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PÓLIZA COLECTIVA DE RESPONSABILIDAD CIVIL:

· Aparejadores / Arquitectos Técnicos

· Secretarios, Interventores y Tesoreros
de Ayuntamientos

· Economistas, Abogados y 
Procuradores

· Ingenieros e Ingenieros Técnicos

· Otras profesiones

Musaat ofrece a todos los colectivos
de profesionales un seguro de 
Responsabilidad Civil, con una 
póliza a la altura de sus 
necesidades.

Cada profesión tiene sus riesgos,
por eso Musaat cuenta con un segu-
ro específico para cada área de es-
pecialización y tiene presente los
cambios en la estricta 
normativa vigente sobre el seguro
de Responsabilidad Civil.

Sin sorpresas para el asegurado,
con el poder de decisión al alcance
de su mano.

El seguro de los profesionales

Cada profesión tiene sus riesgos,
por eso Musaat cuenta con un 
seguro específico para cada área de
especialización y tiene presente los
cambios en la estricta 
normativa vigente sobre el seguro
de Responsabilidad Civil.

Sin sorpresas para el asegurado,
con el poder de decisión al alcance
de su mano.

Trabajar con seguridad,
trabajar sin riesgo

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

www.musaat.es
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EDITORIAL

Sin cejar en la idea 
de ir unidos 
SI HAY ALGO que resulta imprescindible para desarrollar una inquietud es encontrar
el cauce adecuado para desarrollarla. Pero si éste no existe la iniciativa tiene que
abarcar también la forma de hacerse viable.

Pero el exceso de cauces o conductos puede llevar las iniciativas a la dispersión
por buenas que sean.

De ahí la importancia de lo adjetivo, del proceso o camino que conduce al logro
de los fines propuestos. Y, desde luego, sin cejar en la idea de ir unidos los que tie-
nen causa común, y sin olvidar las enseñanzas que la experiencia deja sobre la di-
visión infundada e ineficaz.

Las profesiones tienen un gran potencial que ha de desarrollarse suficiente-
mente para relacionarse e integrarse con sus homólogos en otros lugares o en
otros sectores.

Integrarse en redes, en organizaciones profesionales que intercambien experiencias
y aúnen criterios es el camino hoy posible y necesario, lo que nos lleva a establecer
relaciones con organizaciones internacionales de profesiones y de éstas con organi-
zaciones en las que los objetivos están en línea con las del mundo profesional.

Organizaciones como la O.M.C., la O.I.T., la ONU, la UNESCO y la OMS, tie-
nen en su campo de actuación fines en parte coincidentes con las de las organiza-
ciones profesionales en sus diversos ámbitos geográficos y sectoriales.

La Unión Mundial de Profesiones Liberales, el Consejo Europeo de Profesiones Li-
berales, la Confederación Latino-Americana de Profesiones Universitarias, la Fe-
deración Europea de Asociaciones Nacionales de Ingenieros, la Unión Internacio-
nal de Abogados, la Unión Internacional de Arquitectos, la de Abogados Europeos
(C.C.B.E.), la Federación Europea de Enfermería (F.E.P.I.), y así numerosas orga-
nizaciones van buscando organizarse y tener relaciones en su ámbito y éstas ele-
varlas a instancias superiores donde las problemas de justicia y paz, donde el acce-
so universal a los servicios profesionales coinciden como objetivos principales.

Y estas organizaciones son de todos, no hay departamentos estancos, ni ha de
haber cesiones al protagonismo que pueden obstaculizar las vías.

La reciente elección de Anne-Marie Sigmund, como presidenta de la U.M.P.L. y
Hilaire Locoh-Donou, como presidente de Honor, nos muestra una etapa renovada
que puede continuar y desarrollar los logros del presidente saliente, Henry Rondeau,
quien en su discurso de despedida (Rumanía 14-09-2007) recomendaba a los vice-
presidentes, entre los que está Carlos Carnicer (presidente de Unión Profesional) tra-
bajar en la vía apuntada, reforzando las relaciones con las organizaciones internacio-
nales indicadas, para lo que hemos de utilizar con eficiencia los caminos existentes.
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ACTUALIDAD

Asamblea General de Unión Profesional

LA ASAMBLEA GENERAL de Unión Profe-
sional daba la bienvenida el pasado 18
de septiembre a dos nuevos miem-
bros. Con la incorporación del Conse-
jo General de Gestores Administrati-
vos y el Consejo General de Doctores
y Licenciados en Filosofía y Letras y
en Ciencias, la organización que re-
presenta a las profesiones colegiadas
españolas pasa a estar integrada por
40 miembros.

Esto viene a consolidar la notoriedad
de Unión Profesional en el sector, algo a
lo que contribuyó también la entrada del
Consejo General de Fisioterapeutas, a fi-
nales de 2006, y del Consejo General de
Psicólogos, en febrero de este año. 

Bajo el paraguas de Unión Profesio-
nal hay representado un sector de mi-
llón y medio de colegiados, en más de

1.000 colegios profesionales, con una
aportación al Valor Añadido Bruto
(VAB) de 10 por ciento y una contri-
bución al empleo y al PIB del 8’8 por
ciento.

Los dos nuevos miembros, de la mano
de sus presidentes José María Mateo
Ruíz y Josefina Cambra respectivamente,

trabajarán desde U.P en el empeño de
unificar la voz de las profesiones cole-
giadas en aquellos temas de interés co-
mún que van desde competencia y ser-
vicios profesionales a Espacio Europeo
de Enseñanza Superior, pasando por
Sociedades Profesionales, al Reconoci-
miento de Cualificaciones Profesiona-
les o la Homologación de titulaciones
de países terceros, entre otros. Todo
ello se llevará a cabo sin descuidar as-
pectos como el desarrollo del artículo
36 de la Constitución Española, a tra-
vés de una adecuada ley de bases de
colegios profesionales, de la defensa
del interés general y del usuario final de
los servicios profesionales, y de un ejer-
cicio de calidad sometido a la forma-
ción continua y a la deontología profe-
sional.

