más importantes y presenta
también su opinión sobre las posibles
justificaciones basadas en el interés ge-
neral. 

La sección 5 recoge un esquema bá-
sico del ordenamiento comunitario
aplicable. Las cuestiones estrictamente
legales son bien conocidas y por eso no
es necesario repetirlas: el profesional es
una empresa, los acuerdos de colegios
y asociaciones profesionales son deci-
siones de asociaciones de empresa,
esas regulaciones y decisiones afectan
a la transacción mercantil de servicios
profesionales, pueden afectar al co-
mercio intracomunitario, sólo si están
justificadas en la protección de los con-
sumidores pueden obtener una autori-
zación… 

Antes de entrar en la hermenéutica
de cada grupo de regulaciones la Co-
misión, como cautela defensiva, ad-
vierte que conoce bien ciertos argu-
mentos: “Asimetría de la información”,
es decir, la diferencia de información
que tienen el profesional y el usuario
de sus servicios; “Externalidades”, es
decir, nuestros servicios profesionales
en algunos casos afectan a otros merca-
dos y, por tanto a terceros; y “Servicio
público”, es decir, los servicios profe-
sionales entran en relación con los va-
lores defendidos por la sociedad en su
conjunto. 

Entrando más en detalle, podemos
resumir las opiniones de la Comisión
de la siguiente forma:

Sabía que...
La COMISIÓN EUROPEA en la Comunicación del pasado 9 de febrero de 2004 sobre
COMPETENCIA EN LOS SERVICIOS PROFESIONALES ha señalado que, desde el punto de
vista económico, las profesiones liberales europeas suponen lo siguiente:

• La fuerza de trabajo de las profesiones liberales en 2002 se evalúa en más
de DIEZ MILLONES DE EMPLEOS, alrededor del 6,4% del total.

• El sector de las profesiones liberales:
- Supone alrededor del 10% DE LOS TRABAJADORES CUALIFICADOS.
- Alcanzó una facturación global de unos 980 BILLONES DE EUROS.
- Creó unos 500 BILLONES DE EUROS de valor añadido en 2001.
- Aporta UN TERCIO DEL EMPLEO EN LOS SERVICIOS dispensados a las empresas. 
- Es un sector en pleno CRECIMIENTO que ha aumentado un 5% en el primer

semestre de 2003.
- Creció en EMPLEO un 0,7%.
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1. Los honorarios fijos, máximos o mí-
nimos, cuando son de obligado se-
guimiento, constituyen la regla-
mentación más perjudicial para la
competencia. 

2. La Comisión afirma que: “Los hono-
rarios orientativos como los honora-
rios fijos, pueden tener un efecto
significativo en la competencia” (v.
punto 37). La institución comunitaria
rechaza el argumento de que las tarifas
de honorarios sean el instrumento
adecuado para informar a los clien-
tes sobre el contenido del servicio
que se les ofrece. Considera que hay
otras fórmulas menos restrictivas de
la competencia, con las que pueden
alcanzarse los mismos objetivos:
“Por ejemplo, la publicación de in-
formación por entidades indepen-
dientes…”. 

3. Según la “teoría económica” la publi-
cidad facilita la competencia y en par-
ticular la publicidad comparativa. 

4. La Comisión acepta que la forma-
ción, los exámenes y la experiencia
profesional, todo ello combinado con
normas que reserven ciertos dere-
chos de ejercicio profesional, podrían
suponer: “…una importante contri-
bución que asegure la calidad de los
servicios profesionales” (v. punto 49).
Es muy interesante comprobar que
la Comisión incluye la palabra “cali-
dad” en una Comunicación sobre
Competencia. No obstante la institu-
ción comunitaria advierte que hay
estudios que demuestran que un

exceso de requisitos de entrada al
ejercicio profesional puede perjudi-
car la calidad de los servicios profe-
sionales. 

5. Una regulación sobre sociedades pro-
fesionales demasiado restrictiva so-
bre propiedad del capital o sobre con-
flicto de intereses, podría desmotivar
gravemente a los profesionales que
quieran aumentar su volumen de
servicios o acceder a nuevos lugares
de implantación de sus despachos o
estudios. 

La Comisión termina por concluir
que durante 2004 y 2005 los Estados
miembros y las organizaciones profe-
sionales debemos tomar medidas vo-
luntarias para analizar y en su caso su-
primir las regulaciones innecesarias. Sí,
todos debemos hacerlo, en defensa del
interés general, pero ponderando todos
los intereses en juego y no sólo la com-
petencia. 

Es muy interesante
comprobar que 

la Comisión incluye la
palabra “calidad” en

una Comunicación sobre
Competencia

P

“Lo que obliga a los participantes en el debate práctico es la fuerza vinculante de un tipo de razones que se supone deben convencer igual-
mente a todos los demás. No sólo razones que reflejan preferencias mías o de otras personas, sino razones a la luz de las cuales todos los par-
ticipantes podrían descubrir conjuntamente, frente a cualquier cuestión que necesitara regulación, qué tipo de práctica responde igualmen-
te a los intereses de todos.” 

(Jürgen Habermas)

Ha firmado el Convenio
de Colaboración con el CONSEJO

DE COLEGIOS DE AGENTES
COMERCIALES DE CATALUÑA. Firmaron

el convenio D. Josep A. Monllaó i Viña,
Presidente del Consejo, y por parte del

Banco, Dª Mercedes Peláez, Responsable
de Colectivos de la Territorial de

Cataluña.

Ha firmado el Convenio de Colaboración con
el CONSEJO GRAL. DE DIPLOMADOS DE

TRABAJO SOCIAL Y ASISTENTES SOCIALES



Raquel Lozano Parra

L a Estadística anual de los Regis-
tros Mercantiles presentada por el
Colegio Oficial muestra una cifra
récord de sociedades y demás en-

tidades inscritas en los Registros Mer-
cantiles de España. En palabras de Fer-
nández del Pozo, miembro de la Junta
de Gobierno del Colegio de Registra-
dores, con estos datos “en general se
confirma la tasa de crecimiento del año
pasado” en cuanto a las entidades inscri-
tas, con un sólido aumento del 2,33 por
ciento anual. En términos absolutos, se
han constituido 124.057 sociedades y de-
más entidades frente a las 117.780 del
año pasado, lo que significa el mayor nú-
mero de entidades inscritas.

En esta estadística, también se refle-
ja una disminución en la creación de
sociedades anónimas frente al año an-
terior, ya que cae un 20 por ciento y los
capitales suscritos se reducen hasta un
40 por ciento. De esta forma, la socie-
dad limitada se convierte en la más po-
pular creciendo un 1 por ciento respec-
to a 2003, constituyendo el 97 por ciento
del total.

Nueva Empresa
Según los expertos, el aspecto menos po-
sitivo reflejado en la estadística, es el que
se refiere a la forma social de la Nueva
Empresa (Sociedad Limitada Nueva Em-
presa) debido a que las iniciativas pro-
puestas desde la Administración para
crear empresas de forma rápida están en
pleno desarrollo y los trámites burocráti-
cos aún son lentos. Para su constitución,
hay que rellenar unos 15 documentos y
realizar 8 visitas a distintos organismos
oficiales. 

Esta forma está destinada a tener
un protagonismo decisivo en la instru-
mentación de proyectos empresariales
de reducida dimensión, pero aún se
tarda en crearla una media de un mes,
según informa el Colegio de Registra-
dores de España. 

Existen más de 2.813.000 empresas
en España, de las que más del 99,8 por
ciento son pequeñas y medianas empre-
sas, pymes.

A pesar de las críticas, la situación
de España es favorable respecto a Euro-
pa. La media de tiempo que se tarda en
crear una empresa asciende a 4,8 sema-
nas y en algunos países, como Alemania
o Reino Unido, tarda entre 4 y 6 semanas.

Los costes, también son inferiores,
ya que rondan los 400 euros frente a las
7.000 que cuesta en Italia o los 1.700 eu-
ros que cuesta poner en marcha una
empresa de media en Europa.
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Presentada la Estadística anual de los Registros Mercantiles

El año 2003 creó el mayor número
de sociedades de la historia

El Colegio de Registradores de España ha presentado la Estadística anual de los Registros Mercantiles
correspondiente al año 2003. Los datos que la estadística refleja, ponen de manifiesto la construcción de
124.057 nuevas empresas, un 5,3 por ciento más que el año anterior. Pero, a pesar de los datos positivos, los
plazos para crear nuevas empresas no se acortan, ya que las iniciativas están en pleno desarrollo y los trámites
burocráticos son uno de los principales escollos a tener en cuenta.

Colaboración entre el Colegio 
de Registradores y el MAPA

Permitirá el intercambio de información sobre explotaciones agrícolas
El Colegio de Registradores
de la Propiedad y Mercantiles
de España y el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimen-
tación (MAPA) han firmado
un convenio de colaboración
para intercambiar información
sobre explotaciones agrícolas
y las parcelas o fincas rústicas
inscritas en el Registro de la
Propiedad, para completar así
la definición gráfica topográfica y la titularidad jurídica de las mismas.

Para llevar a cabo este objetivo, el Colegio de Registradores que ya ha firmado un
Convenio con la Dirección General del Catastro suministrará al MAPA la titularidad
jurídica de las parcelas o fincas rústicas que hayan sido objeto de identificación grá-
fica, facilitando el acceso directo a las actualizaciones que se pudieran ir operando.

El Ministerio de Agricultura, por su parte, procurará a los Registros de la Pro-
piedad la información fotográfica digital disponible del Sistema de Información
Gráfica Parcelaria (SIGPAC), información que se complementa con la que ofrece la
base de datos del Sistema, donde se reflejan los cultivos existentes en cada zona.

Este Convenio estará vigente hasta diciembre de 2008 y para la coordinación
de las actuaciones se contempla nombrar un grupo de representantes de las par-
tes firmantes.

P



L as profesiones liberales, integra-
das en Unión Profesional, quisie-
ron sumarse a la conmemoración
del Día Mundial de los Derechos

del Consumidor. Una fecha tan repre-
sentativa como ésta “debe de reconocer
también la trascendente labor que lle-
van a cabo todos y cada uno de los pro-
fesionales que trabajan en el ejercicio
de profesiones que no son otra cosa que
una respuesta a derechos fundamenta-
les”, señalaba UP en un comunicado. 

El presidente de Unión Profesional,
Carlos Carnicer, ha manifestado en más
de una ocasión, que las profesiones “no
hemos conseguido explicar qué hace-
mos, cómo lo hacemos y por qué lo ha-
cemos”. El motor de las profesiones libe-
rales, para UP, no ha sido otro que el
“que todos los ciudadanos —usuarios en
potencia— puedan tener acceso a los ser-
vicios profesionales”. Y esa necesidad de
un servicio profesional universal des-
cansa sobre la base de “la resolución de
problemas”. Cuando un ciudadano acu-
de a un profesional (médico, abogado,
registrador o ingeniero), lo que quiere es
una solución a un problema concreto y

personal, o, como mínimo, orientación.
De ahí la enorme responsabilidad para
el profesional que siente cómo el ciuda-
dano, usuario, consumidor, cliente o pa-
ciente confía su problema en él. Y esa
confianza que un ciudadano deposita en
un profesional debe obtener una res-
puesta aferrada al buen hacer, que va
directamente conectado a la deontolo-
gía, pero también a la formación, a un
reciclaje constante y continúo en el que
el profesional, si no se embarca, deja de
ser tal. “Son las profesiones las que se
exigen rigor, las que piden y demandan
a las autoridades responsables medios,

instrumentos, herramientas para de-
sempeñar esa labor de la mejor forma
posible”. 

Mercado
“Las reglas del mercado —señala Carni-
cer— tienen su función innegable, pero
no absoluta. Seguiremos peleando por
hacer entender que el mercado no puede
regular por sí mismo algo tan trascen-
dente y personalísimo como los derechos
fundamentales que son los que alimen-
tan las profesiones a fuerza de derecho,
sanidad, técnica, trabajo social o ciencia”.
En acciones tan cotidianas como la
compra de una vivienda, la gestión de
datos personales, un conflicto vecinal
o automedicarse estamos expuestos al
fraude y a riesgos severos. La orientación
y el asesoramiento profesional se alían
para evitar disgustos —a veces serios—,
y son ejes de la prevención.

Por todo lo anterior, Unión Profesio-
nal tiene la inquietud de acercarse a las
asociaciones de consumidores y es parti-
daria de una política de consumo más
coordinada e interactiva entre los agentes
implicados. Las profesiones son parte
cardinal de éstos en tanto que, como in-
dica Carlos Carnicer, “en este siglo XXI
no puede existir democracia sin unas
profesiones liberales bien formadas, li-
bres e independientes”.
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15 de marzo, Día Mundial de los Derechos del Consumidor

Las profesiones apuestan por un
servicio profesional universal
para consumidores y usuarios

Situación de la normativa autonómica 
en tributos cedidos

El Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF) del Consejo General de
Colegios de Economistas presenta un estudio sobre la situación de la normati-
va autonómica en tributos cedidos que refleja de forma exhaustiva el mapa de
la gran mayoría de impuestos cedidos a las distintas comunidades. 

A pesar de que estos días se está hablando mucho de la inversión medioam-
biental de las empresas, nadie ha cuantificado el valor económico de nuestros ac-
tivos ambientales, ni de la necesidad de integrar estos en las cuentas del Estado.

Un dato significativo del libro es que el valor actual de la renta forestal en la
contabilidad nacional está mal cuantificado y los expertos aseguran que es cua-
tro veces el oficial.

El estudio se presentó en la sede del Consejo General de Economistas.
P
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La Sociedad de la Información,
el reto de la nueva legislatura

La Sociedad de la Información es una realidad cada vez más presente en España. Los próximos años serán claves
para la evolución tecnológica de España y su equiparación al resto de países europeos. Por ello, el Colegio Oficial de
Ingenieros de Telecomunicación organizaron una mesa redonda el 19 de febrero con los diferentes partidos políticos
para analizar las propuestas que éstos realizan en Telecomunicaciones y Sociedad de la Información.

Uno de los principales objeti-
vos de la mesa redonda con
los partidos políticos, organi-
zada por el Colegio Oficial y

la Asociación Española de Ingenieros
de Telecomunicación el 19 de febrero,
consistía en la presentación de las pro-
puestas políticas en Telecomunicacio-
nes y Sociedad de la Información para
la nueva legislatura. 

Como señaló Enrique González Bue-
no, decano del Colegio, no era la prime-
ra vez que se convoca esta mesa para
que los partidos detallen sus programas,
ya que “el Colegio (COIT) y la Asocia-
ción Española de Ingenieros de tele-
comunicación (AEIT) consideran inte-
resante proponer la presentación y el
debate de propuestas en la Sociedad de
la Información, las Telecomunicacio-
nes, la innovación tecnológica y el fo-
mento de la Sociedad de la Información”.

Entre las propuestas que el propio
Colegio también ha elaborado, se des-
tacan cuatro temas prioritarios de re-
flexión: consensuar el lanzamiento la
Sociedad de la Información y del Co-
nocimiento; situar el sector como mo-
tor real y dinámico del progreso del
país, una alternativa válida a los secto-
res de la construcción e inmobiliario;
acelerar la implantación tecnológica
existente y la necesidad de una regula-
ción estable; y que los sectores público
y privado se doten de los expertos ne-
cesarios.

Los representantes de los partidos
reunidos (PNV, CiU, IU, PSOE y PP)
hicieron hincapié en la necesidad de
una mayor y mejor coordinación entre
la Administración y las empresas priva-
das, pero uno de los problemas latentes
en la mayoría de las intervenciones fue la
necesidad de una mayor concienciación
por parte de todos los ciudadanos de la
importancia de las nuevas tecnologías
y la reducción de la brecha digital.

El decano del Colegio, en el centro, junto a los representantes de los partidos políticos intervinientes.

Últimas responsabilidades en el uso
del Correo Electrónico Corporativo

La Ley de Servicios de la Sociedad de
la Información y del Comercio Electró-
nico tiene como objeto la incorporación
al Ordenamiento jurídico español de la
Directiva del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 8 de junio de 2000, re-
lativa a determinados aspectos de los
servicios de la sociedad de la informa-
ción, en particular, el comercio electró-
nico en el mercado interior.

Éste es el motivo por el que se llevó
a cabo, el día 5 de marzo, la conferen-
cia “Sensibilización sobre uso y aplica-
ción práctica de Firma Electrónica y
adecuación a la LSSI en los Colegios
Profesionales”.

Durante la jornada celebrada en el
Colegio Oficial de Registradores de la
Propiedad, se pusieron de manifiesto
requisitos de Servicio de la Sociedad de
la Información como el servicio presta-
do a distancia, el prestado por vía elec-
trónica, a petición individual del desti-
natario o el servicio que representa una
actividad económica para el prestador.

Se habló también de las condiciones
previas a la celebración del contrato:

el prestador de servicios deberá poner
a disposición del destinatario las condi-
ciones generales y existe la obligación
de informar de manera clara, compren-
sible e inequívoca acerca de una serie
de aspectos, antes de que el consumi-
dor inicie el procedimiento de contra-
tación; y después: necesidad de confir-
mar la recepción de la aceptación.

Uso de Internet en los
Colegios Profesionales

- Si se usa un e-mail corporativo, existe una
responsabilidad por el uso indebido del co-
rreo electrónico que vincula a la empresa.

- La navegación indiscriminada por Internet
es una vía de riesgo para la seguridad de la
Organización.

- Posible responsabilidad de la empresa por
los actos de un empleado.

- Dos motivos de despido: trasgresión de la
buena fe y abuso de confianza.

- Derecho de la organización a controlar y
vigilar la actividad laboral de sus emplea-
dos... pero ¿dónde está el límite?

- Necesidad de informar al empleado de qué
se entiende por uso indebido del material
informático puesto a su disposición: Polí-
tica de seguridad.
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El DNI electrónico se emitirá 
a finales de 2004  

A finales de 2004 comenzará la expedición del Documento Nacional de Identidad digital con una prueba
piloto en dos ciudades y la emisión de cien mil tarjetas, pero será en 2007 cuando todas las renovaciones se
harán con el DNI electrónico, gracias a una inversión de casi 150 millones de euros. En la actualidad conviven
el escepticismo, por un lado, centrado básicamente en el tipo de datos accesibles, y la ilusión, por otro, por
este paso más hacia la plena inclusión en la Sociedad de la Información.

E n Consejo de Ministros del día 13
de febrero, se puso en marcha lo
que, en opinión del presidente
del Observatorio del

Notariado para la Sociedad de
la Información, Javier Crema-
des, marcará el devenir inme-
diato del español de a pie, “al
tiempo que será uno de los hi-
tos más significativos en el
ámbito de la identificación de
las personas en las transaccio-
nes económicas que se realiza-
rán en Internet en los próxi-
mos años”. Con la aprobación
del DNI electrónico, comienza
a hacerse realidad “la posibili-
dad de que todos, como ciu-
dadanos, podamos relacionar-
nos con Administraciones y
empresas por medios telemá-
ticos, sin necesidad de salir de
casa”.