CARLOS CARNICER fue reelegido el pasado 14 de septiembre
como vice-presidente de la Unión Mundial de Profesiones
Liberales (U.M.P.L.) durante la Asamblea General celebra-
da en Rumania. En la misma se dieron cita más de una
treintena de países. Las profesiones colegiadas españolas
mantienen así su presencia en el núcleo de decisión de una
institución que surge en 1987 con el objetivo de constituir-
se en nudo internacional del conjunto de profesiones libera-
les y organizaciones interprofesionales. 

La Unión Mundial de Profesiones Liberales tiene su sede
en París y ostenta el estatus de órgano consultivo de la
ONU. En las elecciones celebradas resultó elegida como
presidenta Anne-Marie Sigmund (Bratislava, 1941), aboga-
da y presidenta del Comité Económico y Social Europeo en-
tre 2004-2006, y vinculada a la Federación austríaca de Pro-
fesiones Liberales como encargada de Asuntos Europeos. A
las mismas se presentaba también Hilaire Locoh-Donou
(Togo, 1944), arquitecto y presidente de la Unión Togolo-
sa de Profesiones Liberales (U.T.P.L.) quien ha sido nom-
brado presidente de honor (ver entrevista de página 39).

Los nuevos miembros
trabajarán desde U.P. en el
empeño de unificar la voz de
las profesiones colegiadas en
los temas de interés común,
así como en la defensa del
interés general y del usuario
final de los servicios
profesionales

Gestores Administrativos y Doctores
Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencia;
nuevos miembros de Unión Profesional

Cambio de líder en el gobierno mundial de las profesiones

A la izq., Locoh-Donou recibe el diploma de Salmon, presidente de
Honor de la U.M.P.L.

Carnicer, vicepresidente de la Unión Mundial de Profesiones Liberales
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TRAS EL DESCANSO ESTIVAL, las diferentes
ingenierías preparan la maquinaria
para celebrar sus congresos nacionales.
Los ingenieros de Telecomunicación
estrenan el calendario del nuevo curso
con su V Congreso en Barcelona, del
20 al 22 de septiembre, centrado, entre
otros temas, en la labor empresarial de
los ingenieros de  telecomunicación.

Los ingenieros técnicos de Minas es-
perarán a finales de octubre, concreta-
mente los días 30 y 31, para celebrar su
II Congreso en la ciudad Málaga con el
objetivo principal de abrir un foro de
debate para estos profesionales. Tam-
bién  contarán con un atractivo progra-
ma de actividades sociales y culturales. 

También en octubre se llevará a cabo
el XII Congreso Internacional de Ener-
gía y Recursos Minerales, que tendrá

lugar del 7 al 11 de octubre en Oviedo,
y planteará sesiones técnicas referidas a
la nueva realidad del petróleo, los retos
energéticos en las sociedades industriali-
zadas y el cambio climático. Bajo el lema
«Materias primas, agua y energía soste-
nible... el reto del futuro», el objetivo
principal es la apertura de un foro de de-
bate sobre: las energías generadas a par-
tir del carbón y del gas, la minería de los
recursos energéticos, la gestión integral
de los recursos hídricos, y la nanotecno-
logía o el espectro de problemas deriva-
dos de la responsabilidad del ingeniero
de minas como agente transformador de
la realidad. Según expresan desde la
propia organización, el Congreso confía
en convertirse en una plataforma de
análisis de la que se deriven soluciones
adecuadas para un desarrollo sostenible. 

| Profesiones

ACTUALIDAD

Los ingenieros y
peritos industriales
modifican sus
estatutos

EL PASADO 6 de julio el Consejo de
Ministros aprobaba un Real De-
creto que supone la modificación
de algunos artículos de los Esta-
tutos Generales de los Colegios
Oficiales de Ingenieros Técnicos
Industriales y de su Consejo Gene-
ral, que habían sido aprobados en
enero del 2003. Los artículos mo-
dificados en el Real Decreto re-
cientemente aprobado hacen refe-
rencia a la supresión de los precios
recomendados y a la elección del
presidente del Consejo General
por parte de la Asamblea General.

Salud recurrirá 
la suspensión del
Decreto de terapias
naturales en
Cataluña

EL TRIBUNAL SUPERIOR de Justicia de
Cataluña (TSJC) ha dictado la sus-
pensión cautelar sobre varios artí-
culos del Decreto de regulación de
terapias naturales. El departamen-
to catalán de Salud ha manifestado
en un comunicado que recurrirá
esta medida; también ha informa-
do que, afectando la resolución a
artículos de fondo, «este decreto no
se puede aplicar en su totalidad en
estos momentos». 

La resolución del TSJC es con-
secuencia de la demanda promovi-
da por el Ministerio de Sanidad y
Consumo que afecta al conjunto
de las trece terapias naturales regu-
ladas por el decreto que ahora se
suspende. El departamento de Sa-
lud se ha apresurado a señalar que
la realidad es que existen miles de
personas que desarrollan terapias
naturales en el territorio español sin
ninguna regulación administrativa.

Los ingenieros españoles
comienzan el curso celebrando
sus congresos nacionales 

Odontólogos de Asturias
proponen un control de calidad
para sus profesionales
EL PASADO 28 de agosto, el Consejero de Salud y Servicios Sanitarios, Ramón
Quirós, se reunió con el presidente del Colegio de Odontólogos y Estomató-
logos de Asturias, Alfonso Villa Vigil, para discutir entre otras cuestiones la
puesta en marcha de un programa de control de calidad para clínicas denta-
les y la colaboración de estos profesionales en el desarrollo del protocolo de
prestaciones para aquellos pacientes que precisen de una atención específica
y personalizada. También se abordó el tema de la regulación de la normati-
va de las clínicas dentales en el desarrollo legislativo de la consejería, junto
con la cuestión de las diversas formas de intrusismo profesional.
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ACTUALIDAD

«La página web representa lo que 
eres; el blog dice lo que haces»

EN LA LÍNEA de los seminarios de comuni-
cación que organiza periódicamente,
Unión Profesional ha querido llamar la
atención sobre un fenómeno de crecien-
te influencia y del que las organizaciones
colegiales deben participar. El tema en
torno al cual giró dicha jornada fue el
blog como herramienta de comunicación
corporativa, y se hizo especial hincapié
en su capacidad para generar relaciones y
ganar en notoriedad e influencia, así
como presencia en la conversación que
actualmente se está desarrollando en
Internet. Unión Profesional, junto a Blo-
gestudio, aprovechó este seminario para
presentar un proyecto de portal de blogs
para que los Consejos Generales y Supe-
riores, así como los Colegios Profesiona-
les de ámbito estatal (que forman parte
de nuestra U.P.) puedan acceder a esta
«conversación que ya se está dando».

Proyecto Multiblog
El proyecto Multiblog es una iniciativa
que busca dotar a las organizaciones co-
legiales de una herramienta profesionali-
zada que permita adaptar la comunica-
ción corporativa a las nuevas tecnologías.
Blogestudio se encargará de la formación
práctica en el uso de la herramienta y del

asesoramiento constante, tanto al prin-
cipio como a lo largo del proyecto, al
igual que del seguimiento del proyecto,
una vez que este se haya dado de alta.
Ofrecen, además, acceso a una base do-
cumental y, en caso de duda o problema,
garantizan asesoramiento y soporte téc-
nico continuos.

Fernando Serer, director de Blogestu-
dio, considera el blog una herramienta de
rápida difusión debido a que permite la
publicación de contenidos en tiempo real.
El proyecto presentado se pondrá en mar-
cha con la participación mínima de quin-
ce Consejos Generales, siendo su coste de
500 euros para la puesta en marcha y
de 200 euros mensuales destinados a man-
tenimiento y formación continua. Cerca
de un tercio de los miembros de Unión Pro-
fesional (U.P.) ha sido contactado hasta el
momento. La mayoría de ellos considera
que la opción del blog temático es la más
factible y atractiva, debido a que posicio-
na a las organizaciones colegiales como
referentes de expertos en la Red. Actual-
mente el proyecto se encuentra en la fase
de arranque y las rondas de contactos se
mantendrán hasta noviembre. ❚

Ser referencia del sector, esta es una de las oportunidades que nos ofrece Internet y, más
concretamente, los blogs corporativos. Por esa misma razón, Unión Profesional, organizó el
pasado 4 de julio el encuentro sobre «Comunicación en Internet y blogs corporativos» en el
que se presentó el proyecto Multiblog; una iniciativa cuyo objetivo es proveer a los Conse-
jos Generales y Superiores, así como a los Colegios Profesionales de ámbito estatal, de una
herramienta que les permita formar parte de la web social en calidad de expertos.

Proyecto Multiblog de Unión Profesional para las organizaciones colegiales

Intervencion de Fernando Serer.

La conversación que ya se está dando

«Lo que no se transparenta genera sospecha», afirmó Enrique Dans, profesor
de Sistemas de la Información del Instituto de Empresa, durante el encuen-
tro de U.P. Insistió en que frente «a los riesgos de que nos critiquen, es me-
jor que hablen de nosotros», porque eso significa que la organización tiene
presencia en determinados foros de la sociedad. «Hay que vencer ese miedo,
porque limita», señaló. En relación al potencial de la herramienta, aclaró: «la
página web representa lo que eres, mientras que el blog dice lo que haces». 

Entre los múltiples ejemplos que ofreció, destacó el caso del decano de la
Escuela de Negocios y de cómo, a través de la herramienta blog, logró mul-
tiplicar su proyección individual y corporativa en la Red, convirtiéndose en
referencia entre los decanos de las escuelas de negocio. Enrique Dans.
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Los abogados renuevan 
sus propósitos en Zaragoza
EL IX CONGRESO NACIONAL de la Abogacía
se celebró en Zaragoza del 26 al 28 de
septiembre. Carlos Carnicer, presiden-
te del C.G.A.E., afirmó en la inaugura-
ción que este Congreso no solo se diri-
gía a los abogados, sino también a toda
la ciudadanía porque «nuestra profe-
sión liberal no es una profesión liberal
cualquiera, sino que está encastrada en
la Constitución» para defender los de-
rechos de los ciudadanos, lo que «nos
obliga a mucho». En el discurso de
apertura hizo mención a la actuación
de los abogados de oficio del 11-M y a
todos los objetivos conseguidos desde
la celebración del Congreso en Sala-
manca en el 2003, haciendo especial
hincapié en el proyecto tecnológico de
la Abogacía. También apuntó que to-
davía quedan cosas por resolver, como
la renovación del CGPJ, sobre lo que
consideró que «los abogados debería-
mos pertenecer en mayor número» a éste
organismo, porque «nadie está más in-
teresado en que la Justicia funcione
bien, y nadie conoce mejor la adminis-
tración de Justicia».

Dos han sido las ponencias que se han
discutido en este Congreso. En la prime-
ra se trató la función del abogado en re-
lación con el terrorismo y la violencia or-
ganizada. Las principales conclusiones al

respecto subrayan que la lucha contra
esta forma de violencia solo se legitima si
respeta los derechos humanos y las liber-
tades fundamentales. Esta afirmación no
le resta fortaleza a esta lucha ya que, tal y
como se afirmó en el debate, si no se res-
petan estos principios, la lucha dejará de
ser eficaz. Es por esto que existen los di-
ferentes Tratados internacionales, para
garantizar que todas las acciones en con-
tra de esta forma de violencia respeten lo
establecido por el Derecho de Derechos
humanos y Libertades fundamentales. 

En este apartado el Congreso plantea
una serie de peticiones y recomendaciones

al Gobierno que incluyen la creación
de una política de erradicación de la
tortura y los malos tratos, la ratificación
del Estatuto de la Corte Penal Interna-
cional por todas las Naciones y, espe-
cialmente, las de nuestro entorno más
cercano, así como la aprobación por
parte de la Asamblea de Naciones Uni-
das de una definición de los delitos de
terrorismo y de agresión para que pue-
dan ser objeto de enjuiciamiento por la
Corte Penal Internacional. En este con-
texto también se hicieron peticiones en
lo referente a los derechos humanos de
las personas consideras inmigrantes ile-
gales. Destacar la petición de derogar
los artículos de la Ley Orgánica de Ex-
tranjería que violan Derechos Huma-
nos de los extranjeros y contradicen las
obligaciones internacionales volunta-
riamente asumidas por España en tra-
tados de Derechos Humanos.