Composición
Este documento permitirá a
usuarios, empresas de comer-
cio electrónico y a la Adminis-
tración relacionarse por Inter-
net con seguridad y fiabilidad, y
será del mismo tamaño y color que el
DNI actual, su material se asemejará al
de una tarjeta de crédito e incluirá un
chip que permitirá identificarse a tra-
vés de la Red.

Estará fabricado con policarbonatos
que permiten soportar temperaturas de
200 grados sin que se degrade. Los da-
tos se grabarán por láser y las tintas con
luz ultravioleta. En el anverso figurará
un chip que contendrá, según Interior,
un certificado electrónico para autenti-
ficar la personalidad del titular, un cer-
tificado para firmar electrónicamente,
claves para su utilización, la fórmula de
la huella digital en formato electrónico,

la fotografía digitalizada, la imagen di-
gitalizada de la firma manuscrita y los
datos impresos en la tarjeta.

Claves 
Este documento tendrá una parte pú-
blica y otra privada. En la primera,
que queda depositada en la Dirección
General de Policía, se reflejarán los da-
tos personales básicos del individuo, a
los que se podrá acceder, como se hace

actualmente, a primera vista en el car-
né de identidad. Mientras, la parte
privada, que sólo estará en el chip del

DNI, incluirá un certificado
que garantiza digitalmente la
identidad del ciudadano y le
dará capacidad para firmar
con una clave criptográfica
personal. El titular del carné
no conocerá estas claves, sólo
deberá activar, si quiere usar
el documento telemáticamen-
te, un pin que impedirá que
el carné físico pueda ser utili-
zado por alguien que no lo
conozca.

Ventajas
En opinión de Javier Crema-
des, “ofrecer al ciudadano la
posibilidad de firmar digital-
mente documentos electróni-
cos, a través del denominado
Certificado de Identidad Pú-
blica incorporado al DNI elec-
trónico, permitiéndole, además
de su identificación, garanti-
zar que la información no ha
sido alterada y que el ciuda-
dano ha realizado la transac-

ción, se estarán cubriendo los cuatro pi-
lares básicos sobre los que se asienta la
seguridad en Internet: autenticación,
confidencialidad, integridad y no re-
pudio”.

El proyecto contempla que estos
documentos se empiecen a extender en
pruebas este año, y que los seis millo-
nes de DNI que se renueven en 2007,
año en el que se completará la iniciati-
va, sean todos digitales. Se invertirán
cerca de 150 millones de euros para
que los españoles puedan tener, en pa-
labras de José María Aznar, un DNI
“electrónico seguro, cómodo y fácil de
tramitar”.

“Será uno de los hitos
más significativos 

en el ámbito de 
la identificación 
de las personas”

P
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Puesto en marcha el Observatorio de la Información

Las nuevas tecnologías más
cerca de los ciudadanos

La era de la Información continúa su andadura. Un paso más lo demuestra la puesta en marcha del
Observatorio de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información que ha sido presentado por el
ministerio de Ciencia y Tecnología. Una ejemplo del esfuerzo realizado por España para caminar de la mano
del resto de países europeos, acercando las nuevas tecnologías a los ciudadanos del país.

Raquel Lozano Parra

http://www.observatorio.es, tiene como
principal objetivo ser un centro de refe-
rencia para el seguimiento, análisis y
comunicación del estado del sector de
las TIC, Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones. El punto de en-
cuentro y diálogo entre el sector de las
Telecomunicaciones, el Audiovisual e
Internet y las Administraciones Públi-
cas, para, entre otras funciones, definir
los indicadores que permitan hacer un
seguimiento del desarrollo de la Socie-
dad de la Información en España.

El Observatorio, organismo pertene-
ciente a la entidad pública empresarial
Red.es, ha centrado su actividad hasta la
fecha, en la elaboración de indicadores

que pretenden ofrecer de una manera
frecuente y con metodología rigurosa, el
conjunto de los indicadores más impor-
tantes del sector, desde un punto de vis-
ta económico, socio-cultural y tecnológi-
co, con utilidad para todos los agentes
implicados: industria, operadores, admi-
nistración y usuarios.

Estructura
En el Observatorio se distinguen cinco
apartados: ciudadanos y hogares, em-
presas, Administración, sector de las
tecnologías de la información y la co-
municación (TIC), y sector audiovisual.

También contará con una decena de
grupos de trabajo que analizarán la inci-
dencia de la Sociedad de la Información
en los menores y en el periodismo, así

como el control de contenidos,
la seguridad, la accesibilidad y
usuabilidad de los web o temas
diversos como los discapacita-
dos, el comercio electrónico, la
publicidad on line, la propiedad
intelectual y el empleo en empre-
sas TIC.

Conscientes de la particular
importancia de este momento para
el sector, Red.es ha promovido la

creación de un grupo de análisis y pros-
pectiva del sector. Este grupo, GAPTEL,
se reúne para analizar, anticipar cuestio-
nes y hacer llegar sus recomendaciones a
los responsables de las políticas públicas
y a los agentes del sector en general. 

Sus actividades comenzaron en el
mes de junio de 2003 y el grupo está
constituido por 11 profesionales de am-
plia experiencia, como la de Jesús Ba-
negas, presidente de ANIEL, y Emilio
Ontiveros, catedrático de la universi-
dad Autónoma de Madrid.

El Observatorio de las Telecomunicaciones y
de la Sociedad de la Información tiene varias
funciones, entre las cuales destacan:
• Elaborar estudios y realizar el seguimiento

de las políticas desarrolladas por la Admi-
nistración en el ámbito de las Telecomuni-
caciones y de la Sociedad de la Información,
así como la evolución de las mismas, con
objeto de mejorar y ampliar su marco refe-
rencial.

• Elaborar informes y elevar propuestas en los
distintos ámbitos que incidan en la viabilidad
y desarrollo de las Telecomunicaciones y de la
Sociedad de la Información en España.

• Crear y desarrollar herramientas de gestión
que permitan superar las limitaciones y au-
mentar la eficacia de las Telecomunicacio-
nes y de la Sociedad de la Información y po-
sibilitar el acceso generalizado de la población
a las mismas.

• Valorar el desarrollo y la evolución de las
Telecomunicaciones y la Sociedad de la In-
formación en el ámbito empresarial.

• Elaborar indicadores de desarrollo de las Te-
lecomunicaciones.

• Seguimiento del desarrollo y el análisis de
las principales iniciativas en el ámbito inter-
nacional.

Funciones

www.tecnociencia.es
A finales de febrero se presentó el
nuevo portal TECNOCIENCIA.

Este portal es una herramienta
de trabajo al servicio de los agentes
del sistema español de Ciencia y
Tecnología. Con este fin, se han esta-
blecido acuerdos con la Conferencia
de Rectores Universitario de España
(CRUE), la Confederación española
de Organizaciones Empresariales
(CEOE), las Comunidades Autóno-
mas e Instituciones especializadas en
la transferencia de resultados de la in-
vestigación, tales como la Fundación
Universidad Empresa, las Oficinas
de Transferencia de Resultados y los
Parques Científicos Tecnológicos.

Los tres objetivos básicos son:
establecer un canal de comunica-
ción rápida y eficaz entre los distin-
tos agentes del sistema español de
I+D; transferir con la mayor fluidez
los resultados de las investigaciones
científicas a las empresas, con el pro-
pósito de que puedan aplicarlos en
sus procesos productivos; y difundir
el conocimiento tecnológico y cientí-
fico a la sociedad.



“Optemos por el poder de los
mercados con la autoridad de los
ideales universales. Optemos por
conciliar las fuerzas creativas del
espíritu de la empresa privada con
las necesidades de los
desfavorecidos y de las
generaciones futuras”.

Kofi Annan
Secretario General de las Naciones
Unidas

Coordina: Almudena P. Flecha Muñoz

The Global

Compact

II. Empresa
y Derechos

Humanos

II. Empresa
y Derechos

Humanos
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Manuel López Quero
Universidad Politécnica de Madrid
María José García López 
Universidad Rey Juan Carlos

E l origen de los principios Uno y Dos, relativos a los
derechos humanos reside en la Declaración Universal
de los Derechos Humanos (UDHR) de 1948. El objeti-
vo de esta declaración es el establecimiento de están-

dares internacionales mínimos para la protección de los dere-
chos y libertades fundamentales del individuo.

La naturaleza fundamental de estas provisiones significa
que en la actualidad están consideradas en su sentido amplio
como el pilar básico de una legislación internacional. En par-
ticular, los componentes de la UDHR son considerados como
ley internacional común por lo que no es necesaria su sus-
cripción o ratificación por parte de un determinado estado
para que siga siento considerada como un requisito mínimo
legal exigible. La Declaración Universal también fue legal-
mente apoyada por medio de dos tratados:

• El Tratado Internacional sobre Derechos Económicos, So-
ciales y Culturales (ICESR).

• El Tratado Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos
(ICCPR). 

Ambos firmados en 1966 y que entraron en vigor en 1976.
La Declaración Universal y los dos tratados son mencionados
como un Decreto de Derechos Internacionales.

En relación con el principio 1 del Pacto Mundial, que tex-
tualmente dice “Las empresas deben apoyar y respetar la protec-
ción de los derechos humanos fundamentales reconocidos interna-
cionalmente, dentro de su ámbito de influencia”, pensamos que la
responsabilidad de respetar los derechos humanos no le co-
rresponde sólo a los gobiernos o a los estados soberanos. Los
derechos humanos son importantes tanto para los individuos
como para las organizaciones que los individuos crean. Parte
del compromiso asumido por el Pacto Mundial es que la co-
munidad empresarial tiene la responsabilidad de hacer que
se respeten los derechos humanos tanto en los lugares de tra-
bajo como en su esfera de influencia más amplia. El imperati-
vo ético se impone como salvaguardia de un comportamien-
to cívico; además públicamente se reconoce que el respeto a
los derechos humanos contribuye a mejorar la producción en
las empresas. 

Los Derechos Humanos y el
Pacto Mundial de la ONU

Los derechos humanos son
importantes tanto para los individuos

como para las organizaciones 
que los individuos crean
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El desarrollo y puesta en práctica de
una política de derechos humanos debe
tener en cuenta unos requisitos básicos
y, si es posible, debe apoyarse en infor-
maciones facilitadas por las comunida-
des de intereses —personas e institu-
ciones interesadas— y dejarse aconsejar
por ellas. Algunas de las ideas para po-
ner en práctica el respeto a los derechos
humanos en una empresa consisten en:

• Desarrollar una política de empresa y
una estrategia que fomenten el respe-
to de los derechos humanos.

• Desarrollar un proyecto higiénico-sa-
nitario y de seguridad en el trabajo.

• Disponer de dotación de personal para
la formación en cuestiones relativas a
los derechos humanos e identificar la
forma en que estas cuestiones pueden
afectar al negocio.

• Disponer de dotación de personal de
formación para la aplicación de políti-
cas internas en la empresa en relación
con los derechos humanos.

• Realizar informes de impacto de derechos humanos sobre la
actividad del negocio y revisarlos periódicamente.

• Discutir el impacto de las cuestiones relativas a los dere-
chos humanos con los grupos afectados.

• Trabajar en la mejora de las condiciones de trabajo junto
con los trabajadores y sus representantes.

En relación con el Principio 2 del Pacto Global, “Las em-
presas deben asegurarse de que sus empresas no son cómplices en la
vulneración de los derechos humanos”, muchos están de acuerdo
en que el concepto de “complicidad” es difícil de matizar y
categorizar y, comprender su importancia —a fin de evitar la
complicidad en la vulneración de los derechos humanos— su-
pone un reto importante para las empresas. La dinámica entre
los gobiernos, las empresas y las organizaciones de la sociedad
civil está en continua evolución, así como nuestra percepción
sobre cuándo y cómo las diferentes organizaciones deberían
tomar conciencia de las cuestiones que afectan a los derechos
humanos. Es necesario reconocer que la actuación de los go-
biernos para garantizar el respeto a los derechos humanos con-
tinúa siendo clave, aunque el contexto operativo que afecta a la
actividad de las empresas ha instado a la Oficina del Alto Co-
misionado para los Derechos Humanos a liderar los esfuerzos
para definir qué se puede considerar como complicidad corpo-
rativa en los casos de vulneración de los derechos humanos.

En algunos casos, la capacidad de los Estados para abor-
dar los asuntos relativos a los derechos humanos ha dismi-
nuido. Como consecuencia se ha producido un alejamiento
progresivo de la gente con respecto a aquellas instituciones
públicas creadas en principio para ser sus garantes. Las orga-
nizaciones no gubernamentales de todo tipo y tamaño han
venido a llenar el vacío existente, influyendo progresivamen-
te tanto en la política pública como en las cuestiones de ac-
tuación del mercado. Hay nuevas organizaciones de defensa
de los derechos humanos, de las condiciones laborales dignas
y de la responsabilidad cívica corporativa.

Una política eficaz de los derechos humanos podrá ayudar a
las empresas a evitar verse implicadas en casos de vulneración
de los derechos humanos. La responsabilidad de la empresa des-
de el punto de vista social es un factor relevante e imprescindi-
ble en el diseño estratégico de las empresas del siglo XXI.

Una política eficaz de los derechos humanos podrá
ayudar a las empresas a evitar verse implicadas en

casos de vulneración de los derechos humanos

Cómo pueden las empresas garantizar los derechos
humanos a través de su actividad cotidiana:

En los 
lugares

de trabajo

En la
comunidad

• Facilitando condiciones de trabajo segu-
ras y saludables.

• Garantizando la libertad de asociación.
• Garantizando la no discriminación en los

procesos de selección de personal.
• Garantizando que no se emplea, bien di-

recta o indirectamente, mano de obra for-
zosa o infantil. 

• Facilitando el acceso básico a la salud, la
educación y la vivienda a los trabajadores
y sus familias, si no pueden lograrlo fuera.

• Evitando el desplazamiento forzoso de
individuos, grupos o comunidades.

• Trabajando para proteger el modo de vida
económico de las comunidades locales.

• Contribuyendo a generar un debate pú-
blico. 

• Si las empresas utilizan cuerpos de segu-
ridad privada para proteger sus instala-
ciones, deben garantizar el respeto a las
leyes internacionales e imponer límites
sobre el uso de la fuerza.

P
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Kofi Annan pide el apoyo de
todas las empresas japonesas 

al Pacto Mundial 
El secretario general de la ONU, Kofi Annan, pidió durante el mes de marzo el
apoyo de todas las empresas japonesas al Pacto Mundial de Naciones Unidas
sobre responsabilidad social corporativa, que estableció su red en el archipiéla-
go el pasado diciembre, basada en el principio de la voluntariedad. 

En Tokio, Annan señaló que las empresas japonesas ya se han consolida-
do como líderes en “una amplia gama de industrias y sectores en la econo-
mía mundial”, y que también están demostrando “un fuerte liderazgo en el
campo de la ciudadanía corporativa”. El secretario general de la ONU apun-
tó en todo caso la necesidad de que “todas las empresas japonesas y grupos
empresariales” se comprometan “explícitamente” con los nueve principios
enunciados por el Pacto Mundial en materia de Derechos Humanos, Labora-
les y Medio Ambiente.

Primera reunión del comité de la
Convención Internacional sobre

los trabajadores inmigrantes
Ginebra acogió del 2 al 7 de marzo la primera reunión del comité de la Con-
vención Internacional para la Protección de los Derechos de los Trabajadores
Inmigrantes y sus Familias, durante la que se estableció la agenda de traba-
jo para impulsar la aplicación del tratado en los próximos años.  

Este tratado pretende establecer una serie de estándares para la protec-
ción de los Derechos Humanos y derechos laborales de los inmigrantes, uno
de los colectivos más expuestos a la explotación. Actualmente, la ONU esti-
ma en 150 millones la cifra de trabajadores inmigrantes en el mundo, entre
legalizados, refugiados y solicitantes de asilo.

La ONU insta a las
multinacionales a

promover el espíritu
emprendedor en

países pobres
La Comisión de la ONU sobre el Sec-
tor Privado y el Desarrollo instó a las
multinacionales a promover el espí-
ritu emprendedor en los países en
vías de desarrollo mediante meca-
nismos de cooperación sostenible
con las comunidades locales. Lo hizo
a través de un informe presentado
en marzo en Nueva York por el se-
cretario general de Naciones Unidas,
Kofi Annan.

El informe, Desatando el espíritu
empresarial: Empresas trabajando para
los pobres, ha sido elaborado por
quince líderes mundiales, presididos
por el primer ministro de Canadá,
Paul Martin, y el ex presidente mexi-
cano Ernesto Zedillo, con el objetivo
de convertirlo en una guía más en el
camino hacia los ‘Objetivos del Mile-
nio’ de lucha contra la pobreza. A
petición de Annan, que creó esta co-
misión en julio de 2003, el documen-
to recoge algunas premisas que los
países pobres deben cumplir para
avanzar en su desarrollo, como faci-
litar las regulaciones empresariales
y reformar las políticas económi-
cas, así como la legislación. 

Una quincena de conferencias internacionales analizan
los desafíos de la sostenibilidad para las empresas

Una quincena de conferencias internacionales reunieron en marzo a decenas de expertos en sostenibilidad en diversas
ciudades del mundo. 

Sin duda, la conferencia más importante del mes tuvo lugar los días 30 y 31 de marzo en Londres. Esta jornada es-
tuvo centrada en la responsabilidad corporativa de las empresas que operan en China (el mercado de mano de obra más
importante del mundo), bajo los parámetros establecidos por la dictadura comunista. La larga lista de asistentes inclu-
yó a ponentes de Novozymes China, JP Morgan Chase Bank, Intel Corporation, Manpower, Toys R US, Shell China, BT,
B&Q, Marks & Spencer, Lafarge, así como de Amnistía Internacional, World Wide Fund (WWF) o el Pacto Mundial de
Naciones Unidas sobre responsabilidad social corporativa.
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Alcampo se incorpora a Empresa
y Sociedad en su apuesta por 

la responsabilidad social
La cadena de distribución Alcampo se ha incorporado como socio a la Fun-
dación Empresa y Sociedad en el marco de su apuesta por la responsabilidad
social corporativa y la acción social, y con el objetivo prioritario de “avanzar
en el compromiso con los colectivos más desfavorecidos de su entorno”. 

Según informa la empresa en un comunicado, esta adhesión se enmarca
en su estrategia de acción social, en virtud de la cual presta su apoyo a nu-
merosos programas humanitarios y asistenciales, campañas de protección de
infancia y Medio Ambiente, formación profesional, educación y promoción
del deporte infantil. 

Alcampo es una de las 200 entidades españolas adheridas al Pacto Mun-
dial de la ONU lanzado en 1999 para promover la gestión ética de la empre-
sa en materia de Derechos Humanos y laborales y Medio Ambiente. 