Las conclusiones de la segunda po-
nencia incumben más a la profesión
colegiada en sí que a su función social.
Se plantearon prioridades respecto a la
Ley de Acceso, la Ley de Sociedades
Profesionales, baremos sobre honora-
rios, el papel de la Abogacía en el mun-
do apoyado en las labores de los Con-
sejos, el compromiso con la formación
continuada y la incentivación por par-
te de los órganos rectores de la Aboga-
cía española para que el abogado se es-
pecialice. ❚

«Caravana de los Derechos Humanos» del C.G.A.E.

Bajo el lema «difundir, informar, acercar y concienciar» la Caravana de los Derechos Humanos
acercará la labor del Consejo General, de los Colegios y de los abogados en la defensa de los derechos
humanos. Se trata de una iniciativa interactiva en la que los visitantes se involucrarán de forma activa
y podrán sentir en su propia piel situaciones habituales para muchos colectivos de nuestra sociedad. 

La Caravana está formada por cinco grandes contenedores, cada uno dedicado a una temática dife-
rente. Esta iniciativa pretende acercar una realidad que, en muchos casos, está escondida o no se quie-
re ver, e informar a los ciudadanos de que pueden y deben recurrir a un abogado siempre que tengan
algún problema relacionado con la vulneración de estos derechos. 

Recorrido de la Caravana
• Septiembre de 2007: ZARAGOZA
Del jueves 20 de septiembre al mediodía del domingo 30. Abierta de 12-20h.

• Primera quincena de Octubre de 2007: VALENCIA
Del miércoles 3 de octubre al mediodía del domingo 14

• Segunda quincena de Octubre de 2007: MÁLAGA
Del jueves 18 de octubre al mediodía del domingo 28 

• Primera quincena de Noviembre de 2007: ALBACETE
Del viernes 2 de noviembre al mediodía del domingo 11

• Segunda quincena de Noviembre de 2007: MADRID
Del jueves 15 de diciembre al mediodía del viernes 30

En el centro de la imagen el ministro de Justicia y Carnicer durante el acto de clausura del Congreso.
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«Necesitamos unos colegios profesionales que
promuevan una actividad libre, independiente 
y comprometida con el sistema democrático, con
las libertades, con la igualdad y, en general, 
con los derechos humanos y la sostenibilidad.»

Carlos Carnicer

Serie derechos fundamentales 
y colegios profesionales

Coordina: Esther Plaza Alba
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Esther Plaza Alba

LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL de la Salud (O.M.S.) sostiene como
definición de salud aquel «estado completo de bienestar físi-
co, psíquico y social, y no la mera ausencia de enfermedad».
Enfermeras Para el Mundo (E.P.M.) parte de esta concepción
para asumir las necesidades de la sociedad actual en términos
sanitarios ya sea en el ámbito nacional como en el interna-
cional, siendo en este último caso imprescindible su labor en
lugares en vías de desarrollo.

Entre sus objetivos, desde su creación, se encuentran: me-
jorar las condiciones de vida y las posibilidades de desarrollo
de los habitantes de los países más empobrecidos; optimizar
la situación de los sectores marginados de la sociedad espa-
ñola con el fin de lograr su completa integración; informar,
concienciar y formar a la sociedad sobre la realidad de los
países empobrecidos y de los colectivos marginados de la so-
ciedad española. 

Debido a su especialización, E.P.M. aprovecha las poten-
cialidades propias de una organización ligada al colectivo de
enfermería, basando sus prioridades sectoriales en el desa-
rrollo de proyectos sanitarios y en todos aquellos que tengan
«conexión directa» con la salud de la sociedad. Dentro de los
primeros, se sitúa la necesidad de garantizar la posibilidad de
disfrutar de una atención sanitaria básica, con infraestructu-
ras apropiadas, entre las que se consideran los hospitales re-
gionales, las clínicas, los dispensarios y el equipamiento mé-
dico correspondiente. 

Salud y Educación sanitaria básica
E.P.M. incluye en el ámbito de salud básica, el aspecto edu-
cativo y por lo tanto, la protección y garantía de otro de los
derechos fundamentales de las personas, el de la educación,
en este caso, sanitaria. Para ello, dicha ONG se involucra en
campañas de sanidad pública, así como en el diseño de pro-
gramas de sensibilización y en la distribución de información
y formación en la población, con el fin de mejorar el nivel de
conocimiento sanitario de la misma.

El interés por que la sociedad entienda los principios del
mantenimiento de la salud va más allá de lo meramente básico
(asistencia sanitaria primaria). E.P.M. se ocupa también de
proteger e instruir a las poblaciones más desfavorecidas sobre
la reproducción, mediante el fomento de la salud reproducti-
va, la puesta en marcha de servicios de planificación familiar y
la lucha contra enfermedades de transmisión sexual (E.T.S.).

En ambos campos sanitarios, salud básica y reproductiva,
esta organización se dedica constantemente a la formación de
personal sanitario mediante la colaboración de voluntarios
desplazados al lugar, así como a través de programas especí-
ficos de formación continuada vía e-learning, como el desa-
rrollado en Marruecos desde octubre del 2006.

En zonas empobrecidas
E.P.M. posee entre sus líneas de actuación la realización de
proyectos de cooperación en países en vías de desarrollo,
para lo que en la mayoría de los casos necesita de la colabo-
ración de entidades públicas o privadas que puedan asumir
un primer contacto con la zona con la finalidad de identificar
las necesidades en primer término y después colaborar en la
financiación de la ejecución del proyecto a llevar a cabo, así
como en el envío de voluntarios y cooperantes, si en segun-
do término se decidiera acometer el proyecto.

El diálogo entre ambas partes, E.P.M. y la entidad implicada
en el proyecto, será imprescindible en la fase de identificación
de programas o proyectos. Dicha fase se materializa mediante
el envío físico de misiones exploratorias, con el objeto de reali-
zar un informe sobre el estado de desarrollo de la zona. Perso-
nal de la ONG, personal designado por la entidad local y ex-
pertos sanitarios, tendrán como labor prioritaria la redacción de
un informe en el que se describirá la situación analizada.

En la fase del envío de voluntarios, es E.P.M. quien se en-
carga de la selección, formación, costes de desplazamiento y se-
guimiento desde España de su presencia en el país de destino.

La importancia de que la contraparte local se ponga en
contacto con Enfermeras Para el Mundo es primordial para
que esta ONG comprenda las necesidades de la zona a estu-
diar así como la posibilidad de proponer una futura colabo-
ración para la mejora de las condiciones sanitarias de los ha-
bitantes del lugar, que como miembros de la sociedad son
poseedores de los derechos fundamentales propios de la mis-
ma como son el derecho a la salud y a una educación sanita-
ria básica.

Proyectos en marcha
Durante los primeros cuatro años de existencia, E.P.M. con-
centró sus esfuerzos en sentar las bases necesarias para
orientar su futura andadura. Enfermeras Para el Mundo
nace con la pretensión de canalizar las iniciativas solidarias
desarrolladas hasta el momento a través de un espacio ade-
cuado para ello, además de proveer a la enfermería española

La protección de la salud para el mundo
DERECHOS FUNDAMENTALES Y COLEGIOS PROFESIONALES

En la clasificación de los derechos fundamentales desde el punto de vista de su contenido,
el derecho a la salud y el derecho a la educación aparecen dentro de la categoría de dere-
chos fundamentales sociales. De garantizar ambos se ocupa, entre otras, Enfermeras para
el Mundo (E.P.M.), una organización no gubernamental creada en 1996 bajo la iniciativa de
la Organización Colegial de Enfermería de España

profesiones 109  11/10/07  15:51  Página 10



11Profesiones |Septiembre-octubre 2007

ACTUALIDAD

de un espacio propio de voluntariado. En el 2000 se adopta
la estructura actual, se amplía el personal contratado y se ini-
cia el desarrollo de los primeros proyectos internacionales de
desarrollo, tarea que se prolonga hasta la actualidad.

E.P.M. ramifica su labor internacional estableciendo prio-
ridades geográficas en zonas desfavorecidas como es el caso
de la del Magreb, fundamentalmente en Marruecos, median-
te por ejemplo, la puesta en marcha de un proyecto dirigido
a los más de 2.160 enfermeros de este país que contarían con
formación continuada on-line o e-learning. Desde su inicio
(octubre 2006), se han impartido un total de 72 cursos, ges-
tionados por un equipo de 24 formadores capacitados para
poner la tecnología al servicio de cualquier enfermero o en-
fermera, independientemente de su lugar de residencia.

También en el año 2006, E.P.M. extendió su quehacer a
la zona del África Subsahariana, concretamente en Senegal,
donde se comprometió a formar al personal sanitario y for-
talecer las infraestructuras sanitarias en este país, en un
proyecto que tendrá su culminación en el año 2008. Para el
desarrollo del mismo, hasta el momento se han creado diver-
sos Centros Regionales de Formación (C.F.R.), instituciones
en las que se ponen en marcha acciones de formación inicial
de auxiliares de enfermería con un plan de estudios similar al
de los enfermeros y enfermeras pero con una duración máxi-
ma de dos años. 

Si en algún lugar es evidente la cooperación de esta ONG
es en la zona de Latinoamérica, especialmente en países
como Bolivia, Ecuador, Perú y Colombia. Así, en la zona de
Santa Cruz (Bolivia), E.P.M. ha logrado desde el 2005 mo-
tivar y fortalecer los servicios de salud del lugar. Un proyec-
to que bajo la nomenclatura Promoción de la Salud para mu-
jeres en Edad Reproductiva de la Villa 1º de Mayo, finalizará el
próximo mes de octubre. Con él se ha conseguido facilitar

espacios de comunicación entre la Organización Colegial de
Enfermería del país y entidades locales como las universida-
des, los representantes locales de instituciones públicas de sa-
lud y la comunidad. En 2006, también en Bolivia, se inició
Aulas Génesis, un proyecto dedicado a la comunicación y
orientación sobre salud sexual y reproductiva de adolescen-
tes, docentes, padres y madres y que según lo previsto, con-
cluirá en septiembre del 2008. 

Las poblaciones rurales de Manabí (Ecuador), siempre aleja-
das y prácticamente incomunicadas con los núcleos urbanos,
cuentan desde octubre del 2005 con 17 casas comunitarias de
salud, emplazamientos dedicados a la atención sanitaria bási-
ca, inclusive la dispensación de medicamentos de bajo coste.
También en este lugar y en un período aproximado de un
año, 10.000 mujeres fueron informadas, atendidas y seguidas
durante su embarazo, parto y posparto. 

E.P.M. tiene previsto comenzar nuevos proyectos en zonas
latinoamericanas para el próximo mes de septiembre en mu-
nicipios de Bolivia con necesidades de atención a la salud in-
tegral, así como de promoción de la salud de las mujeres en
edad reproductiva. Dichos proyectos previsiblemente serán
concluidos a finales del 2009.

Cualquier acción internacional no tendría ninguna validez
si no contara con la formación impartida en nuestro país por
parte de esta ONG a los cooperantes que se desplazarán has-
ta el lugar. 

E.P.M. utiliza el mundo de la salud y fundamentalmente el
de la enfermería para contribuir al desarrollo humano, respe-
tando en todo momento las culturas y los valores específicos
de cada comunidad, en la misma medida que respeta los dere-
chos humanos de cada uno de los individuos a los que les pro-
curará garantizar derechos fundamentales tan específicamente
vitales como la protección de su salud y la de los suyos. ❚

1. Proyecto para la promoción 
de la salud reproductiva 
en Santa Cruz (Bolivia).

2. Enfermeras de Noadhibou
(Mauritania) reciben un curso 
de formación permanente.

3. E.P.M. hizo entrega de una
ambulancia en Tidjikja
(Mauritania).

4. Promotores achuar en un taller
sobre medicina tradicional 
en Macas (Ecuador).

5. Momento de una sesión de
formación de comadronas en San
Martín Jilotepeque (Guatemala).
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Seminario sobre Relaciones institucionales y Lobbying

La planificación estratégica y el interés
general, conceptos fundamentales para 
el éxito de una campaña de lobbying 
Bajo el título “Relaciones Institucionales y Lobbying. Los colegios profesionales como gru-
pos de presión”, se celebraba el pasado 2 de octubre en Madrid, un nuevo seminario or-
ganizado por Unión Profesional. Luis Arroyo, Jefe de Gabinete de la Ministra de Vivien-
da y Joaquim Martins-Lampreia, Presidente de Omniconsul, consiguieron transmitir a la
audiencia toda la sabiduría adquirida en esta materia durante sus respectivas carreras
profesionales. Acompañando a ambos expertos, estuvo Carlos Carnicer, presidente de
Unión Profesional.