S.A.R el Príncipe de Asturias
recibe a los representantes del

Pacto Mundial en España
A la audiencia, celebrada el pasado mes de febrero, acudieron altos directi-
vos de las organizaciones adheridas en España a esta iniciativa de Naciones
Unidas. Entre los asistentes se encontraban Rafael del Pino y Moreno, Pre-
sidente de Honor de Pacto Mundial en España, Javier Chércoles, Presiden-
te de Pacto Mundial y Manuel Escudero, Secretario General.

La Audiencia brinda a Pacto Mundial un respaldo institucional del mayor
nivel y permite a sus integrantes trasladarle a la Casa Real el esfuerzo que em-
presas, sindicatos, partidos políticos, ONG´s e instituciones académicas están
haciendo en España desde hace más de un año por llevar adelante el compro-
miso por una comunidad empresarial socialmente responsable en España.

Estudiantes de
Empresariales

ayudan a Global
Compact

presentando
propuestas

Estudiantes del MBA en represen-
tación de la Stern Business School
de la Universidad de Nueva York y
de la School of Management de la
Brigham Young University presen-
taron propuestas a la Oficina del
Global Compact en una reunión ce-
lebrada en Nueva York el 6 de fe-
brero de 2004. Se les había pedido a
los estudiantes que participasen en
el Net Impact Pilot Project para reali-
zar una prueba en situación de pre-
sión de la efectividad y el impacto
de la página web del Foro de
Aprendizaje de la UNGC. 

Dos grupos de unos diez estu-
diantes de Net Impact de la Stern
Business School de la NYU y de la
School of Management de la BYU
enviaron más de 150 comentarios
y preguntas sobre ejemplos, pro-
yectos y casos de estudio de em-
presas del Global Compact. Los co-
mentarios fueron organizados por
la oficina del Global Compact, que
los reenvió a las respectivas em-
presas con una petición de res-
puesta en el plazo de 14 días. 

Juega limpio en las Olimpiadas
Se trata de una iniciativa destinada a conseguir un compromiso por parte del sector de la confección de ropa y calzado de-
portivo para garantizar unas condiciones de trabajo dignas a las personas. Comisiones Obreras, Unión General de Trabaja-
dores, Intermón Oxfam y Setem han lanzado en España una iniciativa internacional que pide a grandes marcas de ropa de-
portiva como Nike, Adidas, Reebok, Fila, Puma y ASICS que no degraden los derechos de millones de trabajadores de todo
el mundo, la mayoría mujeres, en su afán por llenar los escaparates con los últimos modelos para los Juegos de Atenas. La
propuesta de movilización —que se presenta en más de 20 países impulsada por Sindicatos Mundiales, Campaña Ropa Lim-
pia y Oxfam— basa sus denuncias en el informe ‘Juega Limpio en las Olimpiadas’, que recoge testimonios de fábricas texti-
les de Bulgaria, Camboya, Tailandia, China, Indonesia y Turquía.



36| The Global Compact Profesiones Marzo-Abril 2004

The Global

Compact

El Salvador: un ejemplo de
vulneración de Derechos

Humanos de los trabajadores

L os Derechos Humanos de los tra-
bajadores son violados de mane-
ra sistemática en El Salvador.
Dado que las leyes laborales del

país son débiles y que el gobierno no
toma las medidas necesarias para asegu-
rar el cumplimiento de las mismas, los
empleadores que infringen dichas nor-
mativas tienen poco de qué preocuparse
pues saben que las consecuencias que
acarrean tales actos suelen ser virtual-
mente nulas”. Es la acusación realizada
por Human Rights Watch, plasmada en
su informe Indiferencia intencionada: Inac-
ción del gobierno de El Salvador en la protec-
ción de los derechos de los trabajadores.

El contendido de este informe se basa
en los resultados obtenidos por una co-
misión de investigación, que trabajó a lo
largo de dieciocho días y que operó en
San Salvador y Santa Ana, en el mes de
febrero de 2003. El trabajo de investiga-
ción realizado por Human Rights Watch
incluyó entrevistas a trabajadores; a diri-
gentes sindicales que habían sido despe-
didos y a dirigentes que se encontraban laboralmente activos;
a representantes de organizaciones no gubernamentales; a or-
ganizadores sindicales; a abogados laborales; a académicos; a
jueces de los tribunales laborales; a representantes de grupos
industriales y comerciales; a representantes de la Procuraduría
para la Defensa de los Derechos Humanos; y a ex funcionarios
y funcionarios activos del Ministerio de Trabajo, incluyendo al
propio ministro.

Pesados procedimientos legales
Según este estudio, los trabajadores que padecen violaciones de
sus derechos humanos básicos deben enfrentarse con empresa-
rios intransigentes, un Ministerio de Trabajo y Previsión Social
(Ministerio de Trabajo) poco permeable a sus reclamos y nece-
sidades, y procedimientos legales lentos y complicados en el
ámbito de los tribunales laborales. Generalmente, los trabajado-
res deben conformarse con arreglos que les ofrecen compensa-
ciones financieras mínimas y de carácter único. O lo que es lo
mismo, los empleados se ven obligados a resignar sus derechos
humanos a cambio de sumas de dinero miserables que sólo les
permiten sustentar de manera temporal a sus familias.

Los empresarios de El Salvador han llegado a considerar los
estándares en materia de derechos laborales como algo mera-
mente opcional, tratando las violaciones como algo que puede
ser solucionado con pequeñas compensaciones financieras, que
son asumidas como un coste más del negocio. Desde la pers-
pectiva de los trabajadores, esta situación deviene en el deterio-
ro generalizado de toda actividad sindical, en un alto nivel de
inseguridad laboral y, en ciertas ocasiones, en la pérdida de ac-
ceso a los seguros de salud y otros tipos de beneficios que les co-
rresponden de acuerdo a las normativas legales vigentes. 

Destaca de manera especial los impedimentos que enfren-
tan los trabajadores para ejercer su derecho a la libertad de aso-
ciación. Se despide a sindicalistas y dirigentes sindicales, se pre-
siona a los trabajadores para que renuncien a su condición de
afiliados a organizaciones sindicales, utilizan las suspensiones
como un mecanismo que les permite castigar a los miembros de
los sindicatos, y tildan a los trabajadores que tienen participa-
ción sindical probada o presumida como de “alborotadores”,
discriminándolos en los procesos de contratación. De hecho,
sólo cerca del 5,3% del total de los trabajadores del país se en-
cuentran sindicalizados. 

Los empresarios han llegado a considerar 
los estándares en materia de derechos laborales

como algo meramente opcional
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Falta de recursos
La raíz del problema brota según Human
Rights Watch en “la aplicación de las le-
yes laborales vigentes en El Salvador”. La
falta de recursos necesarios para asegurar
la implementación de las mismas consti-
tuye un obstáculo grave en este sentido.
Por ejemplo, treinta y siete inspectores de
trabajo se ven obligados a examinar una
fuerza laboral integrada por 2,6 millones
de personas. La Dirección General de Ins-
pección de Trabajo del Ministerio de Tra-
bajo no cumple, de manera rutinaria, con
los procedimientos de inspección indica-
dos en la legislación. Se realizan inspec-
ciones sin la participación de los trabaja-
dores, se niega a los trabajadores la
posibilidad de acceder a los resultados de
las visitas de inspección, se evita sancio-
nar a los empresarios abusivos, y se re-
húsa dictaminar sobre cuestiones que se encuentran bajo su ju-
risdicción. 

Miedo a testificar
Aquellos trabajadores que se encuentran frustrados por la ino-
perancia del Ministerio de Trabajo y aquellos cuyas quejas
caen fuera del mandato del Ministerio tienen la posibilidad de
recurrir a los tribunales laborales en busca de una solución a
su situación. Sin embargo, en la mayoría de los casos los pro-
cedimientos judiciales no sólo son excesivamente prolongados
—por lo menos un año y medio si todas las instancias de ape-
lación son utilizadas— sino que también incluyen requisitos
procesales que suelen resultar prohibitivamente complejos
para los trabajadores que buscan alcanzar algún tipo de resar-
cimiento legal. Los trabajadores deben presentar un mínimo
de dos testigos que sustenten sus casos, pero los compañeros
de trabajo generalmente se niegan a testificar ante tales casos
por miedo a sufrir represalias por parte de los empleadores. Y
aún cuando los trabajadores obtienen un fallo favorable en los
tribunales, el cumplimiento de dicha sentencia suele ser, en al-
gunas ocasiones, incierto. En otros casos, los procesos judicia-
les quedan estancados porque los empleadores demandados
cierran sus fábricas y se fugan, y los tribunales laborales son

incapaces de dar con su paradero y presentarles la citación ju-
dicial correspondiente. 

Por poner ejemplos concretos, en febrero de 2001, Confec-
ciones Ninos, una fábrica textil ubicada en la Zona Franca de
San Marcos, empleaba cerca de trescientos trabajadores, la ma-
yoría de ellos entre dieciocho y treinta años de edad, y mujeres.
Los trabajadores de Confecciones Ninos iniciaron una campaña
de movilización en marzo de 2001, en respuesta a presuntos re-
trasos en el pago de salarios; el no pago de horas extras; la de-
negación de vacaciones pagadas tal como se establece en la ley;
“malos tratos de obra y de palabra”; la denegación de permisos
para realizar consultas médicas; exigencias para lograr metas de
producción imposibles; restricciones en el uso de los baños; y
otros problemas similares. 

La compañía logró frustrar los esfuerzos de organización
de los trabajadores, en tanto el Ministerio de Trabajo aceptó la
versión de los hechos presentada por la empresa sin llevar a
cabo investigaciones independientes o solicitar respuestas de
los trabajadores. Los intentos de los trabajadores de obtener
algún tipo de resarcimiento legal frente a las presuntas viola-
ciones a la legislación laboral vigente también se vieron frus-
trados cuando el Ministerio de Trabajo se negó a fallar sobre
la legalidad de las suspensiones dispuestas por el empleador,
iniciadas hacia fines de septiembre de 2001, y cuando un juz-
gado laboral no tomó las medidas necesarias para ejecutar un
fallo judicial a favor de los trabajadores.

Botones de muestra
Human Rights Watch expone siete ejemplos más de vulnera-
ción de derechos humanos de trabajadores en empresas de El
Salvador: Lido, S.A.; Aeropuerto Internacional El Salvador;
Anthony Fashion Corporation, S.A.; Comisión Ejecutiva Hidro-
eléctrica del Río Lempa; Sindicato de Industria de Trabajadores
de las Comunicaciones; Tainan El Salvador, S.A., e Instituto Sal-
vadoreño de Seguro Social. Y son sólo botones de muestra de
uno de tantos países.

Esta situación deviene en inseguridad laboral 
y en la pérdida de acceso a los seguros de salud 
y otros tipos de beneficios que les corresponden 

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

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

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

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

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

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

riencia adquirida en la ejecución de los principios.

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

Además de la incorporación de los principios del Pacto Mundial como parte integral de sus prácti-
cas empresariales, el Pacto Mundial anima a las empresas a apoyar activamente los principios y los
objetivos amplios de las Naciones Unidas, como, por ejemplo, la erradicación de la pobreza, parti-
cipando en proyectos de ayuda a las personas más necesitadas, especialmente en los países en vía
de desarrollo. Esta colaboración se puede lograr con cualesquiera de las entidades nacionales o in-
ternacionales, públicas o privadas, que prestan ayuda humanitaria y de cooperación al desarrollo.

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

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

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

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

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

Los nueve
principios 

del Pacto Mundial
El objetivo del Pacto Mundial es
facilitar la alineación de las polí-
ticas y prácticas corporativas
junto a valores y objetivos éticos
universalmente consensuados e
internacionalmente aplicables.
Estos valores éticos básicos han
sido formulados en nueve 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, recono-
cidos internacionalmente, dentro
de su ámbito de influencia.

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

Derechos laborales
3. Las empresas deben apoyar la li-

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

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

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

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

Medio ambiente
7. Las empresas deberán mante-

ner un enfoque preventivo que
favorezca el medio ambiente.

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

9. Las empresas deben favorecer
el desarrollo y la difusión de las
tecnologías respetuosas con el
medio ambiente.
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Aprobación en el Parlamento Europeo de Reconocimiento 
de Cualificaciones Profesionales

Las profesiones avanzan 
en la Unión Europea

El Parlamento Europeo ha reco-
nocido el papel que juegan los
colegios profesionales de los di-
ferentes países de la UE”. Así co-

menzaba el comunicado que enviaba
Unión Profesional nada más conocerse
el resultado de las votaciones de las en-
miendas del Informe Zappalà en el ple-
no del Parlamento Europeo el pasado
11 de febrero.

El principio de libertad de circulación
aplicado a los profesionales, garante de la
seguridad y calidad de los servicios, ha
quedado recogido en el texto de la pro-
puesta de Directiva de Reconocimiento
de Cualificaciones Profesionales, cuyas
enmiendas al articulado fueron votadas
ayer en el pleno del Parlamento Europeo.

Según señalaba el comunicado, Unión
Profesional había solicitado —como re-
presentante de las profesiones espa-
ñolas— a los eurodiputados españoles
que introdujesen y defendiesen varias
enmiendas que finalmente han sido
aprobadas. De ellas, destacan dos: de
un lado, el control en destino y de otro,
las plataformas profesionales. 

Uno de los principales logros para las
profesiones es el relativo al control del
ejercicio profesional realizado por el cole-
gio profesional de la demarcación donde
se realiza el trabajo. Con ello, se garanti-
za a los ciudadanos, usuarios de los ser-
vicios profesionales, que el profesional,
que procedente de otro país y adscrito a
un colegio de éste, realizará su actividad
con el control del colegio de la demarca-
ción visitada, lo que conlleva una garan-
tía óptima para el consumidor o usuario.

Asimismo se logra sistematizar las
disposiciones sobre “plataformas pro-
fesionales”, esto es el conjunto de crite-
rios de cualificación profesional con los
que informar de la idoneidad de la
competencia de un profesional para el
ejercicio de una profesión determinada.
En dicho apartado se incluirá también
la definición de las organizaciones pro-
fesionales europeas que serán las enti-
dades que podrán comunicar a la Comi-
sión su existencia. En este capítulo, se
hace una expresa mención a los cole-
gios profesionales.

UP entiende que “el sistema de pla-
taformas, así concebido, será especial-
mente útil para aquellos profesionales
que actualmente no tienen normativa
comunitaria sectorial a diferencia de
aquellas profesiones que cuentan ya
con directiva sectorial —como Arquitec-
to, Abogado, Médico, Enfermero, Vete-
rinario y Dentista— y que no se ven
afectados por la reforma actual”.

Es destacable que, a pesar de todo
lo anterior, el sistema de cualificación

no puede imponerse a la normativa na-
cional aplicable. 

Para Carlos Carnicer, Presidente de
Unión Profesional y miembro de la eje-
cutiva del Consejo Europeo de Profe-
siones Liberales (CEPLIS), con el que
ha coordinado sus acciones, se trata de
“un paso más hacia la concepción euro-
pea de profesión cuya labor está inmer-
sa en el interés general”.

El terrorismo,
prioridad 

para la abogacía
europea

La Abogacía europea celebró en
Bruselas la Conferencia sobre la
Participación de los abogados en el
proceso de toma de decisiones de
las Instituciones Europeas. En la
Conferencia, el Secretario General
del Consejo de Colegios de Aboga-
dos europeos (CCBE), Jonathan
Goldsmith, órgano que representa
a la Abogacía europea, explicó que
las principales preocupaciones de
la Abogacía europea son la globali-
zación meramente económica, el
terrorismo y el papel de los Esta-
dos Unidos en el mundo. Golds-
mith también expuso el papel de la
CCBE en el proceso d toma de de-
cisiones de la UE.

Entre las enmiendas
aprobadas se encuentra
la mención explícita a

“colegios profesionales”

Para Carlos Carnicer se
trata de un paso más

en la concepción
europea del binomio

profesión-interés
general

P
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Rafael Pellicer 
Abogado

D esde el Consejo Europeo de
Lisboa, en marzo del año
2000, la Comisión UE ha reac-
tivado las políticas de merca-

do interior y competencia en el sector
de los servicios y, concretamente, lo ha
hecho en servicios profesionales como
un subsector prioritario. Todo, pensan-
do en incentivar la competitividad de la
empresa europea y con una intención
de calado político, situándonos en la
mejor posición en un mundo económi-
co globalizado.

Éste es el origen del proceso de Bo-
lonia, de ámbito paneuropeo, para sim-
plificar el reconocimiento de cualifica-
ciones profesionales, la convalidación y
la movilidad académica. También es el
origen del proceso de Brujas para in-
centivar la formación profesional en
Europa.

A estas primeras decisiones políti-
cas hay que añadir el proceso de simpli-
ficación de la legislación comunitaria de

mercado interior, que dio como resulta-
do la codificación de las directivas comu-
nitarias existentes sobre reconocimiento
de cualificaciones y la nueva Comunica-
ción de Derecho de la Competencia.

Finalmente, la Comisión UE ha con-
siderado necesaria una nueva directiva
horizontal que cubra todos los servicios
europeos (salvo exclusiones justificadas)
con la intención de suprimir los obstácu-
los que aún subsisten en el mercado in-
terior europeo para la libre prestación
puntual y para la libertad de estableci-
miento. 

La nueva Propuesta de Directiva
(COM(2004) 2 final, de 13.01.04) contie-
ne un Considerando Nº 7 que dice tex-
tualmente: 

“Conviene reconocer la importancia del
papel que desempeñan los colegios profesio-
nales en la regulación de las actividades de
servicios y en la elaboración de las normas
profesionales”.

Son cuestiones de interés prioritario
las siguientes:

• compatibilidad de sus disposiciones
con la propuesta de Directiva sobre
reconocimiento de cualificaciones;

• tratamiento específico para el sector
de servicios profesionales en la apli-
cación del principio del “país de ori-
gen”, en función del cual no puede
duplicarse el control en destino al
profesional que se desplaza; en con-
creto, exclusión de este principio por
motivos de interés general;

• simplificación y agilización de proce-
dimientos de reconocimiento y cole-
giación;

• ventanilla única para todos los proce-
dimientos y trámites;

• evaluación de todas las regulaciones
existentes, de naturaleza jurídico-pú-
blica o autorregulación profesional;

• comunitarización de seguros y garan-
tías profesionales;

• ejercicio societario en grupo;
• medidas de acompañamiento para una

política de calidad;
• elaboración de códigos de conducta a

nivel comunitario;
• (...)

Las actuaciones recientes de las instituciones comunitarias en Mercado Interior

Nueva propuesta de Directiva
de Mercado Interior de Servicios

La web de los 
Consejos y Colegios

profesionales
Conéctese a la página web de

http://www.unionprofesional.com

P
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El grupo de trabajo creado en el Co-
mité Económico y Social Europeo
(CES) para el análisis de la propues-
ta de Directiva de Servicios en el
Mercado Interior se reunió el pasa-
do 22 de marzo y contó con la pre-
sencia de la jefe de unidad de Servi-
cios de la Dirección General (DG)
de Mercado Interior de la Comisión
Europea, Margot Froehlinger.
A la reunión acudió también el

presidente del Consejo Europeo de Profesiones Liberales (CE-
PLIS), Adrien Bedossa, que también preside el subgrupo Pro-
fesiones Liberales y PYME’s del Comité. Bedossa expresó la
satisfacción general de las profesiones liberales europeas en
torno a una propuesta de Directiva que, según señaló, recoge
parte de las demandas dirigidas a la Comisión previamente a
la publicación de la propuesta. El presidente del CEPLIS ani-
mó a la Comisión Europea a que camine hacia una mayor auto-
armonización de los principios del ejercicio profesional en el
ámbito europeo, e insistió en la necesidad de hacer todo lo po-
sible por facilitar al máximo la comprensión del proyecto a los
distintos agentes implicados.

Margot Froehlinger afirmó, por su parte, que la propuesta de
Directiva no afecta ni al sector público ni a las profesiones relacio-
nadas con el servicio público, como notarios o los profesionales
sanitarios de algunos países. De acuerdo con la intervención de
Froehlinger, el objetivo prioritario de esta directiva es contribuir a
que las profesiones se dirijan “a sí mismas”, apoyándose para ello
en la elaboración de códigos de conducta comunes europeos, así
como una llamada a las autoridades para reforzar esa línea.

Debate sobre Servicios 
en el Mercado Interior 

en el CES Europeo

El boletín quincenal 
de Unión Profesional en la Red

El Comité Permanente de Médi-
cos Europeos (CPME) se reunió el
pasado 27 y 28 de marzo en Bru-
selas. En la reunión celebraba
participaron por primera vez,
como miembros de pleno dere-
cho, las organizaciones médicas
de los diez países que a partir del
próximo 1 de mayo pasarán a for-
mar parte de la Unión Europea.

A lo largo de las dos jorna-
das se trataron diversos temas
entre los que destacó el de la
propuesta de Directiva de Servi-

cios en el Mercado Interior en la que se reconoce el papel de
los “colegios profesionales” dentro de la Unión Europea.

A la reunión acudió también el presidente de la Organiza-
ción Médica Colegial, Guillermo Sierra, y la responsable de la
redacción de la propuesta, Géraldine Fages. Según se afirmó a
lo largo de la misma “esta propuesta es de gran importancia
para el sector médico ya que se da un nuevo e importante im-
pulso a las organizaciones profesionales en el articulado de la
misma, sobre todo en lo relativo a la elaboración de los códigos
deontológico profesionales”.

Un minuto de silencio
El presidente de la CPME, Bernhard Grewin, pidió un minuto
de silencio por las víctimas del atentado del 11-M y felicitó pú-
blicamente “a todos los médicos madrileños por su comporta-
miento, por su entrega y por su profesionalidad en estos mo-
mentos de tragedia y dolor”.

Los médicos europeos
amplían su estructura a

nuevos socios comunitarios

Roger Briesch, Presidente
del CES Europeo





Embajadora de Chipre en España - Athena Mavronicola

“Queda poco tiempo pero
continuamos los esfuerzos para la
solución del problema chipriota”

El caso de Chipre es peculiar. A algo más de un mes
para la entrada oficial en la Unión Europea de los 10
países del Centro y Este europeo, Chipre debate si se
integra reunificada o no. Es una decisión in extremis
de consecuencias imprevisibles para la política
interior y exterior de Chipre y de la Unión Europea.
El secretario general de la ONU, Kofi Annan,
monitorizó la reanudación de las negociaciones en
las que participarán representantes de los Gobiernos
de Turquía, Grecia y Reino Unido. Al cierre de esta
edición la conclusión a la que esta situación pueda
conducir permanece entre interrogantes. Si se
llegara a un acuerdo, el plan se sometería a dos
referendos paralelos que se celebrarían previsible-
mente el 20 de abril. 
Si no fuera posible la reunificación previa a la
adhesión, Chipre entrará en la Unión de acuerdo con
la decisión del Consejo Europeo de Copenhague, que
prevé que legalmente entre entera la República de
Chipre, pero el acervo comunitario no se podrá
aplicar en la parte turcochipriota. El protocolo nº 10
que se anexó al Tratado de Adhesión de Chipre en la UE, explica cómo entrará Chipre si no se resuelve el
problema y cómo, en caso que se logre un acuerdo, entrará un Chipre reunificado. 
La propuesta de reunificación supone un Chipre reunificado y con personalidad internacional y ciudadanía
únicas integrados por dos comunidades políticamente iguales y con un alto grado de autogobierno. De
alguna forma, parte del modelo a seguir es el confederal suizo. 
A pesar de estas circunstancias, la embajadora de Chipre accedió a una entrevista con Profesiones.

Mª Carmen Muñoz Jodar

Pregunta. ¿Qué esperanzas tienen depositadas en la Unión
Europea ampliada?
Respuesta. Nuestra esperanza es pertenecer a una Europa
fuerte, estable, segura, democrática y próspera, capaz de jugar
un papel principal en la globalización económica y política.

P. ¿Qué significa la adhesión a la Unión Europea de un país
con las peculiaridades del de Chipre?
R. La adhesión de Chipre es parte integrante de la dimensión
sur de la ampliación, es un componente de equilibrio esencial
en esta tarea ya que cubre la necesidad de mantener el equili-
brio entre la ampliación hacia el este con la ampliación hacia el

sur. Contribuye de manera positiva a la consecución de mu-
chos de los objetivos generales de la Unión, así como al logro
de la política exterior de seguridad común, requisito para apo-
yar y reforzar el papel internacional de la Unión en la volátil
zona del Mediterráneo oriental, donde se encuentran las fron-
teras entre distintas culturas, distintas religiones y mundos.

P. ¿Qué aporta la entrada de Chipre a la UE?
R. Chipre tiene el potencial de convertirse en un puente econó-
mico, político y cultural entre la UE y los países de Oriente Me-
dio y África del Norte, un nexo de unión muy necesario para
conseguir una comprensión y una cooperación aún más estre-
chas. Una unión que es cada vez más necesaria tras la gran lagu-
na cultural que se creó a raíz de los sucesos del 11 de septiembre.
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La entrada de Chipre es una puerta para la Unión Europea
hacia el Mediterráneo oriental y las orillas de Oriente Medio e
Israel. Tradicionalmente Chipre ha mantenido excelentes rela-
ciones y muy próximas históricamente con el mundo árabe y
muy buenas relaciones con Israel. Al unirse a la UE, Chipre
pasa a ser el escudo fronterizo más al sur de la Unión contra el
tráfico de seres humanos, el blanqueo de dinero, la inmigra-
ción ilegal, el tráfico de drogas y el crimen organizado y, por
lo tanto, contribuye a la creación con éxito y efectiva de una
zona de expansión de seguridad y prosperidad para los ciu-
dadanos europeos. Y en su capacidad como miembro de la
UE, Chipre es una fuerza de unidad entre la UE y la cuenca
mediterránea.

P. Hay algunos indicadores que nos llevan a pensar en la po-
sibilidad de que Chipre entre a la Unión Europea reunificada.
¿Qué piensa de esta posibilidad?
R. Deseamos y esperamos que el 1 de mayo adhiramos una
Chipre reunificada en la Unión Europea. Esta meta será posi-
ble si las dos partes negocian, en el poco tiempo que ha que-
dado, en base al Plan Annan. Este Plan contiene desde luego,
muchos elementos que no gustan a una parte o a la otra, pero
no hay que olvidar que arrastra la pesada herencia de 40 años
de separación de las dos comunidades y de 30 años de parti-
ción de facto, la invasión y ocupación de las tropas turcas; el
Plan intenta un punto de encuentro: crea una estructura fede-
ral, que significa un único país, pero con amplia autonomía de
las dos comunidades. Cada una de las comunidades adminis-
trará su región, pero tendrá participación efectiva en los órga-
nos centrales y en las decisiones. En este marco podemos y de-
bemos llegar a una solución conciliatoria aceptable por ambas
partes, porque la paz es más valiosa que las recíprocas conce-
siones. De nuestra parte, el presidente Papadopoulos, ha pre-
sentado una propuesta para pocas mejoras al Plan, que el mis-
mo el Secretario General ya consideró que no se salen de la
base del Plan, no reabren los temas principales y no tienen
como propósito restar derechos y privilegios a la comunidad
turcochipriota. Desafortunadamente, hasta el momento, la
otra parte no se ha mostrado igualmente conciliadora. Al con-
trario la mayoría de los temas planteados por el lado turco-
chipriota se encuentran fuera del marco del plan, completa-
mente al margen de la filosofía y de los parámetros del plan
de Annan. La parte turcochipriota presenta demandas ina-
ceptables como una reforzada “bizonalidad” o permanentes
desviaciones del acervo comunitario así como otras que para
nosotros no son ni siquiera discutibles. 

A pesar de todo, no perdemos todavía la esperanza, que-
da poco tiempo, es verdad, pero en este corto periodo estamos
intentando escribir historia y deseamos conseguir dos metas a
la vez, la solución de nuestro problema político y la adhesión
de nuestra patria unida a la gran familia europea. 

P. ¿Y el papel de la UE en este proceso?
R. En este gran esfuerzo la Unión Europea está a nuestro
lado. Puede que no esté institucionalmente como parte en las
conversaciones, pero proporciona una valiosa y necesaria ayu-
da. Estamos seguros que, conforme se acerca el 1 de mayo, el
papel catalizador de la Unión Europea resultará especialmente

valioso para que alcancemos un feliz resultado. La oportuni-
dad que se presenta es en verdad histórica y no debe perderse.
Una Chipre reunificada dentro de la Unión Europea asegurará
un brillante futuro a nuestro pueblo, grecochipriotas, turcochi-
priotas, armenios, maronitas y latinos y será un ejemplo de con-
vivencia para los pueblos de una región tan sensible como el
Mediterráneo oriental.

P. En caso de acuerdo, ¿cuál cree que serán los resultados del
referéndum previsto para el 20 de abril?
R. Si la solución incluye los puntos sugeridos por el presiden-
te Papadopoulos para la funcionalidad y viabilidad; si se lo-
gran aquellas necesarias mejoras al plan Annan que protejan
la cohesión de nuestro Estado en la UE y aseguren que nues-
tra adhesión como Chipre reunificado, se hará con normali-
dad y la solución será eficazmente funcional; existen muchas
esperanzas que el pueblo diga el “Sí”. La postura del dirigen-
te turcochipriota no ayuda a que se superen los miedos de los
grecochipriotas.

Nuestra esperanza 
es pertenecer a una Europa fuerte 
y estable capaz de jugar un papel

principal en la globalización
económica y política

P
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Ha firmado el Convenio 
de Colaboración 

con el COLEGIO OFICIAL DE OPTICOS-
OPTOMETRISTAS-DELEGACION REGIONAL

DE ANDALUCIA. Firmaron el convenio D.  Luis
Miguel Traverso Gutiérrez, Secretario Regional

del Colegio y por parte del Banco, D. Jose
Ignacio Polidura Miera, Director

Territorial de Andalucía.

Ha firmado el Convenio de
Colaboración con el COLEGIO OF. DE

GRADUADOS SOCIALES DE SALAMANCA.
Firmaron el convenio D. Joaquín Merchán

Bermejo, Presidente del Colegio y por parte del
Banco, D. José Alberto Alarcón Martínez,

Director de Zona de Salamanca.

Elecciones en el CEPLIS en junio Nuevas reglas para
evitar relaciones
sexuales con los

pacientes

El Consejo Europeo de Profesiones Libe-
rales (CEPLIS) celebró en Bruselas el pa-
sado 25 de febrero su Buró Ejecutivo, del
que Unión Profesional forma parte a tra-
vés de su presidente, Carlos Carnicer.
Durante la jornada se trataron diversos
aspectos relacionados con la situación de
las profesiones liberales europeas, entre
los cuales no faltó el relativo a la última
comunicación de la Comisión Europea
sobre Competencia y profesiones libera-
les (véase pp. 23-25), así como la pro-
puesta de directiva de servicios en el mer-
cado interior (véase p. 41). Entre las
propuestas planteadas en el Buró por
Unión Profesional está la necesidad de
hacer del CEPLIS una institución euro-
pea “más representativa y activa, que
una, de forma efectiva, ágil y eficaz, las
sinergias de las distintas profesiones liberales y de los distintos países europeos”. Para
ello, UP animó a la realización de reuniones anuales en cada país de la Unión Europea,
que permitan compactar a los miembros. 

A lo largo de la jornada se trató también sobre la incorporación de otras orga-
nizaciones multiprofesionales, concretamente, de la BFB alemana y de las mono-
profesionales europeas de médicos y enfermeras. La Federación de Ingenieros Euro-
peos (FEANI) ha solicitado también su incorporación al CEPLIS.

La próxima Asamblea General está prevista para el próximo 14 de junio y a par-
tir del 14 de abril se pueden presentar las candidaturas para las elecciones que se ce-
lebrarán en dicha asamblea.

El Comité de Ética de la Asociación
de Médicos daneses pretende intro-
ducir nuevas reglas en el código de-
ontológico de la profesión para evi-
tar las relaciones sexuales entre los
médicos y los pacientes, según pu-
blica una revista médica semanal.

El doctor Hans Jul, miembro de
este Comité, explicó la necesidad
de incluir dichas reglas —existentes
en otros países— para evitar que los
profesionales sanitarios “se propa-
sen” y mantengan relaciones sexua-
les con sus pacientes, lo que supone
“un grave problema ético”.

No hay estudios que reflejen la
realidad de este problema en Dina-
marca. Sin embargo, investigacio-
nes realizadas en otros países indi-
can que de entre el 3 y el 11 % de los
médicos han mantenido relaciones
sexuales con sus pacientes, sobre
todo, los psiquiatras.

Adrien Bedossa.
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Nuevos retos de la
Responsabilidad Civil Profesional

El seguro de responsabilidad civil profesional cubre el riesgo de indemnización por daños y perjuicios
económicos causados a terceros por error cometido en el ejercicio de su profesión. Este seguro ha tenido
que adaptarse a las exigencias cada vez mayores de la sociedad, estableciendo coberturas con límites
adecuados a las responsabilidades del profesional. Sin embargo, suele tratarse de un seguro deficitario para
la compañía, por lo que está empezando a ser difícil encontrar entidades dispuestas a asumir las obligaciones
indemnizatorias que se derivan de estos contratos de seguros.

Mónica Raspal Jorquera

J avier López y García de la Serrana,
Secretario General de la Asociación
Española de Abogados Especializa-
dos en Responsabilidad Civil y Se-

guro, explica que las pólizas de seguro
por responsabilidad civil tienden cada
vez más a delimitar lo máximo posible el
riesgo objeto de cobertura, intentando de
este modo dejar fuera posibles siniestros
que de otro modo pudieran entenderse
cubiertos por la póliza. Por ello, “el pro-
fesional asegurado puede verse muchas
veces desprotegido ante su propia póli-
za, ya que la sociedad está cada vez con-
cienciada de que detrás de un daño sue-
le existir un seguro que lo cubre”.

Según un estudio sobre los límites de la
responsabilidad civil, presentado por
la consultora estadounidense Marsh, las
empresas europeas contrataron en 2003
un 11% menos de cobertura en sus póli-
zas de responsabilidad civil que en 2002,
a pesar del creciente aumento de las re-
clamaciones. Este recorte se debió, entre
otras razones, al incremento de precio
de estos seguros y a la necesidad de las
compañías de reducir costes. Según este
estudio, se puede decir que, en Europa
en general y en España en particular, se
observa un incremento cada vez mayor
del número de reclamaciones, ya que “la
gente es cada vez más consciente de sus
derechos, la legislación sobre este asunto
se ha endurecido y los jueces son más
proclives a dar la razón al demandante en estos procesos”. 

Sector sanitario
El 80% de los médicos españoles tiene contratado uno de es-
tos seguros, sin embargo, los colegios de médicos en Espa-
ña padecen cada día más dificultades para encontrar una
compañía que asegure a sus colegiados en materia de res-
ponsabilidad civil. La multinacional Winterthur ha optado

por abandonar progresivamente como aseguradora el sector
sanitario, con la cancelación de las pólizas en decenas de co-
legios médicos. 

Según Unespa, la patronal que agrupa al 97% de las asegu-
radoras, el porcentaje de siniestros (los juicios perdidos por
cada Colegio médico tras una demanda de un paciente) pre-
vistos para 1991 fue del 23%, cifra que se disparó al 150% en el
2001. En cuanto al coste medio de cada siniestro se ha pasado

El profesional debe estar concienciado de los
riesgos de su actividad y saber cómo evitarlos
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de los 4.207 euros en 1997 a los 5.710 euros. Las empresas del
sector apuntan, además, otros factores externos que están ha-
ciendo disparar los costes, como son la alta protección legal ha-
cia el perjudicado, de hasta 15 millones de pesetas, las mayores
cuantías por daños, con crecimientos por encima del IPC y la
mayor cultura de la reclamación entre los ciudadanos. 

Para Ricardo Ferré Alemán, Presidente del Colegio Ofi-
cial de Médicos de Alicante, la causa principal es el notable
incremento de reclamaciones judiciales, ante lo cual la res-
puesta del sector asegurador ha sido el abandono de este tipo
de pólizas, en especial las de carácter colectivo. Las pocas
Compañías que todavía mantienen presencia en este ramo del
seguro han incrementado notablemente las primas, lo que ha
llevado a diversos colectivos a tratar de buscar el asegura-
miento a bajo precio pero con garantías mucho menores. Esto
es muy peligroso, en su opinión, “ya que el profesional se cree
a cubierto del riesgo, pero cuando se produce el siniestro pue-
de encontrarse con la desagradable sorpresa de que está ex-
cluido de cobertura, principalmente por
el establecimiento de cláusulas de deli-
mitación temporal nada favorables”.

Las pólizas varían sensiblemente se-
gún sea el riesgo de la profesión que se
asegure. A la vez, tiene una gran inci-
dencia el límite de indemnización que
desee el asegurado, así como el nivel de
autoseguro que cada profesional esté
dispuesto a asumir vía franquicia. 