LAS RELACIONES institucionales y el lobbying fueron los ejes cen-
trales del seminario que Unión Profesional celebró el pasado
2 de octubre, en Madrid, y en el que se contó con la partici-
pación de Luis Arroyo, Jefe de Gabinete de la Ministra de Vi-
vienda y autor de Los cien errores de la comunicación de las or-
ganizaciones, y Joaquim Martins-Lampreia, Presidente de
Omniconsul, empresa de Comunicación y Lobby líder en
Portugal, y autor de Lobby: Ética, Técnica y Aplicación. Gra-
cias a sus respectivas intervenciones, los asistentes pudieron
obtener una visión de la realidad de la práctica del lobbying,
tanto en el ámbito nacional como internacional. Tanto Arro-
yo como Martins-Lampreia coincidieron en señalar la mala
reputación que posee dicha práctica en nuestro país, enten-
diéndose incluso como manipulación; así como la falta de
una regulación necesaria en esta materia.

El encuentro estuvo presidido por Carlos Carnicer, presi-
dente de Unión Profesional, que durante sus intervenciones
destacó la importancia de profesionalizar este tipo de prácti-
cas desde las organizaciones colegiales para hacer llegar a los
políticos y legisladores, a través de una voz única, el posicio-
namiento del sector.

Generación de relaciones bajo un interés común
En este sentido, Luis Arroyo hizo especial hincapié en la con-
cepción del Lobbying como una práctica imprescindible y nece-
saria, en tanto que intercambio de interés tanto para los políti-
cos como para aquellos que lo realizan. Desde esta perspectiva,
aquellos agentes interesados en hacer Lobbying deben hacer
ver a los políticos y legisladores lo que está en juego ante cual-
quier modificación en la regulación; pero estos, como canali-
zadores de los intereses, también necesitan toda la informa-
ción que los expertos de un determinado sector le puedan
aportar. Hay que tener en cuenta que el político no es un pro-
fesional del sector sobre el que influencia o legisla, sino un
profesional de la política.

Arroyo se sirvió de lo que él mismo denomina “Decálogo
del lobista eficaz” para hacer llegar a los asistentes los conse-
jos más relevantes de cómo hacer lobbying de éxito.

Decálogo del lobista eficaz

1. La causa debe ser siempre de interés general. Si en
principio no la hay, hay que buscarla.

2. El mejor momento para intervenir es antes de que el
asunto “exista” (lo que exige un conocimiento amplio
del sistema electoral, político y de toma de decisiones
de instituciones nacionales e internacionales). Intervi-
niendo antes podremos enmarcarlo.

3. El lobbying persigue una modificación (o no modificación)
en un papel: es mejor dejarlo claro desde el principio.

4. Las relaciones con nuestro “Ministerio” no pueden ser
oportunistas: han de ser constantes, positivas, constructivas.

5. Mejor uno o dos interlocutores.
6. Ayuda al político a encontrar la mejor oportunidad.
7. Mejor documentos cortos y políticos que dossieres lar-

gos y técnicos.
8. Mejor aportar la solución que señalar el problema.
9. El buen lobista siempre está ahí: para lo bueno y para

lo malo. Desde una modificación legal hasta un con-
greso o una fiesta.

10. El lobbying de base es siempre una opción, pero debe
ser la última.

De izda. a dcha., Luis Arroyo, Carlos Carnicer y Martins-Lampreia.

Fuente: Luis Arroyo
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De esta forma, considera Luis Arroyo que deben llevarse a
cabo las prácticas eficaces de lobbying, a través de las que se
logra establecer buenas y constantes relaciones con la Admi-
nistración y, en definitiva, un equilibrio entre los intereses del
lobista y los de los políticos.

El Lobbying como ventaja para la sociedad, 
para la democracia
Durante la presentación del acto, el máximo representante de
Unión Profesional hizo mención a la necesidad de abordar esta
materia en nuestro país, donde la profesión del lobista apenas
tiene tradición. Martins-Lampreia, experto en Lobbying en la
Unión Europea, señalaba a este respecto la diferencia existente
entre el ejercicio de dicha práctica en el ámbito europeo y en el
americano, donde el Lobbying es considerado incluso el 5º po-
der. No obstante, la Unión Europea está realizando una serie de
proyectos con el fin de garantizar la transparencia de las rela-
ciones institucionales y armonizar su práctica. Es el caso de la
Iniciativa Europea de Transparencia (E.T.I.) liderada por el co-
misario Siim Kallas.

Martins-Lampreia entiende el Lobbying como el conjunto de
actividades que, en democracia, tienen por objeto ejercer presión
sobre los poderes públicos (legislativo y ejecutivo), en defensa de
los intereses de una empresa, institución, sector de actividad, re-
gión o país, en el ámbito legislativo. En este sentido, Martins-
Lampreia señalaba el desequilibrio que existe en el número de
lobistas que representan intereses industriales (un 70 por ciento
del total de lobistas) o los dedicados a intereses de regiones  y
ciudades (20 %), y de ONG’s (10 %).

A la hora de hablar sobre la ejecución del Lobbying, Mar-
tins-Lampreia relaciona, como se comprueba en el gráfico,
tres áreas de actuación: la técnico/jurídica; la de comunica-
ción; y la estratégica.

Tanto la estrategia como la planificación, así como el previo
análisis de la situación, forman parte de todo proceso de una ac-
ción de Lobbying. Es importante que en un paso previo a la es-
trategia se efectúe un mapa de alianzas naturales, artificiales o
de posibles enemigos que puedan entorpecer la labor. Así lo
mostraba Martins-Lampreia con el siguiente cuadro:

A la hora de hablar del futuro de la actividad, Martins-
Lampreia reunió en siete puntos los principales aspectos que,
tanto en España como en Portugal, deberían establecerse, ya
que en la actualidad carecen de ellos:

1. Encuadramiento legal de la actividad
2. Formación especializada de los profesionales
3. Registro de Profesionales
4. Control de las Formas de Actuación
5. Formulación de un Código Deontológico
6. Creación de una Asociación de Lobistas
7. Información Pública

Como en otras ocasiones, se elaboró un CD con todo lo rela-
tivo al desarrollo del Seminario así como información adicional
de especial interés sobre esta materia. Canal Profesiones
(www.canalprofesiones.es) emite el Seminario dentro de su pro-
grama radiofónico denominado Escuela de Comunicación. ❚

Carlos Carnicer (a la izquierda), junto a Martins-Lampreia, en un momento
del encuentro.