Rafael Matarranz Mencía, Director General de MUSAAT,
aseguradora especializada en riesgos profesionales, destaca
la alta siniestralidad en relación con las primas cobradas
como la causa fundamental de la retirada de las asegurado-
ras y añade que, mientras no se modifique la legislación en
cuanto a la Responsabilidad Civil de los Profesionales, “des-
de nuestra entidad estamos resolviendo su continuidad en el
aseguramiento cobrando únicamente la prima de riesgo con
un nivel de gastos generales que no superan el 7% de las pri-
mas anuales”. El sistema de pólizas empleado por la asegu-
radora es el denominado Bonus/Malus que se basa en la dua-
lidad bonificación/sanción. En los comienzos de la compañía,
todos los colegiados asegurados pagaban la misma cuantía
(a través de pólizas individuales a cada colegio profesional)
lo que posteriormente se consideró injusto para aquellos
profesionales o colegios que no producían muchos sinies-
tros. El nuevo sistema tiene dos modalidades: por regiones
(según el nivel de siniestralidad de los colegios en cada región
reciben una bonificación o bien una sanción) y por personas

(el profesional independiente que cuente con tres expedien-
tes recibe una sanción frente a aquél que no tiene ninguno,
que recibe su bonificación).  

Pedro Ballesteros, directivo de Unipsa, la correduría del In-
salud, cree que la retirada de las compañías se debe al desequi-
librio económico de la cobertura. “En 1991 la siniestralidad se
situó en un 179 por ciento (de cada 100 pesetas desembolsadas
como prima, el seguro tuvo que pagar 179 pesetas) y los por-
centajes de años sucesivos hasta 1999 siguen un promedio pa-
recido”. Para Ballesteros, todo el sector está perdiendo dinero y
la solución que apunta es ajustar los costes del seguro en fun-
ción a la experiencia siniestral. 

Nuevos retos
Ante esta situación, la Organización Médica Colegial (OMC)
ha anunciado su intención de crear una Fundación que prote-
ja al ciudadano de los efectos adversos que provoca el sistema
sanitario. “El objetivo de la misma es analizar los problemas

que pueden surgir de los procesos médicos para poder redu-
cir los riesgos” explicó el presidente del Consejo General de
Colegios de Médicos, Guillermo Sierra, en el X Congreso de
la Asociación Española de Derecho Sanitario. “Desde la Fun-
dación, las posibles negligencias estarán castigadas y los pa-
cientes serán indemnizados según unos baremos estableci-
dos”, agregó. Por su parte, el Consejo General de Enfermería
estudia crear su propia aseguradora ante la negativa de las 40
principales compañías aseguradoras del mundo de renovar
su contrato. A juicio de Florentino Pérez Raya, presidente del
Consejo Andaluz de Colegios de Enfermería, el problema de
este aumento en el número de demandas se debe, en parte, a
“los propios profesionales que cometen descuidos, bien por
que acaban de incorporarse a su puesto de trabajo o bien porque
llevan muchos años desempeñando su profesión y cometen
errores algunos de ellos mecánicos". No obstante, denuncia
“la actuación de las administraciones sanitarias que, en algu-
nas ocasiones, contratan a personal eventual sin tener la cua-
lificación requerida”.

El aumento de la
siniestralidad 

y un desarrollo 
de la cultura 

de los usuarios 
a reclamar ha

disparado los costes
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Javier López cree que sería intere-
sante avanzar en la normativa que regu-
la los seguros de responsabilidad civil
ya que “el hecho de que no exista una
jurisprudencia pacífica en esta materia
que permita saber a qué atenerse (en-
contramos sentencias que se acercan de-
masiado a la responsabilidad cuasiobje-
tiva o directamente objetiva), hace de
este sector una rama poco atractiva para
la mayoría de las aseguradoras”. Y ex-
plica que, cuando se aprobó la Ley
30/95 en la que se creó el sistema de va-
loración del daño corporal en los acci-
dentes de circulación, vinculante para
los Tribunales, éste vino a dar una im-
portante estabilidad al sector del segu-
ro de responsabilidad civil en acciden-
tes de circulación, precisamente porque
a partir de este sistema se puso coto a
las indemnizaciones millonarias injustificadas, que es lo que
más daño hacía a las aseguradoras.

Para Ricardo Ferré, en el caso de los actos médicos, una
solución es “la implantación de un Baremo promulgado
por Ley que cuantifique las indemnizaciones, no dejando
éstas tan sólo a la discrecionalidad de los jueces, que sería
de aplicación obligatoria a imagen y semejanza de lo que
actualmente viene ocurriendo con las compañías asegura-
das en el sector del tráfico”. Según Ferré, ello permitiría
que las compañías ajustaran sus provisiones para riesgos y,
en consecuencia, también sus primas con lo que reducirían
la incertidumbre de los resultados económicos y conduciría
necesariamente a una disminución de las primas de seguro.

En este sentido, el Colegio de Médicos de Alicante ha impul-
sado la petición de que el baremo de la Ley 30/1995 de Orde-
nación y Supervisión de los Seguros Privados (vinculante para
el ámbito de la circulación de vehículos a motor) sirva para la
creación de un baremo específico y de aplicación obligatoria
para la indemnización de los daños médicos, instando la opor-
tuna reforma legal a los Ministerios de Sanidad y de Justicia y
a la Dirección General de Seguros, a través de la Organización
Médica Colegial. A esta iniciativa se ha sumado la mayor par-
te del sector sanitario que considera necesario que el baremo
no sólo se limite al sector sanitario, sino a la responsabilidad ci-
vil general.

El pasado 1 de enero vio la luz un proyecto en el cual el
Consejo General de Ingenieros Técnicos Industriales (COGI-
TI) llevaba largo tiempo trabajando: una póliza de responsa-
bilidad civil profesional (concertada con la compañía Mapfre
Industrial) para todos los peritos e ingenieros. 

Ignacio Díaz García, asesor de seguros del COGITI, expli-
ca que “las renovaciones de las pólizas de cada colegio se han

ido complicando más y más, con subidas de primas y ex-
clusiones de coberturas relativas a nuestro ejercicio profe-
sional en detrimento de nuestros intereses de proyecto de
póliza para todos”. Según el asesor, en España algunos es-
tatutos profesionales comienzan a contemplar la obligato-
riedad de la contratación de una póliza de responsabilidad
civil profesional aunque aún encontramos ejemplos de pa-
íses que nos superan, de momento, en niveles de asegura-
miento profesional, según los cuales el único requisito exi-
gido para la contratación de los servicios de un profesional
es que éste posea una póliza de RC, ya que se entiende que
las propias entidades aseguradoras se han encargado de
velar para que se cumpla con los estándares de actuación
profesional.

“Cultura del error”
Javier López señala la importancia de la formación continuada
que “constituye una obligación del profesional y un avance ha-
cia la calidad del servicio”. El abogado explica que, a la hora de
establecer la prima, la aseguradoras siempre tienen en cuenta el
tipo de riesgo de la actividad profesional a desarrollar, e igual-
mente ese riesgo se ve mitigado con la capacitación profesional
incrementada con la formación continuada. “Por este motivo,
no sólo estamos obligados a seguir formándonos constante-
mente, sino que en gran medida esto nos beneficiará a la hora
de negociar las pólizas de responsabilidad civil por parte de
nuestros colegios profesionales”, apunta.

Máximo González Jurado, Presidente del Consejo Gene-
ral de Enfermería, considera necesario ir por delante en me-
didas preventivas y, mediante el consenso de los profesio-
nales, jueces y usuarios, adoptar normas institucionales de
manera que se establezcan estándares para aminorar el ries-
go y tranquilizar al profesional. Para el presidente, la forma-
ción continuada debe abarcar la gestión del riesgo, desarro-
llando lo que denomina “cultura del error”, puesto que “el
profesional debe estar concienciado de los riesgos que impli-
ca el desarrollo de su actividad y saber cómo evitarlos en la
medida de lo posible”.

En el caso de los actos médicos, una
solución es la implantación de un

Baremo promulgado por Ley
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Abonando el camino hacia Kioto
La Estrategia Española de Lucha contra el Cambio Climático 

y el Plan de Asignación de Emisiones marcan la política española 

Almudena P. Flecha

L os glaciares de la Patagonia pierden 42 kilómetros cúbi-
cos de hielo al año. Los modelos climáticos estiman que
hacia 2080 se rondarán los 48 grados en verano en Ma-
drid. Para 2050, un 37% de las especies podría extin-

guirse. Son los ejemplos devastadores de los efectos del cambio
climático. El Protocolo de Kioto, sus más y sus menos, es el úni-
co mecanismo internacional para minimizar sus impactos.

El objetivo de Kioto es reducir un 5,2% las emisiones de ga-
ses de efecto invernadero globales para el periodo 2008-2012
sobre la base de 1990. La UE aceptó el objetivo de un 8% de
reducción. El reparto que los países europeos hicieron de su
8% conjunto, permitió a España aumentar las emisiones en un
15%. Sin embargo, según cálculos de la Comisión Europea,
España no ha reducido sus emisiones sino que, por el contra-
rio, habrá aumentado los gases de efecto invernadero en un
48% para 2012, un 33% por encima del objetivo. 

Tendencia al incumplimiento
Con el fin de ceñirse al compromiso inicial, el Gobierno es-
pañol comenzó a articular sus primeras estrategias el año pa-
sado. A finales de 2003, el Ejecutivo aprobó la Estrategia Es-
pañola de Ahorro y Eficiencia Energética (E4) para el periodo
2004-2012. La estrategia, que asume que en 2012 las emisio-
nes de gases de efecto invernadero van a aumentar un 58%
con respecto a 1990, no fue bien recibida entre los grupos
ecologistas. Para Greenpeace, “la E4 no conseguirá que se
ahorre energía, sólo que el consumo energético aumente un
poco menos, ya que el objetivo se establece sobre la base del
hipotético ahorro que se produciría en 2012 en caso de que

no se hiciese nada”. Greenpeace critica además que esta es-
trategia carece de los instrumentos reglamentarios y norma-
tivos que faciliten u obliguen a los sectores a reducir su con-
sumo energético.

El pasado mes de febrero, el Consejo Nacional del Clima,
presidido por la ministra —ahora en funciones— de Medio Am-
biente, Elvira Rodríguez, aprobó la Estrategia de Lucha contra
el Cambio Climático. Se trata de un documento que recoge 440
medidas para reducir las emisiones de dióxido de carbono en
cumplimiento con el Protocolo de Kioto. En el texto se señalan
cinco grandes ámbitos de actuación para reducir los gases de
efecto invernadero en nuestro país: la ordenación del territo-
rio; el ahorro y eficiencia en el consumo de energía; el uso de
las mejores tecnologías disponibles en las actividades econó-
micas; medidas fiscales que favorezcan una mejor contamina-
ción, así como la aplicación de sistemas de gestión y control
ambiental en los sectores implicados.

Tampoco esta vez la estrategia contó con una gran acogida.
En opinión del presidente del Colegio Oficial de Físicos, Gon-
zalo Echagüe, esta normativa “careció de consenso general y de
voluntad política para llevar a cabo el Protocolo de Kioto”. En
su opinión, es cierto que Kioto ha puesto el listón muy alto a
España, “pero esto no significa que incumplamos con todo sino
que haya voluntad política para acercarnos lo más posible”.

La Estrategia de Lucha contra el
Cambio Climático careció de

voluntad política para llevar a cabo
el Protocolo

Apenas queda un año para la puesta en funcionamiento del comercio de emisiones de gases de efecto
invernadero en Europa. Es la cuenta atrás para alcanzar los compromisos adquiridos en el Protocolo de
Kioto. Un compromiso del que España todavía se encuentra muy alejada. La recién aprobada Estrategia 
de Lucha contra el cambio climático y el Plan de Asignación son las principales herramientas del Gobierno
para su consecución. Mientras, la negativa rusa amenaza con que el Protocolo nunca llegue a entrar inter-
nacionalmente en vigor.

La Estrategia Española de Lucha contra el Cambio Climático 
y el Plan de Asignación de Emisiones marcan la política española 

Abonando el camino hacia Kioto
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Advertencia de Bruselas
Aunque la Estrategia para el Cumplimiento del Protocolo de
Kioto es el eje vertebrador de todas las demás políticas del Go-
bierno que inciden en el cambio climático, una herramienta cla-
ve para el cumplimiento del Protocolo será el comercio de emi-
siones. Antes, el Gobierno debe asignar las cuotas máximas de
emisión a varios sectores (generación de electricidad, refinerías,
coquerías, parte de la cogeneración, cemento, cerámica y vi-
drio; siderurgia; papel-cartón y pulpa de papel) en el Plan Na-
cional de Asignación que debería presentarse en Bruselas antes
del 31 de marzo. De hecho, si el Ejecutivo no cumple con este
plazo, la Comisión Europea abrirá “rápidamente” un proceso
de infracción contra España. Pero lo más grave es que el hecho
de no presentar un plan de asignación significaría que la in-
dustria española renuncia a participar en el mercado comuni-
tario de derechos de emisión, mientras que el Estado tiene que
cumplir con los objetivos del Protocolo de Kioto y el acuerdo
de reparto de la carga entre los países miembros.

La Directiva que establece el comercio de emisiones con-
templa una fase piloto para el periodo 2005-2007 y otra para el
periodo 2008-2012 y cubre los sectores antes mencionados, que
son responsables de un porcentaje estimado entre el 45% y el
50% de las emisiones de CO2 correspondientes al año 2001 en
España. Esta misma establece los criterios que han de aplicarse
para asignar los derechos de emisión a estos sectores.

Cumplir con el Protocolo de Kioto costará a las sociedades
españolas unos 5.000 millones de euros al año, por lo que su

cumplimiento ha de hacerse con el reparto más acertado en-
tre cada sector y cada empresa. Es aquí donde surgen dife-
rencias de criterio y matices divergentes.

Para Gonzalo Echagüe, lo principal es analizar en profun-
didad las emisiones de los diferentes sectores. “Se debe estu-
diar cuál es el coste de la reducción de las emisiones y opti-
mizar ese coste; en cualquier caso los deberes se deberían
haber hecho antes”, señala.

Según las principales organizaciones ecologistas, el siste-
ma para asignar los derechos debería ser el de subasta, hasta
el máximo que permite la Directiva. El resto debería asignar-
se a razón de una cuota fija de derechos de emisión por uni-
dad de producción. Además, exigen que el Estado incluya
dentro del Plan una reserva de derechos de emisión para ser
asignados a nuevas instalaciones por el procedimiento de su-
basta, así como debería reservarse sin asignar una cierta can-
tidad de los derechos, para tener cierto margen y poder ven-
derlos en caso de necesidad a quienes sobrepasen los límites
asignados.

No hay “plan B”
El comercio de emisiones entrará en funcionamiento el 1 de
enero de 2005 en el ámbito europeo y a escala internacional en
2008, siempre y cuando Rusia, el mayor contaminador mun-
dial, ratifique el Protocolo. Es altamente previsible que Rusia
dé próximamente el sí quiero. Un claro indicativo ha sido la
reciente ratificación por parte de Ucrania. En todo caso, no
hay un “plan B” si Rusia cumple su amenaza, no ratifica el
texto y nunca llega a entrar en vigor. Entonces serán más fuer-
tes las voces de los que piden una revisión de los instrumen-
tos para enfrentar el proceso de cambio climático.

El comercio de emisiones contempla
una fase piloto para el periodo 2005-

2007 y otra para el periodo 2008-2012

“El Gobierno debería haber hecho 
los deberes antes”

P



52| Profesiones Marzo-Abril 2004

medio ambiente

Félix Hernández Álvarez 
Investigador del CSIC

P ara las empresas y sectores espa-
ñoles resulta difícil acertar con la
ruta adecuada que les conduzca
a cumplir con el compromiso de

Kioto sin sufrir un apreciable perjuicio
económico. El problema alcanza a todos
los países de la UE, pero nuestra posición
es la más inconsistente de todas, proba-
blemente porque la Administración ha
ignorado el sacrifico que entrañaba este
compromiso, o acaso por la insensibili-
dad de las empresas al acuerdo estableci-
do. La comisaria europea de Medio Am-
biente, Margot Wallström, ha llegado a
declarar que nuestro país es el más ale-
jado de los objetivos de reducción de
CO2. De cualquier modo, el problema se
plantea como una carrera de fondo, don-
de hay que huir de recetas demasiado
simples, como las soluciones coyuntura-
les de carácter proteccionista, o mágicas,
como las aventuras inversoras de dudo-
sa amortización.

Para poder interpretar la posición que
guardan los países miembros de la UE
conviene analizar los informes presenta-
dos periódicamente por ellos mismos a la
United Nations Frameworh Convention
on Climate Change (UNFCCC). Estos do-
cumentos son simples declaraciones de
intenciones, pero manifiestan las políticas
de los Gobiernos y las perspectivas de
cumplimiento de objetivos. Se trata por
tanto de comunicaciones que revelan las
proyecciones de reducción de cada país
a medio plazo. De acuerdo con ellas,
Alemania y Reino Unido constituyen el

Huir de recetas demasiado simples

La cuestión del cambio
climático es un ejemplo

paradigmático de la
teoría de juegos: 

el mayor perdedor
acaba siendo el menos
dispuesto a participar

reducido grupo que muy probablemente
cumplirá con el objetivo de reducción en
los dos escenarios previstos por UNFCCC;
por contra, es muy probable que Dina-
marca, Holanda, España, Austria, Bélgi-
ca, Portugal, Italia e Irlanda no cumplirán
sus objetivos en ninguno; Francia, Grecia,
Finlandia y Suecia realizarán previsible-
mente sus objetivos en el escenario extra-
ordinario de la UNFCCC, que contempla
medidas adicionales de reducción, pero
no en el ordinario.

La cuestión del cambio climático es
un ejemplo paradigmático de la teoría
de juegos, donde el mayor perdedor
acaba siendo el menos dispuesto a par-
ticipar en esta empresa global. Suecia y
Finlandia mantienen la mejor disposi-
ción a través de políticas contra el cam-
bio climático muy definidas y ajustadas.
Alemania y Reino Unido gozan de una
coyuntura favorable para sus objetivos

de reducción por sus crecimientos mo-
derados. Francia pivota en torno a la
energía nuclear, con nula incidencia en
las emisiones de CO2. Holanda ha apos-
tado por procedimientos alternativos al
mercado de emisiones para resolver su
actual posición de incumplimiento. Dina-
marca espera poder renegociar su cuota
de emisión, con el argumento de la fa-
tal coincidencia del año de referencia
elegido (1990), un año bajo en emisio-
nes por el alto índice de consumo hi-
dráulico, etc.