Luis Arroyo.

Técnico/
Jurídico

Comunicación

Estrategia

Contexto socio-político

Búsqueda 
de datos

Análisis Estrategia

Planificación

Acción

Posicionamiento
Alianzas
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Esther Plaza Alba

EN PLENA RESACA tras el gozo y disfrute del
descanso vacacional, sin apenas tiempo
suficiente para despertar y volver a la rea-
lidad, aterrizábamos en septiembre con la
noticia sobre la autorización en el Reino
Unido de la creación de híbridos de ani-
mal y humano, con la finalidad de conse-
guir terapias basadas en las células madre.

Mientras algunos españoles se frotaban
los ojos y releían el titular, otros echaban
la vista atrás y como si de un dejà vu se
tratara, recordaban una de las últimas le-
yes que aprobaba el Parlamento al térmi-
no de su curso escolar, entrando en vigor
el 5 de julio: la Ley de Investigación Bio-
médica. Ley que ampara «la utilización
de cualquier técnica de obtención de cé-
lulas troncales humanas con fines tera-
péuticos o de investigación (…) incluida
la activación de ovocitos mediante trans-
ferencia nuclear» (art. 33.2).

Dicha norma «viene a dar un marco en
el que todos sepamos dónde movernos».
Así es apreciado por el Dr. Jordi Pérez-
Tur, investigador del Instituto de Bio-
medicina de Valencia-CSIC.

El objetivo básico de la Ley de Inves-
tigación Biomédica tal y como lo des-
cribe la Organización Médica Colegial
(OMC), es el hecho de que «los ciudada-
nos se beneficien de los nuevos logros
científicos que se puedan derivar de la
misma [la ley ] para el tratamiento y pre-
vención de las enfermedades, algunas de
ellas sin alternativas terapéuticas en la ac-
tualidad».

Entre sus beneficios están el mejorar
la prevención y el diagnóstico de las en-
fermedades, aportar una mayor seguri-
dad en la aplicación de terapias y optimi-
zar el aprovechamiento de los recursos

de salud. Desde el Instituto de Salud Car-
los III se estima que no será hasta fina-
les del presente año cuando queden
aprobados algunos de los decretos que
desarrollarán esta ley. Además, se asegu-
ra que su aplicación no tendrá una exce-
siva repercusión económica.

Para desarrollar la investigación bio-
médica en nuestro país se debe contar
con determinadas herramientas y proce-
dimientos claves, como son la clonación
terapéutica, el funcionamiento de bio-
bancos y la estimulación de la investiga-
ción con células madre.

Clonación terapéutica
La Ley de Investigación Biomédica per-
mite la implantación de un núcleo de la
célula adulta de un paciente en un ovo-
cito cuyo núcleo anteriormente ha sido
extraído («activación de ovocitos me-
diante transferencia nuclear». Art. 33.2).

Desde julio de 2007 la ley permite la
clonación terapéutica con fines de inves-
tigación, mientras que prohíbe expresa-
mente la clonación reproductiva, esto
es, la clonación de seres humanos. Ade-
más, se expresa un límite de desarrollo
de la muestra: 14 días. Un período sufi-
ciente para que aparezcan las células
madre pero razonablemente insuficiente
para que tenga lugar cualquier germen
de un sistema nervioso. Así, el Dr. Roge-
lio Altisent, Presidente de la Comisión
Central de Deontología de la OMC, con-
sidera que «la Ley autoriza consumir
preembriones humanos para la deriva-
ción de líneas celulares, para la inves-
tigación embriológica y para otros
usos de investigación. Precisamente,
la misma Ley (artículo 3, s) cuando de-
fine al pre-embrión dice que es ‘el em-
brión constituido in vitro formado por el
grupo de células resultante de la división

Ciencia, en vos confío
«La ciencia siempre vale la pena, porque sus logros pueden convertirse en algo útil para la humanidad»
Severo Ochoa

La celeridad con la que avanza la ciencia en España ha provocado la aprobación de una ley
cuya tramitación, algo controvertida, especifica las posibilidades de la investigación biomé-
dica en nuestro país, otorgando, según el Ministerio de Sanidad y Consumo las «máximas
garantías éticas y de calidad», mientras que para el Partido Popular «regula, pero no fo-
menta la investigación». Su entrada en vigor el pasado julio hacía replantearse algunos con-
ceptos arrinconados por los españoles como es el caso de la clonación.

LEY DE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA

www.sienscepics.org
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progresiva del ovocito desde que es fe-
cundado hasta 14 días más tarde’»*.

La ley propone tres órganos de vigi-
lancia ética: el Comité de Ética de la In-
vestigación, la Comisión de Garantías
para la Donación y Utilización de Célu-
las y Tejidos Humanos y el Comité de
Bioética de España. La OMC considera
que con ello se «busca el equilibrio entre
la adecuación a los nuevos retos científi-
cos y la protección de los derechos de las
personas implicadas en la investigación».
Estos tres órganos colegiados constitui-
dos en su mayoría por expertos y cuyas
funciones se irán delimitando mucho me-
jor conforme se pongan en marcha, pre-
servarán la existencia de una investigación
«segura y respetuosa con los derechos hu-
manos».

Biobancos
Toda investigación científica necesita de
la consulta de muestras. Este hecho hace
necesario para el investigador un lugar
adecuado con garantías de control y cali-
dad al que acudir, esto es lo que la norma
legisla como biobancos. Para el Dr. Pé-
rez-Tur, se trata de «recursos de investi-
gación que han sido, que son y que van a
ser cada vez más fundamentales en el de-
sarrollo de la investigación biomédica,
por lo menos la parte que pretende cono-
cer los orígenes de las enfermedades». El
investigador del CSIC puntualiza la nece-
sidad que en la sociedad española existía
de regular de una forma más clara estos
emplazamientos, algo importante «ya no
tanto por el funcionamiento de los mis-
mos sino de cara al paciente, al donante
de la muestra». Con la aprobación de esta
ley, dicho donante es consciente de que
cede cierta información con la garantía
específica de que toda ella le seguirá per-
teneciendo siempre, de tal modo que si en
un momento determinado decidiera no
seguir colaborando con las investiga-
ciones, podrá comunicarlo y autorizar
la destrucción inmediata de su muestra. 