El resultado de las distintas disposi-
ciones es que, hasta el año 2000, Suecia,
Grecia, Finlandia, Reino Unido y Francia
se han distinguido por tener las tareas
hechas, es decir han cumplido sus obje-
tivos de reducción de emisiones. Del
resto de la UE, destacan por su falta de
aplicación y descuido España (ha reba-
sado el 30% de sus emisiones autoriza-
das) y Dinamarca (ha colmado el 25%
de las suyas), si bien este último país
mantiene la expectativa de recurrir el
acuerdo establecido por la UE para fijar
su techo de emisión. El caso español se
presenta como el más crítico, sobre todo
por la evolución creciente de sus emisio-
nes y la carencia de un plan específico de
medidas contra el cambio climático. Esta
tendencia y la falta de disposición a
afrontar el problema causan dudas y
confusiones a las empresas implicadas
en el próximo comercio de CO2 europeo.
Con excepción de la siderurgia, que ame-
naza con trasladar sus empresas fuera de
la UE salvo que se graven los productos
de países no comprometidos con Kioto,
el resto de sectores encuentra dificulta-
des añadidas en territorio español. Por
ejemplo, el sector cerámico estima un
cierre empresarial apreciable; el cemen-
tero avisa de que se halla al borde de su
potencial de eficiencia energética; las re-
finerías consideran una paradoja apos-
tar por carburantes más limpios y efi-
cientes sin incrementar sus emisiones de
CO2, y el sector eléctrico se encuentra di-
vidido a la hora de optar por una estra-
tegia común. 

O P I N I Ó N
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José Santamarta 
Director de World Watch

El desarrollo económico y político
actual se caracteriza, según el últi-
mo informe del Worldwatch, más
que por la victoria del capitalismo

y la democracia sobre el comunismo,
por el consumismo. El consumismo hoy
domina la mente y los corazones de mi-
llones de personas, sustituyendo a la re-
ligión, a la familia y a la política. El con-
sumo compulsivo de bienes es la causa
principal de la degradación ambiental.

El consumo y el crecimiento econó-
mico sin fin es el paradigma de la nueva
religión, donde el aumento del consumo
es una forma de vida necesaria para
mantener la actividad económica y el
empleo. 

El consumo de bienes y servicios, por
supuesto, es imprescindible para satis-
facer las necesidades humanas, pero
cuando se supera cierto umbral, que se
sitúa en torno a los 7.000 euros anuales
por persona, se transforma en consu-
mismo. 

1.700 millones de consumidores,
2.800 millones de pobres
En el mundo la sociedad de consumo la
integran 1.728 millones de personas, el
28% de la población mundial. En total
en los países industrializados viven 816
millones de consumidores (el 80% de la
población) y 912 millones en los países
en desarrollo (sólo el 17% de la pobla-
ción del Tercer Mundo). 

Mientras los 1.700 millones de con-
sumidores gastan diariamente más de
20 euros, hay 2.800 millones de perso-
nas que tienen que vivir con menos de 
2 euros diarios (lo mínimo para satisfacer
las necesidades más básicas) y 1.200

La sociedad de consumo

El consumo, a partir 
de cierto umbral 

(13.000 euros anuales
por persona, según las

encuestas), no da la
felicidad

millones de personas viven con menos
de 1 euro diario en la extrema pobreza.
Mientras el estadounidense medio con-
sume cada año 331 kilos de papel, en In-
dia usan 4 kilos y en gran parte de África
menos de 1 kilo. El 15% de la población
de los países industrializados consume el
61% del aluminio, el 60% del plomo, el
59% del cobre y el 49% del acero. Cifras
similares podrían repetirse para todo
tipo de bienes y servicios.

Consumismo y pobreza conviven en
un mundo desigual, en el que no hay
voluntad política para frenar el consu-
mismo de unos y elevar el nivel de vida
de quienes más lo necesitan.

La clase de los consumidores com-
parte un modo de vida y una cultura
cada vez más uniforme, donde los gran-
des supermercados y centros comercia-
les son las nuevas catedrales de la mo-
dernidad.

Si los hábitos de consumo de los
1.700 millones de consumidores se ex-
tendiesen a toda la población mundial
(6.300 millones de personas), la situa-
ción sería completamente insostenible. 

Entre 1950 y 2002 el consumo de agua
se ha triplicado, el de combustibles fósi-
les se ha quintuplicado, el de carne creció
un 550%, las emisiones de dióxido de car-
bono han aumentado un 400%, el PIB
mundial aumentó un 716%, el comercio
mundial creció un 1.568%, el gasto mun-
dial en publicidad creció un 965%, el nú-
mero de turistas que salieron de sus fron-
teras creció un 2.860%, el número de
automóviles pasó de 53 millones en 1950
a 565 millones en 2002 y el consumo de
papel creció un 423% entre 1961 y 2002.
Las importantes ganancias en eficiencia

se ven rápidamente absorbidas por el
aumento del consumo. Las viviendas
son cada vez mayores y los automóvi-
les cada vez más potentes.

Pero la solución no puede ser un
nuevo apartheid, que limite el consumo
a esa minoría del 28% de la población
mundial. 

¿Cuánto consumo es suficiente? El
consumo, a partir de cierto umbral
(13.000 euros anuales por persona, se-
gún las encuestas), no da la felicidad. El
consumidor cada vez se ve más atrapa-
do en una espiral de consumo, endeu-
damiento para consumir y trabajar
para pagar un endeudamiento mayor.
El consumo se hace a costa de hipotecar
el futuro, como en el auge del ladrillo
en la España actual.

Hoy es necesario un nuevo paradig-
ma basado en la sostenibilidad. Entre
las medidas más inmediatas hay que
eliminar las subvenciones que perjudi-
can el medio ambiente (850.000 millo-
nes de dólares anuales que incentivan
el consumo de agua, energía, plaguici-
das, pescado, productos forestales y el
uso del automóvil), realizar una profun-
da reforma ecológica de la fiscalidad, in-
troducir criterios ecológicos y sociales
en todas las compras de bienes y servi-
cios de las administraciones públicas,
nuevas normas y leyes encaminadas a
promover la durabilidad, la reparación
y la “actualización” de los productos en
lugar de la obsolescencia programada,
programas de etiquetado y promoción
del consumo justo. Y todo ello dentro de
una estrategia de “desmaterialización”
de la economía, encaminada a satisfacer
las necesidades sin socavar los pilares
de nuestra existencia.

La solución no puede
ser un nuevo 

‘apartheid’ que limite 
el consumo 

a una minoría 
del 28% de la población

mundial

El 15% de la población
de los países

industrializados
consume el 61% 

del aluminio, 
el 60% del plomo, 
el 59% del cobre 

y el 49% del acero
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C ada hora que pasa es crucial
para la biodiversidad del planeta,
puesto que en esos 60 minutos
desaparecen tres especies. To-

mar medidas para ralentizar la pérdida
de especies y ecosistemas alrededor del
planeta era el objetivo de la séptima Con-
ferencia de las Partes del Convenio de
Naciones Unidas de Diversidad Biológica,
que del 9 al 20 de febrero reunió en Kua-
la Lumpur (Malasia) a representantes de
más de 180 países. 

Hasta la fecha, más de un millón de
especies han sido descritas y nombradas
formalmente, pero aún quedan millones
de especies por describir. Los cálculos
más fiables hablan de un total de 14 mi-
llones de especies. En tiempo geológico,
el proceso de aparición de nuevas espe-
cies ha ido más rápido
que el de extinción.

Sin embargo, en los últimos tiempos, la
tasa conocida de extinción entre mamí-
feros y aves es mucho mayor que la tasa
promedia calculada a lo largo de las
áreas geológicas. Se estima que 27.000
especies se extinguen anualmente y que,
en 2000, el 24% de las especies de ma-
míferos y el 12% de las aves estaban en
peligro de extinción.

La Conferencia de Kuala Lumpur
pretendía ser un punto de inflexión ante
este fenómeno. El gran logro de la Con-
ferencia ha sido la creación de una red
que englobe a todos los espacios prote-
gidos del planeta, sean marinos o terres-
tres y que favorezca una gestión sujeta a
normas internacionales en materia me-
dioambiental. Así, cada país deberá ins-
talar antes de 2010 un sistema de protec-
ción para su área respectiva en el caso

de ecosistemas terrestres, una medida
que se ampliará a los mares en

2012.

Lagunas del acuerdo
Sin embargo, para que esto

sea una realidad habrá

que contar con la buena voluntad de los
países, pues la implementación de este
plan no va acompañada de una obliga-
ción legal. No es la única laguna de esta
medida, pues tampoco se ha estableci-
do un fondo de financiación para su
puesta en marcha, lo que hará muy difí-
cil cumplir este objetivo por parte de los
países en vía de desarrollo. Baste decir
que los 11 países más pobres del mun-
do, albergan el 70% de la biodiversidad
de la Tierra.

La Declaración también reconoce el
indispensable papel de las comunida-
des indígenas para conservar el medio
ambiente, aunque no se hace referencia
a la protección de los derechos de pro-
piedad intelectual sobre sus remedios
curativos ancestrales, punto en el que
insistían tanto la Unión Europea como
los grupos de presión indígenas.

Asimismo, por primera vez, los océa-
nos y los arrecifes de coral de agua fría en
aguas internacionales —cerca del 40% de
la superficie del Planeta— han sido acep-
tados dentro de las estrategias de conser-
vación de biodiversidad de la Conferencia.

El próximo paso será una reunión
sobre el acceso a los beneficios de las ri-
quezas que proporcionan los recursos
naturales, de la que España será sede y
organizador. Ésta era una de las princi-
pales exigencias de los países en vías de
desarrollo y su falta de financiación es-
tuvo a punto de bloquear el acuerdo fi-
nal de la Conferencia.

La Declaración de Kuala Lumpur
establece la creación de una red

de espacios protegidos para 2010
La Conferencia de Diversidad Biológica celebrada en Malasia concluye con el acuerdo de creación de una
ambiciosa red que englobe a todos los espacios naturales protegidos del planeta para el año 2010. Tras esta
iniciativa subyace el descontento de las naciones más desfavorecidas, que critican la ausencia de un com-
promiso claro para financiar los planes de conservación en la biodiversidad.

El 70% de la riqueza
natural del Planeta se
encuentra en 11 de los

países más pobres

P



Marzo-Abril 2004 Profesiones |55

E l Gobierno ha sometido a dicta-
men del Consejo de Estado los
proyectos de decreto que regulan
los estudios de Grado y Posgra-

do, de acuerdo con los principios de la
Declaración de Bolonia sobre el Espacio
Europeo de Enseñanza Superior y per-
feccionada en posteriores declaraciones,
la última en Berlín. En su dictamen, el
Consejo advierte de que “puede resultar
aventurado premeditar la duración de
los estudios de Grado e imponer en todo
caso el límite de cuatro años (240 crédi-
tos), aun cuando se excluyan de este
cómputo los proyectos de fin de carrera”. 

El informe resalta que ni Bolonia ni
Berlín establecen un máximo para la
duración de las carreras universitarias
de primer ciclo. “Tan sólo determinan
—indica el dictamen— una duración mí-
nima de tres años (180 créditos)”. El
Consejo de Estado justifica sus adverten-
cias en que los proyectos se han llevado

a cabo “sin haber realizado un estudio
particularizado de la incidencia que en
cada paso puedan tener el acortamiento
de las enseñanzas universitarias que hoy
comprenden el primer y segundo ciclo
de estudios universitarios y sin haber
oído a los sectores interesados”.

El informe también llama la atención
sobre la posibilidad de ampliar la excep-
cionalidad de un mayor número de cré-
ditos a algunos títulos que requieren
“conocimientos técnicos y que acaso
no puedan impartirse de forma satisfac-
toria en el plazo de cuatro años”. En los
borradores, la excepción a la regla la
constituyen las carreras con directiva eu-
ropea, fundamentalmente, las de Cien-
cias de la Salud.

Tres ciclos
Asimismo, el Consejo de Estado consi-
dera que “sería procedente mantener la
estructura de los estudios universitarios

en tres ciclos y modificar tan sólo los
dos primeros, que pasarían a ser el ciclo
de Grado y Posgrado, con arreglo a las
exigencias de Bolonia”.

El órgano consultivo observa tam-
bién que no procede sustituir la vigen-
te estructura de los estudios universi-
tarios en “ciclos” por una nueva en
“niveles”. 

Por otra parte, el Consejo considera
que ambos proyectos se ajustan a la De-
claración de Bolonia y no realiza nin-
guna objeción en lo esencial. Así, formu-
la algunas objeciones generales, como
que el proyecto de Grado, aunque se
ajuste a la Declaración de Bolonia, “no
incorpora las sustanciales modificacio-
nes introducidas en Berlín”.

En cualquier caso, el dictamen del
Consejo es preceptivo pero no vincu-
lante, aunque las Administraciones in-
cluyen siempre las objeciones esencia-
les para evitar un recurso. 

formación

El Consejo de Estado ve
“aventurado” limitar a cuatro

años la duración del Grado

El Tribunal Supremo ha admitido a
trámite el recurso presentado por la
Federación de Jóvenes Investigadores
Precarios (FJI) contra el Estatuto del
Becario, aprobado por el Gobierno en
octubre. En opinión de este colectivo,
el Estatuto se puede aplicar de forma
arbitraria y excluye a los nuevos inves-
tigadores que todavía no han obteni-
do el Diploma de Estudios Avanzados
(DEA), de modo que se deja desprote-
gidos durante dos años a un amplísi-
mo número de jóvenes licenciados que

se inician en la investigación y que
comienzan a ser científicamente pro-
ductivos.

Además, defienden que el Estatu-
to establece una asimilación muy in-
completa y restrictiva de los becarios,
como activos, al Régimen General de
la Seguridad Social y deja sin cober-
tura a las prestaciones por desempleo
al terminar la beca. Asimismo, según
denuncian los jóvenes investigado-
res, no define el derecho a vacaciones
así como los efectos económicos del

permiso por maternidad, pudiéndose
dar lugar a abusos y situaciones re-
gresivas.

El TS admite a trámite el recurso
contra el Estatuto del Becario

El proceso de la Declaración de Bolonia

P
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La universidad debe adaptarse a la
sociedad y ser un nexo entre la in-
novación y la empresa, con el com-
promiso de formar no sólo ciudada-
nos, sino también profesionales. Ésta
fue la principal conclusión de la jor-
nada Universidad, Ciudadanía y
Profesión, organizada por el Club
Español de la Industria, Tecnología
y Minería, el pasado mes de febrero.

El acto contó con la presencia del
asesor de Relaciones Institucionales
de la Dirección General de Universi-
dades del Ministerio de Educación,
Javier García Cañete; el catedrático
de Geografía Humana y ex rector de
la Universidad Complutense de Ma-
drid, Rafael Puyol, y el director de la
cátedra UNESCO de Gestión y Polí-
tica Universitaria de la Universi-
dad Politécnica de Madrid, Francis-
co Michavila.

García Cañete destacó que la
universidad puede ayudar a la me-
jora de la tecnología de las empresas
y al fomento del espíritu emprende-
dor. Asimismo, juzgó que algunos
de los puntos en los que “habría que
incidir” en el sistema universitario y
que “aún quedan por tratar” son
“la innovación como necesidad” y
la educación de la creatividad, así
como una mayor adaptación de los
estudiantes a las demandas de la
nueva sociedad.

Para Puyol, la clave reside en
que la universidad además de for-
mar profesionales, eduque a los es-
tudiantes en valores, para que esta
institución educativa logre “una
mayor influencia e impacto en la so-
ciedad”.

Según Michavila, la universidad
debe ser “una voz crítica”, compro-
metida con los problemas de la so-
ciedad en la que se inserta, fomen-
tando el desarrollo local del entorno
en el que se encuentra.

Cuatro nuevas especialidades 
de Enfermería

El Real Decreto de especialización recoge un total de seis

Raquel Lozano Parra

Máximo González Jurado
mostró su satisfacción por
el resultado de la Ley de
Ordenación de las Profesio-

nes Sanitarias (LOPS) en la cual “se ga-
rantiza la calidad, excelencia y compro-
miso” de la enfermería. Y en esta línea
de adaptación a los cambios, se está lle-
vando a cabo “la inminente —en palabras
de la ministra— tramitación del Real
Decreto de especialización de enferme-
ría, junto con los cambios que se aveci-
nan en el ámbito de la homologación
europea de titulaciones”. 

Ana Pastor señaló que este Real De-
creto “va a hacer que la enfermería goce
de un sistema de especialización mo-
derno y efectivo”, porque en “el con-
junto de los países avanzados y, espe-
cialmente en Europa, la tendencia a la
especialización de enfermería es un he-
cho reciente pero incontestable”.

La evolución de la profesión sanitaria
ha sido recogida por el texto normativo
con un total de seis especialidades: dos
ya vigentes, como son la obstétrico-gi-
necológica y la de salud mental; y cua-
tro nuevas, la geriátrica y sociosanitaria,
la del trabajo y salud laboral, la clínica
avanzada y la enfermería comunitaria.
En declaraciones a Profesiones del presi-
dente del Consejo, esta especialización
(EIR —enfermero interno residente—)
será llevada a cabo por más del 30 por
ciento de los 220.000 profesionales de
enfermería del país.

Bolonia
En cuanto a las nuevas expectativas
abiertas por Bolonia para 2010, la minis-
tra destacó que “esto va a permitir a la
enfermería su desarrollo académico uni-
versitario en el primer ciclo a un Grado
o licenciatura, y en el segundo ciclo al
doctorado, lo que permitirá acceder a
parcelas tales como la investigación”.

Las Jornadas “Construyendo la Nueva Enfermería del siglo XXI”,
organizadas por el Consejo General de Enfermería, fueron el marco elegido
para poner de manifiesto los avances del sector (que desde el 28 de enero
de 2003 —momento en el que se comenzaron a analizar la integración
universitaria, las directivas sectoriales y la organización del sector de la
enfermería—, hasta la actualidad se han conseguido). Prueba de ello
dieron tanto el presidente del Consejo, Máximo González Jurado, como la
ministra de Sanidad, Ana Pastor, y el secretario de Estado de Educación y
Universidades, Julio Iglesias de Ussel.

La Universidad 
debe ser nexo 

entre 
la innovación 
y el mercado

formación



Ha firmado el Convenio 
de Colaboración 

con el COLEGIO OF. DE NOTARIOS DE
CANARIAS. Firmaron el convenio D. Javier

Guerrero Arias, Decano del Colegio y por parte
del Banco, D. Juan Carlos Marrero Marrero,

Responsable de Colectivos 
de la Territorial de Canarias.

Ha firmado el Convenio de
Colaboración con el COLEGIO OFICIAL
DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS

TECNICOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA.
Firmaron el convenio D. Alfredo Cámara Manso,

Presidente del Colegio y por parte del Banco,
D. Angel Blanco, Director Territorial de

Valencia, Murcia-Baleares.

L a movilidad de estudiantes en Eu-
ropa es un hecho. La creciente de-
manda de homologaciones entre
las titulaciones universitarias es-

pañolas y extranjeras ha obligado recien-
temente al Gobierno a simplificar los
procesos. Los datos hablan por sí mis-
mos: si en 1997 fueron algo más de 6.000
las solicitudes de homologación de títu-
los superiores extranjeros, en 2002 esta ci-
fra ya superaba las 19.000 peticiones.

De esta forma, el Ejecutivo aprobó el
pasado mes de febrero un Real Decreto
que establece las condiciones para homo-
logar y convalidar titulaciones y estudios
universitarios extranjeros con la intención
de simplificar los trámites y reducir el tiem-
po de espera necesario para conseguirlo.

El propósito no es buscar una abso-
luta equiparación en cuanto a las deno-
minaciones, contenidos o asignaturas de
los programas, sino una “equivalencia”

entre la formación adquirida en el ex-
tranjero y la española, por ejemplo en
carga horaria, contenidos formativos,
formación práctica o acceso a estudios
de tercer ciclo, según indicó el gobierno
español en un comunicado.

Homologación a Grado académico
Así, junto a la homologación de títulos
concretos del Catálogo Oficial de Títu-
los, se introduce la homologación a
Grado académico; es decir, se va a po-
der reconocer que el solicitante tiene el
nivel y los derechos correspondientes a
un título de Licenciado o Ingeniero, sin
especificar la disciplina en la que ha ob-
tenido la Licenciatura o la Ingeniería. 

Hasta ahora la homologación podía
concederse, no concederse o, en el caso
de que los estudios acreditados por el
solicitante no fuesen suficientes, condi-
cionarse a la superación de una prueba

de conjunto en una universidad españo-
la sobre conocimientos básicos de la for-
mación española requeridos para la
obtención del título. Con el nuevo
procedimiento, además, la resolución
de las solicitudes irá precedida de un
informe elaborado por un comité técni-
co. Estos informes pueden ser específi-
cos para una solicitud concreta o gené-
ricos sobre determinadas titulaciones. 

Cuando se detecten carencias en la
formación acreditada, la Comisión po-
drá condicionar la homologación a la
superación de unos requisitos formati-
vos complementarios que podrán con-
sistir en una prueba de aptitud —como
hasta ahora— o en unas prácticas, un
proyecto o trabajo o asistencia a cursos. 

Finalmente, el Real Decreto aborda
también una nueva regulación de la
convalidación parcial de estudios uni-
versitarios extranjeros.

El Gobierno simplifica la
homologación de los títulos

universitarios extranjeros

formación
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Sólo 1 de cada 100 universitarios españoles acredita el nivel de idiomas 
que demandan las multinacionales

Do you speak English?
España es, junto a Italia, el país europeo donde menos alumnos dominan el inglés. Este hecho es la primera
causa de inempleabilidad de nuestros universitarios. De hecho, sólo el 1,4% de los universitarios españoles
acredita el nivel lingüístico necesario para trabajar en una multinacional. El 1,3% en el caso de las mujeres.
Los expertos ponen el dedo en la llaga: ineficiencia del método de aprendizaje y del sistema universitario,
que no ha sabido incorporar las demandas del mercado laboral.

Almudena P. Flecha

Compañía multinacional líder en
el sector precisa licenciado. Im-
prescindible bilingüe inglés (mí-
nimo nivel Advanced)”. Es sólo

un botón de muestra de los anuncios cla-
sificados de un periódico cualquiera un
día cualesquiera. Sin embargo, muy po-
cos reunirían el perfil requerido para cu-
brir la vacante.

Y esto es así porque tan sólo el 1,4%
de los universitarios y el 1,3% de las uni-
versitarias españoles acredita el nivel lin-
güístico necesario para trabajar en una
multinacional según el informe Pigma-
lión, elaborado por la consultora Empleo
&Globalemedia, tras sondear la opinión
de más de 7.500 alumnos, 112 empresas
y 144 expertos. 

El dato no es esperanzador, pero aún
hay más: el anterior informe Pigmalión
—correspondiente al año 2002— señala-
ba que el 1,7% de los alumnos controla-
ba totalmente alguna lengua extranjera,
esto es, tres décimas más que en la ac-
tualidad.

La encuesta Cheers, elaborada por
once países europeos y Japón, es otra de
las herramientas que pasa revista a la
calidad idiomática de 36.000 titulados.
Una de sus conclusiones: el 35,4% de los
licenciados españoles tiene conocimien-
to de inglés escasos o nulos. Este por-
centaje les sitúa entre los europeos peor
preparados en lo que a materia lingüís-
tica se refiere.

Sólo les supera Italia. En el país ve-
cino, la mitad de los universitarios ad-
mite que de inglés, lo justo. Holanda y

Austria son, en cambio, los países don-
de más titulados dominan esta lengua:
93 de cada 100. En cuanto al francés, el
77,1% de los graduados españoles no
sabe nada. El 66,8% si se trata del ale-
mán. La media europea roza el 61%.

Sin práctica oral
“El problema reside en el método de
aprendizaje del idioma extranjero en Es-
paña, que se fundamenta en un conoci-
miento básico de la gramática, pero no
fomenta la práctica oral, que es precisa-
mente lo que se le va a exigir en su en-
torno laboral”, indica Juan Pedro Rica,
profesor de Filología Inglesa de la Uni-
versidad Complutense de Madrid. “El
mejor ejemplo —prosigue— es el de la
Selectividad, donde se examina el nivel
de conocimiento del idioma del alumno
mediante una prueba escrita, obviando
una prueba oral”.

Para Nines Calle, responsable del
Departamento de Idiomas de la Escuela
de Negocios ITAE, “hay mucho que me-
jorar en la enseñanza del inglés en cole-
gios e institutos. No se puede aprender
un idioma basándose sólo en la gramáti-
ca y sin ponerlo en práctica, pero tam-
poco se puede aprender sólo a base de
repetir una frase, cantarla o jugar”.

No obstante, en su opinión, intervie-
nen también otros factores concernien-
tes al entorno: históricamente el español
ha estado poco acostumbrado a relacio-
narse con otros países, además de cierta
sensación de chauvinismo y de que la si-
tuación económica heredada no ha per-
mitido viajar al extranjero sin que ello
supusiera un gran esfuerzo económico.

Según Nines Calle, existe otro fac-
tor no menos importante: “el carácter
del español, es decir, su temor a hacer

Omar Cascón
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el ridículo que se evidencia cuando uno
empieza a dar sus primeros pasos en
otro idioma y su carácter conformista
que le hace pensar que de momento
con saber lo que sabe, tiene bastante sin
mirar a medio o largo plazo”.

La diferencia cualitativa entre los dos
últimos informes Pigmalión se constata
además en la práctica. Para Pedro Rica,
los estudiantes de Filología solían llegar
a la facultad con un nivel de inglés equi-
valente al First Certificate. “Considerá-
bamos que ese nivel era lo mínimo exigi-
ble. Sin embargo, esto no ocurre desde
los tres últimos años, lo que nos ha obli-
gado a reducir el nivel en las clases”.

Conciencia plena
¿Hay que pensar entonces que el univer-
sitario español no es consciente de la ne-
cesidad de manejar un segundo idioma?
“En absoluto”, indica Pedro Rica, para el
que “los españoles y, muy especialmen-
te los universitarios, le dan mucha im-
portancia al hecho de dominar inglés
por motivos de trabajo, pero también
porque cada vez se hace más necesario a
la hora de ver la televisión, leer noticias
o consultar libros especializados”.

En este sentido, la Asociación Españo-
la de Promotores de Cursos en el Extran-
jero (ASEPROCE) considera que “pensa-
mos mucho en la necesidad de aprender
idiomas, pero no actuamos en consecuen-
cia, porque si atendemos a los datos del
Centro de Investigaciones Sociológicas
(CIS) el 94% de los españoles considera
que conocer idiomas extranjeros tiene de
mucha a bastante importancia, sin embar-
go, sólo el 31% decía hablar y escribir un
idioma extranjero (18% inglés)”.

“En algunas regiones del sur de Es-
paña no entienden que sea importante
estudiar inglés, porque son hijos de

padres empresarios que no han necesi-
tado de un segundo idioma para hacer
dinero”, indican desde el ITAE.

Esta dicotomía la resuelve una en-
cuesta especial del Eurobarómetro
para preparar el Año Europeo de las
Lenguas 2001, donde se afirma que el
71% de los europeos considera que to-
do el mundo de la Unión Europea de-
bería ser capaz de hablar un idioma
europeo además de su lengua materna.
Un 32% considera que todos los ciuda-
danos deberían hablar dos idiomas ex-
tranjeros.

De hecho, según este informe, el
52,7% de los europeos preguntados ha-
blan al menos otro idioma, un 26% ha-
bla un segundo idioma, mientras que
un 8% habla una tercera lengua extran-
jera y tan sólo un 2% de los encuestados
maneja un cuarto idioma.

Torre de Babel
La utilidad del aprendizaje de idiomas
ha encontrado un aliado en la amplia-
ción de la Unión Europea. La incorpora-
ción de diez nuevos países añadirá nue-
ve lenguas a las 11 ya existentes en la
zona comunitaria. Sin embargo, un 47%
de los ciudadanos europeos no cree que
la ampliación signifique que tengamos
que empezar a hablar un idioma común;
es más, la mayoría cree que es necesario
proteger más su propio idioma ante la
ampliación de la UE.

En cualquier caso, no han faltado vo-
ces que han bautizado el futuro idiomá-
tico de la Unión, como “Torre de Babel”.
Y quien quiera trabajar en esa torre de-
berá manejar con soltura al menos el pri-
mer idioma más hablado en el contexto
comunitario. Así lo reflejan las ofertas la-
borales. Do you speak English?

“El problema reside 
en el método 

de aprendizaje, 
que se fundamenta 
en un conocimiento

básico de la 
gramática, 

pero no fomenta 
la práctica oral”

P
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Baeza y Úbeda,
un viaje hacia la eternidad

“Para quien llega a ellas
sin tener noticia de su

existencia, Úbeda y
Baeza, Baeza y Úbeda,

se le presentan como
irrupciones inesperadas

en un paisaje que no
las anunciaba, en una

Andalucía alta e
interior donde el viajero

poco informado
esperaría pueblos

blancos y no fachadas
de piedra labrada,

luminosidad
incondicional sin

rincones de sombra y
musgo, ligereza en vez
de gravedad”, Antonio

Muñoz Molina

Texto y fotos: Mª Carmen Muñoz Jodar

C asi catorce años han tardado
en reconocer el tesoro patri-
monial que simbolizan Baeza
y Úbeda; dos ciudades ligadas

por su estética renacentista a Italia, a
Salamanca y que ahora, una vez que se
les ha reconocido como Patrimonio His-
tórico de la Humanidad, reivindican su
propia identidad hecha a fuerza de pie-
dra, curiosidad, quietud, genialidad y
sudor de campesino.

Baeza “pobre y señora”, como reza el
poema, es también ambiciosa y curiosa.
Y cuando pocas ciudades podían soñar
con ello, Baeza quiso una Catedral (siglo
XIII) y una Universidad (siglo XVI); tam-
bién quiso una imprenta (1551) y un po-
eta (Antonio Machado) que la universa-
lizara. Es pobre porque es campesina y
es señora porque es orgullosa. 

Pasear su casco histórico es romper
con el tiempo y con el ruido urbano; un
laberinto de piedra monumental protegi-
da que teme ser descubierta. Es paradoja,
como su gente, que huye del extranjero
lo mismo que abraza su encuentro. Y en-
tre recelo y confianza construye su histo-
ria a un ritmo propio, carente de prisas y
compromisos de modernidad.

Lo contrario de Úbeda, “rica y gita-
na”, que jugó a crecer y mezcló lo anti-
guo y lo moderno, lo monumental y lo
urbano sin sacralizaciones. Y esa “popu-
lar” monumentalidad rivalizó en oca-
siones con Baeza. Hoy se saben herma-
nas, unidas por un mismo sentimiento
que les dio origen y forma, aunque los
caminos las separaran durante años.
Como afirma Delfín Rodríguez fue “el
siglo XVI el que les dio a estas ciudades
la paciencia de la quietud, con un maes-
tro arquitecto excepcional como Andrés
de Vandelvira (c. 1505-1575), para mí, y
después de Diego de Silóe, el más gran-
de arquitecto del Renacimiento en Espa-
ña, con perdón de los adeptos a Juan de
Herrera y a El Escorial”.

Úbeda y Baeza se complementan y
los kilómetros que las separan están la-
brados de un material que, también pa-
radójicamente, las une y alimenta: los
olivos. Las lomas de olivos metódicas e
infinitas representan un sentirse vincu-
lado a la tierra en el sentido más tras-
cendente de la palabra. En el fondo, qui-
zá, todo se reduce a una búsqueda de la
inmortalidad que el campesino ha iden-
tificado con la tierra fértil, que hiere y
araña a la vez que fortalece y enriquece,
y el arquitecto e ingeniero con la tierra
petrificada que hiere y araña a la vez
edifica y da cobijo. De alguna forma, la
vida de uno y otro se reduce a un paisa-
je y ese paisaje, si se quiere, es eterno.

P A T R I M O N I O  H I S T Ó R I C O  D E  L A  H U M A N I D A D
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Carmen Laforet y las pioneras
Javier García-Mauriño
Premio Lope de Vega de Teatro

E l 29 de febrero de 2004 fallece Carmen Laforet. Había
nacido en 1921. Al hilo de su muerte se plantean una
serie de reflexiones acerca de la soledad de la mujer
frente al hecho profesional y creativo. Laforet, con

sólo 23 años, inicia una prometedora carrera en el mundo de
la literatura al lograr el premio Nadal con su novela NADA
en 1944. Sola frente a la nada debió sentirse Carmen Laforet
cuando en plena juventud obtiene uno de los más prestigio-
sos premios literarios y se abre ante ella la dura tarea de ini-
ciar una carrera a contracorriente, no sólo por lo duro de la ta-
rea en sí misma, sino por el hecho añadido de ser mujer. 

Durante el franquismo, en el año 1938, se “libera a la mujer
casada del taller y del trabajo”. Esta “liberación” va acompaña-
da de primas por maternidad y la prohibición expresa del ejer-
cicio de profesiones liberales. El código civil de la época fija en
25 años la mayoría de edad lo que obliga a las mujeres a per-
manecer en el hogar familiar hasta el momento de casarse o in-
gresar en la vida religiosa; no se contempla la independencia de
la mujer como ser autónomo capaz de vivir y mantenerse por sí
misma.  

La situación profesional de la mujer en la época queda
patente en la divertida obra de Miguel Mihura “Sublime de-
cisión” escrita en 1955, en la que se narran las dudas y alar-
ma familiar que provoca la decisión de una joven de poner-
se a trabajar en una oficina como mecanógrafa, rodeada de
hombres. 

La mujer no se resigna a un papel pasivo, toma conciencia
de su valor como individuo y de la importancia que para su
propio desarrollo vital supone abrir nuevas vías en el ámbito
de las profesiones. Es lamentable que las labores domésticas o
la prostitución sean las únicas actividades que se le reconocen
a la mujer como propias de su sexo y condición. 

Aparecen las pioneras, dispuestas a romper con esta situa-
ción; se abren camino en medio de críticas, incomprensión y la
perplejidad de quienes no acaban de verlas como competidoras
profesionales. Las mujeres se rebelan y buscan su propio sitio
en actividades que parece impensable, puedan llevar a cabo. 

Así, en el ámbito de la abogacía, Victoria Kent (1898-1987),
la figura femenina más prestigiosa de la Segunda República,
fue la primera mujer que en el mundo actuó ante un Tribunal
Supremo. O Matilde Ucelay, la primera arquitecta española.
Nace en 1912.

No existían vocaciones universitarias, entre otras cosas,
porque las mujeres tenían prohibido el acceso a las aulas.
Otra pionera,  Pilar Careaga, que sería alcaldesa de Bilbao. A
principios de los 30 se atrevió a estudiar Ingeniería Indus-
trial y en el marco de sus prácticas obligatorias, en el último
curso de su carrera, se convirtió en la “primera maquinista
española”.

María Elena Maseras, Dolores Aleu y Martina Castells
fueron las pioneras en acceder a los estudios de medicina en
España de forma oficial y normalizada. Es a principios del si-
glo XX cuando en la sociedad occidental irrumpe un modelo
nuevo de mujer definido por su incorporación a sectores cul-
turales y profesionales hasta entonces reservados a los hom-
bres. La incorporación de la mujer a las esferas profesionales
es un hecho irreversible y en constante aunque lento aumen-
to. Sin embargo aún falta camino por recorrer. La mujer ha
pasado de no poder hacer nada a conquistar espacios que le
han permitido alcanzar algo, que es el estado en el que se en-
cuentra en la actualidad, en su camino hacia el todo, que su-
pondría la perfecta equiparación profesional de sexos con los
mismos derechos, emolumentos y consideraciones, sin otra li-
mitación que la que se deriva de la formación y la experiencia
personal de cada individuo sin atender a cualquier otra cir-
cunstancia.          

La mujer toma conciencia de su valor
como individuo y de la importancia
que para su propio desarrollo vital

supone abrir nuevas vías en 
el ámbito de las profesiones

P
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Mónica Raspal Jorquera

L as pasadas navidades contemplábamos las terribles
imágenes de la ciudad de Bam (Irán) reducida a un
montón de escombros en décimas de segundo y con
unos resultados de más de 50.000 muertos, caos y de-

solación. Dos meses después, un terremoto de 6,1 grados de
la escala Ritcher azotaba una decena de pueblos en torno a la
ciudad de Alhucemas (Marruecos), cau-
sando 564 muertos y decenas de casas
derrumbadas como castillos de arena.
“Las casas ya estaban afectadas por el
terremoto de 1994 y sólo hacía falta em-
pujarlas”, “esto es Marruecos, ¿qué van
a construir aquí?”, eran las clarividentes
palabras de la población afectada. Sin
embargo, el terremoto de 6,5 grados en
la escala de Richter que, el pasado di-
ciembre, sacudió California, causó tan
sólo dos muertos y 40 heridos. 

Miguel Herraiz Sarachaga, Subdirec-
tor General Adjunto de Planificación y
Seguimiento del Ministerio de Ciencia y
Tecnología y Profesor de la Universidad
Complutense de Madrid, señala que dos
terremotos con la misma magnitud pue-
den producir efectos muy diferentes se-
gún la profundidad del foco, las caracte-
rísticas de la ruptura, la duración, los
procesos de interferencia de ondas sísmi-
cas, etc. Sin embargo, “las diferencias en
los daños causados por dos terremotos
similares se deben fundamentalmente al
diferente tipo de construcciones que se
ven afectadas: en Bam las edificaciones eran de tierra, material
con muy mal comportamiento ante los terremotos por presen-
tar mucha masa y poca ductilidad (los edificios tienen una gran
inercia y poca capacidad de respuesta ante los movimientos), al
igual que en Alhucemas (casas de adobe, tapial y mampostería
no reforzada). También había edificios de mejores materiales
(ladrillo, hormigón...) pero mal diseñados o deficientemente
construidos”, explica.

Carlos Hernández Pezzi, presidente del Consejo General
de Arquitectos, apunta como causas fundamentales la falta de

normativas técnicas de ejecución, la carencia de estructuras
antisísmicas y de hormigón estructural, así como la escasez
de proyectos de construcción, de disciplina urbanística y de
inspección. Para el presidente, los gobiernos son responsables
de la falta de seguridad de las poblaciones afectadas “por no
ejercer su labor de regulación e inspección y por consentir la
construcción en esas condiciones de miseria y la miseria de
esas condiciones de vida”.

Gestión del desarrollo
Hernández Pezzi cree que la prevención
de este tipo de desastres naturales, im-
plica una nueva concepción y gestión
del desarrollo más sostenible y justo,
siendo sus componentes fundamentales
el reequilibrio de rentas, la cooperación,
nuevas formas  financiación de la deuda
externa y la ayuda a los países no desa-
rrollados o, más claramente, pobres. 

Según el último informe del Progra-
ma de las Naciones Unidas para el De-
sarrollo (PNUD), “millones de vidas
podrían salvarse en los países en desa-
rrollo en los próximos decenios si los
gobiernos prestaran más atención a la
reducción de los desastres naturales”.
Cerca del 75% de la población del mun-
do está expuesta periódicamente a un
terremoto, un ciclón tropical, una inun-
dación o una sequía y estos desastres
naturales causan, como promedio, 184
muertes al día. Pero las tasas de mortali-
dad son infinitamente más elevadas en
los países pobres que en los países ricos,

aunque la exposición a los desastres sea la misma. Según el es-
tudio, “lo que realmente mata es la pobreza, no las fuerzas na-
turales” ya que sólo el 11% de las personas expuestas a peli-
gros naturales vive en países pobres, pero más del 53% del
número total de muertes registradas se produce en esos paí-
ses. “El riesgo de desastres debería formar parte integral de
la planificación para el desarrollo”, apunta.

Para Ramón Capote, vocal de la Junta de Gobierno del Co-
legio Oficial de Geólogos y catedrático de la Universidad
Complutense de Madrid, en el momento actual no es posible

El riesgo sísmico 
y la gestión del desarrollo

El riesgo sísmico es uno de los más destructivos a los que está expuesta la Humanidad, especialmente por
su carácter súbito y catastrófico. Desde comienzos del siglo XX, los seísmos han causado una media anual
aproximada de 20.000 víctimas mortales y un tercio de la población de nuestro planeta vive en zonas
consideradas “de riesgo”. Sin embargo, los grandes terremotos causan muchos más daños humanos y
materiales en países en desarrollo aunque la exposición a este fenómeno sea la misma. 

La prevención 
de desastres naturales

implica una nueva
gestión del desarrollo
más sostenible y justo



llegar a una predicción de la ocurrencia de terremotos y por
ello todo el esfuerzo debe centrarse en la prevención. “Se tra-
ta de reducir o minimizar los daños tomando una serie de
medidas para lo que se requiere tener un conocimiento de la
sismicidad regional, de la distribución y características de los
terremotos en el propio país. Esto requiere elaborar catálogos
y mapas de sismicidad, mapas geológicos especializados,
principalmente del marco tectónico y de las estructuras geo-
lógicas que pueden producir terremotos y mapas de peligrosi-
dad, así como mapas de vulnerabilidad, catalogando los tipos
de edificaciones, las instalaciones críticas y las infraestructu-
ras”, señala. En muchos países, entre ellos España, existe una
Norma Sismorresistente que zonifica el país por su peligrosi-
dad sísmica y especifica las normas de la nueva edificación. Por
otra parte se pueden reforzar edificios e infraestructuras anti-
guas, construidas antes de la puesta en vigor de estas normas.

Según Capote, el grado de conocimiento del fenómeno sís-
mico es primordial y considera que “los países con avanzado
grado de desarrollo gozan de un mayor conocimiento de la dis-
tribución de su sismicidad y de las características de los terre-
motos (localización magnitudes, periodos de recurrencia, ace-
leraciones, probabilidad), lo que les permite tomar decisiones
más adecuadas”. El catedrático cree que una de las causas por
las que, en algunos casos, no se toman las medidas adecuadas
es la inexistencia de una presión social y señala un aspecto, en
su opinión, de suma importancia pero que frecuentemente
falla: la educación de la población. Para Capote, en estas socie-
dades “no hay medios de comunicación libres y críticos con los
gobiernos y puede darse un cierto grado de corrupción, por
ejemplo, en la construcción y planificación, por falta de un sis-
tema democrático que controle las decisiones políticas”. Asi-
mismo, considera necesario que aborden el futuro con una
mentalidad distinta: “Deberían planificar la red de servicios de
salud y protección civil en función de escenarios posibles en caso

de catástrofe sísmica, así como llevar a cabo planes regionales de
desarrollo zonificando, estableciendo limitaciones y códigos en
función de la peligrosidad y vulnerabilidad conocida. Además,
deberían establecer incentivos fiscales para construir o reforzar
las edificaciones de acuerdo con las normas sismorresistentes”.

Miguel Herraiz añade como fundamental “enseñar a la
población a ejecutar mejor los sistemas constructivos, reforzar
construcciones ya existentes e ir sustituyéndolas por otras
que sean mejores pero respeten su forma de vida y utilicen
materiales autóctonos”. Además, cree que se deben fomentar
los estudio encaminados a comprender mejor el fenómeno
sísmico (la respuesta de los diferentes tipos de suelo, el com-
portamiento de las estructuras) y favorecer los estudios de
microzonación sísmica (conocimiento muy detallado de la
respuesta sísmica de un lugar, por ejemplo de los diferentes
barrios de una ciudad), que son una herramienta fundamen-
tal para la planificación urbana y la prevención de daños. En
este sentido se encamina el proyecto europeo Euroseistest,
que analiza los diferentes movimientos sísmicos durante un
largo periodo de tiempo y genera informaciones inestimables
sobre las interacciones entre el comportamiento de los suelos
y las diferentes construcciones. 

Colegios Profesionales 
En este sentido, los Colegios Profesionales pueden aportar co-
nocimientos y ayuda técnica, además de realizar una labor
esencial en la formación, tanto de sus profesionales, como de la
población en general. Hernández Pezzi cree que la labor de
prevención comienza mucho antes y la cooperación técnica
internacional debe incluir los programas de prevención de ca-
tástrofes antes de que estas sean irremediables. No obstante,
señala que, desde el Consejo General de Arquitectura se de-
sempeña una función trascendental a la hora participar en la
elaboración de la normativa antisísmica, en la denuncia de si-
tuaciones irregulares, colaborando con el 0,7% de Ayuda a la
Cooperación Internacional y apoyando a organizaciones co-
mo Arquitectos Sin Fronteras. Otro buen ejemplo es el traba-
jo del Colegio de Geólogos a través de la ONG Geólogos del
Mundo.
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Lo que realmente mata 
es la pobreza, 

no las fuerzas naturales

El riesgo de desastres debería formar
parte integral de la planificación

para el desarrollo

P



a disposición de los investigadores, de
solvencia, de cualquier país. Estas lí-
neas celulares son inmortales, derivan
de una célula y se reproducen indefini-
damente.

La pregunta clave, que cualquiera se
hace, es ¿por qué si las células multipo-
tentes somáticas se pueden dividir igual
que las embrionarias, se prefieren éstas,
a sabiendas de los rechazos éticos que
plantean? La respuesta es sencilla, no son
iguales. Las embrionarias tienen eviden-
tes ventajas: se multiplican más y tienen
más plasticidad para diferenciarse; son
más fáciles de cultivar y seleccionar; se
diferencian para todo tipo de tejidos.

Las adultas son pocas y difíciles de
cultivar, no tienen plasticidad para di-
ferenciarse a todos los tejidos y puede
que su ADN esté dañado, por los agen-
tes ambientales, sol, pesticidas, radia-
ciones, agentes químicos, etc.

¿Presentan algún problema? Tanto
unas como otras, tienen problemas téc-
nicos, pero sobretodo tienen problemas
a la hora de su aplicación. El más im-
portante es controlar su desarrollo. Estas
células, como las tumorales, son inmor-
tales y se reproducen de modo incontro-
lado, el controlar su desarrollo es el primer
reto. Las investigaciones en este campo
son, a mi juicio, más importantes que las
terapéuticas, porque pueden permitir co-
nocer el proceso que acontece en los tu-
mores y en muchas enfermedades con-
génitas, donde se producen errores en el
proceso de diferenciación.

El segundo gran problema es que se
comportarían como trasplantes hetero-
logos y se produciría el rechazo. Con el
experimento de los coreanos se resuel-
ve este problema al ser de la misma
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Fausto, Aldous Huxley 
y el Dr. Woo Suk Hwang

Enrique Villanueva 
Catedrático de Medicina Legal 
de la Universidad de Granada 
Presidente de la Real Academia 
de Medicina de Andalucia Oriental

A unque lo estábamos esperando
desde el momento en que Dolly
nació en Edimburgo, no pensá-
bamos que sería tan pronto.

Pero era más que probable que así fuese,
por más que muchos científicos pensa-
ran que las dificultades técnicas eran,
aún, grandes. El hecho de que el trabajo
del veterinario coreano se haya publica-
do en una revista tan prestigiosa como
Sciencexpress en su nº de 12 de febrero de
2004, no nos exime, totalmente, de en-
trar a discutir  la bondad metodológica
del mismo, que de no tratarse de un
tema tan sensacionalista, para la opinión
pública, seguramente la prestigiosa re-
vista se habría tomado más cautelas en
su publicación. 

La tecnología para transferir núcleos
de células somáticas a óvulos y obtener
animales  con una composición genética
idéntica ha sido usada con éxito desde
hace ya algunos años. El gran revuelo se
debe a que por primera vez, ahora sí pa-
rece que está realmente probado, se ha
clonado un embrión humano, aunque
sea en fase de blastocisto, de muy pocas
células, utilizando óvulos y núcleos de
células somáticas de la misma persona.

Punto de vista científico
Tanto las células embrionarias como las
células troncales adultas se pueden dis-
gregar, aislar, purificar, cultivar y con-
seguir su multiplicación. Con estimula-
ciones y cultivos adecuados se consiguen
líneas celulares que luego se pueden di-
ferenciar a células específicas: músculo,
hepatocitos, células sanguíneas, secreto-
ras de insulina, etc. Hay unas doscientas
líneas celulares. El NIH Human Embr-
yonic Stem Cell Registry desde el 9 de
agosto de 2001, fecha en la que el Presi-
dente de EEUU aprobó el proyecto, tiene
disponibles una serie de líneas celulares

persona el núcleo y el citoplasma. Este
problema del rechazo se resolverá muy
probablemente en el futuro con inge-
niería genética.

¿Se está utilizando ya esta terapia?
Muy recientemente el profesor Campos
Muñoz en su magnífico discurso de In-
greso en la Real Academia Nacional de
Medicina, hacia una  crítica del estado
actual de la Ingeniería Tisular y entre
otras cosas hacía una apuesta por el fu-
turo de esta biotecnología. La repara-
ción tisular se está abordando desde
hace algún tiempo por tres vías: trans-
ferencia celular, inducción y elabora-
ción de constructos. La transferencia
celular consiste en inyectar en el torren-
te sanguíneo o in situ células que estén
en una fase de ciclo celular sin diferen-
ciación definitiva, células madre capaces
de producir hijas diferenciadas. Hasta
hoy se creía que las células madres se di-
ferenciaban hacia los elementos madu-
ros del lugar en que estaban; las células
de la medula ósea sólo podían producir
células sanguíneas, por ejemplo. Hoy se
sabe que esto no es así, esas células de la
médula pueden producir células hepáti-
cas y musculares, células madres aisla-
das de dermis pueden producir células
neuronales, gliales, musculares y adipo-
sas. Quedan por resolver definitivamen-
te dos problemas fundamentales, el que
esas células que tienen potenciales di-
versos de diferenciación lo hagan en una
dirección y que se fijen en un determi-
nado tejido. Ello se consigue reprogra-
mando su código genético o generando
unos inductores, como por ejemplo  ma-
triz extracelular, que dirigen la diferen-
ciación. Así se han conseguido, pero en
vía de ensayo, algunos éxitos. 

Hay que reseñar que hasta hoy no se
está haciendo ningún tratamiento en en-
fermos de Alzheimer.

¿Es por tanto tan revolucionario el
descubrimiento de Woo Suk? Pues sí y
no. No, porque su experimento es muy
difícil de reproducir en otro país. Han
partido de 242 óvulos de 16 volunta-
rias para conseguir 30 blastocistos de

Estamos creando una
sociedad sin tolerancia
alguna a la frustración.
La raíz de la violencia

está ahí
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los cuales sólo 20 sirvieron para obte-
ner células madres. No, porque existe
la duda, no aclarada por los autores, de
que se trate de un proceso de parteno-
génesis, división celular normal. Sí, es
un avance porque es la primera vez
que se clonaría en humanos un óvulo
con un núcleo procedente de la misma
persona y que se resuelve el problema
de controlar que los genes del citoplas-
ma y los del núcleo se expresen simultá-
neamente creando un fenotipo híbrido.
Éste es uno de los grandes problemas
técnicos. El ser humano posee aproxima-
damente 100 trillones de células con 260
fenotipos diferentes. Se tiene que conse-
guir en el proceso de fusión que unos ge-
nes se activen y otros se inactiven.

En definitiva y desde el punto de vis-
ta científico se ha avanzado, pero que-
dan, aún, problemas técnicos de gran en-
vergadura que impedirán que se puedan
usar con fines clínicos hasta que los en-
sayos clínicos controlados  lo autoricen y
para ello falta mucho tiempo.

Aspectos éticos
Con esta experimentación no se plantean
problemas éticos nuevos, que no estuvie-
sen ya planteados. Lo que en realidad
ocurre es que se agravan. El mito del agu-
jero en el muro se cumple cada vez más.
El pequeño orificio que supuso la fertili-
zación in vitro incontrolada, es hoy ya un
enorme agujero. Los problemas éticos, a
mi juicio, son de variada naturaleza. No
son sólo aquellos que atentan contra la
dignidad de la especie humana, aquí re-
presentada por un montón de células,
son los que plantea la autonomía de la

ciencia y la técnica frente a la sociedad,
son la responsabilidad moral de los
científicos y es la reflexión que la socie-
dad tiene que hacer frente a su destino
final y su muerte.

Estamos creando una Sociedad sin to-
lerancia alguna a la frustración. La raíz de
la violencia está ahí. Estamos creando una
sociedad que no asume el envejecimiento,
ni la muerte, que aspira a ser infinita, que
estaría dispuesta a su propia despersona-
lización e incluso a ser clónico a morir.

El profesor Campos hacía alusión al
hombre Cyborg descrito por Rodney Bro-
oks en su libro Cuerpos y maquinas (Edi-
ciones B .Barcelona 2003), ésa es la aspira-
ción del hombre de hoy, es el impulso
fáustico que siempre caracterizó a la hu-
manidad, pero que hoy se ve más al alcan-
ce de la mano. Lo grave es que la humani-
dad que ya ha conseguido la clonación
social y vive tan feliz con ella, viviría tam-
bién feliz con la clonación biológica que
nos propone Huxley en el mundo feliz.

Nadie que realice una reflexión lógi-
ca se puede oponer a la investigación,
pero la investigación entraña riesgos  e
incluso la muerte. La ciencia ha pecado
gravemente en el pasado y sobre ella
hay acusaciones tremendas. El dilema
se plantea en reconciliar la autonomía
de la ciencia con las necesidades de la
sociedad y de los seres humanos como
individuos. En este dilema, que eviden-
temente no es pacífico, hay científicos,
por ejemplo J. Huxley, que defienden la
autonomía de la ciencia si queremos dis-
frutar de los beneficios que sólo la ciencia
nos puede acarrear. El propio J. Watson
“nunca hay que aplazar experimentos

con beneficios futuros claramente defi-
nidos por peligros que no se pueden
cuantificar”. A propósito de la interven-
ción sobre el genoma, decía, es lícito re-
ducir la aleatoridad que hace injusto el
curso de la evolución humana.

El código de Nurenberg no surge por-
que hasta entonces no se hubiesen hecho
experimentos inhumanos e ilícitos, surge
porque se hizo masivamente, dentro de
un estado y con el beneplácito de las au-
toridades sanitarias, pero después de los
experimentos nazis se han hecho otros, lo
mismo de repugnantes. Detrás de todos
ellos había un investigador.

¿Hay que oponerse a la investigación
con células troncales? Rotundamente no,
pero sólo con la legitimidad que nace de
la ley. En estos puntos donde la bioética
no puede dar una solución satisfactoria
la única legitimidad la tiene la sociedad
representada en el parlamento. Todos te-
nemos legitimidad para hacer propues-
ta, pero sólo el parlamento puede llevar-
las al estatus legal.

Información mediática 
Los científicos cuando hablan desde las
instituciones académicas tienen una
responsabilidad moral muy grande y
no pueden alentar ideas y esperanzas
falsas. El futuro de la biotecnología es
muy esperanzador, pero queda un lar-
go camino y en este proceso la medicina
y las autoridades sanitarias no pueden,
ni deben, desviarse de lo que está esta-
blecido para la investigación médica en
general y los ensayos clínicos en parti-
cular, respetando  sus cuatro fases. 

Texto íntegro en http://www.pro-
fesiones.org.

Las tres cuestiones fundamentales de debate legal son:

1º. El embrión (porque el concepto de preembrión es una falacia técnica) debe tener un esta-
tus jurídico con respecto a sí mismo, los progenitores y la sociedad. Y ese estatus debe ser
coherente.

2º. ¿El embrión es un bien patrimonial de la pareja, o sólo de la mujer, y, por tanto, el destino del
mismo está  exclusivamente en su mano?

3º. ¿Puede el principio de autonomía ser absoluto en este caso para las parejas o la mujer, que
pueden disponer del destino del embrión, cuando el Estado se lo niega para disponer de sus
propios cuerpos?

La creación de un Centro Nacional regulador y controlador de las investigaciones sobre estos em-
briones excedentes, siempre y cuando esté sometido a un control parlamentario, me parece el único
camino posible e incluso será más que probable que vengan impuestas directivas comunitarias.

Aspectos legales
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Agrupación de Consejos Generales, Superiores y Colegios Profesionales de ámbito estatal.
Abarca los sectores jurídico, económico, sanitario, social, científico y técnico.

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

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

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

Abogacía
Notariado
Registradores de la Propiedad
Graduados Sociales
Agentes de la Propiedad Inmobiliaria
Procuradores    

Economía y Empresa

Economistas
Actuarios
Titulares Mercantiles

Sanitarios

Médicos
Farmacéuticos
Enfermería
Veterinaria
Odontólogos y Estomatólogos
Ópticos-Optometristas

Ciencias

Geólogos
Físicos 
Químicos

Ingenierías

Ciclo Largo
I. Agrónomos
I. de Caminos, Canales y Puertos
I. del ICAI
I. Industriales
I. de Minas
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I. Navales y Oceánicos
I. de Telecomunicaciones
I. Aeronáuticos
Ciclo Corto
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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