Los biobancos serán controlados por
las Comunidades Autónomas y deberán
permanecer inscritos en el Registro Na-
cional de Biobancos, fundado por el Mi-
nisterio de Sanidad y Consumo.

La donación de ovocitos y preembrio-
nes queda específicamente regulada en
el artículo 32. La enumeración de ambas

muestras en un mismo artículo respon-
de según el investigador Pérez-Tur a la
intención del legislador de transmitir
simplicidad. Es decir, se trata simple-
mente de «enumerar todos los produc-
tos que pueden ser utilizados» en el
marco de la investigación. Así, la ley
ampara la utilización de los preembrio-
nes «desechados». La necesidad científi-
ca de fecundar un número elevado de
ovocitos, e implantar solamente aque-
llos que poseen mayores posibilidades
de viabilidad, da como resultado la exis-
tencia de una serie de preembriones «so-
brantes». De este modo, se autoriza la
utilización de este material «sobrante»
de una fecundación in vitro.

Células madre 
La investigación con células madre ocu-
pa parte del desarrollo de esta normativa
con la intención de conceder un marco
de máximas garantías legales. Para el Dr.
Pérez-Tur «el límite de la investigación
con células madre lo pone la tecnología y
el conocimiento que tenemos sobre su
comportamiento y su utilización». Siendo
éste un terreno con grandes posibilidades
terapéuticas en un futuro próximo, esta
ley, según señala el investigador, «deter-
mina de una manera ligeramente menos
restrictiva de lo que lo hacía la anterior el
trabajo con las células madre». 

Aspectos controvertidos
Durante la elaboración del articulado de
la Ley de Investigación Biomédica fue-
ron muchas las voces que se alzaron en
contra de unos procedimientos que con-
sideraban fuera de toda ética, rescatando

la idea de juzgar como «inhumano» el he-
cho de «producir seres humanos en los
laboratorios, sea con el pretexto que fue-
re» (Documento de la Conferencia Epis-
copal. Octubre 2006).

Dicha consideración proviene del con-
cepto que comunidades como la católi-
ca, conceden a los términos «ser vivo»
(cualquier entidad celular a partir del
momento de la fecundación). 

Pérez-Tur cree que esta visión es «es-
pecialmente restrictiva ya que no sabe-
mos realmente cuando podemos consi-
derar que un ovocito fecundado llega a
ser persona». Y recuerda que «existe una
definición legal de persona y que es ‘en el
momento en el que un individuo pasa 24
horas separado del vientre materno’, por
lo que anteriormente no tiene considera-
ción de persona jurídica». 

La promulgación de esta ley contro-
vertida en lo que a su redacción se refie-
re así como la ausencia de antecedentes
europeos en el caso de la clonación tera-
péutica hace que dudemos sobre la ma-
durez real de la sociedad española a la
hora de razonar el por qué de la necesi-
dad de la misma, así como de su total
comprensión. Pérez-Tur considera que
«estamos ante una labor de mucho tiem-
po, de muchas dosis informativas y de
un esfuerzo pedagógico muy importan-
te», aunque confía plenamente en que la
sociedad española «tiene muy claro cuá-
les son las prioridades y cuáles son los lí-
mites que se tienen que poner para desa-
rrollar esas prioridades, del mismo modo
que confía en la capacidad investigadora
del país y en el compromiso ético de los
legisladores y de los investigadores». ❚

* Extracto de la entrevista al Dr. Rogelio Altisent, publicada en la p.16.

www.sienscepics.org
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Pregunta. ¿En qué consiste la “in-
vestigación biomédica”?
Respuesta. Consiste en buscar y obte-
ner conocimientos más o menos gene-
ralizables acerca de la biología y la pa-
tología del hombre: la estructura y
función de su cuerpo; las causas, meca-
nismos y tratamiento de sus enferme-
dades. 

P. ¿Cómo valora la reciente aproba-
ción de la Ley de Investigación Bio-
médica?
R. Tiene aspectos muy positivos que
ayudará a modernizar y actualizar la re-
gulación de la investigación en nuestro
país, y los tiene también criticables. El
texto escrito de esta ley necesita ser com-
pletado con las normas de aplicación. Y,
después, habrá que ver con qué genero-
sidad se financia, qué prioridades se le
eligen, con qué acierto se la gestiona. 

P. La ley permite con ciertos límites
la clonación terapéutica con fines
de investigación, ¿Cómo aprecia la
exposición de dichos límites?

R. Los límites los impondrá no la Ley,
sino la cruda realidad. La clonación de
embriones humanos no parece ya ilu-
sionar a muchos. En Pubmed se puede
ver que en los últimos doce meses se
han publicado muchos menos trabajos
que en los doce meses precedentes. 

P. Para la preservación de dicha
norma, se propone la creación de
tres órganos “éticos”¿considera ne-
cesaria la existencia de los tres? 
R. Parece que tienen funciones y obli-
gaciones diferentes. Todo depende de
cómo sepan desarrollarlas y cumplirlas.
En todo caso se puede señalar que otros
países, con más recorrido en este cam-
po, están preocupados por la constitu-
ción de los comités nacionales de bioé-
tica, ante el riesgo de que resulten
demasiado dependientes de la política. 

P. ¿En qué beneficiará a la pobla-
ción española la creación de “bio-
bancos”?
R. Ayudará a que crezca el sentido de
la solidaridad social. En este campo po-
dríamos, lo mismo que en la donación
de órganos para trasplante, dar un ejem-
plo al mundo. 

P. ¿Qué posibilidades abre la nueva
ley a la investigación con células
madre?
R. Con respecto al futuro de la investi-
gación con células madre de origen
embrionario de las que se ocupa esta
Ley se habla cada vez con más cautela
pues se dilatan en el tiempo las expec-
tativas tan prometedoras que se habían
hecho inicialmente, a lo que se añade el

riesgo de proliferación tumoral de las
células trasplantadas.    

P. La redacción del art. 35 de dicha
norma ha motivado que en algunos
foros se tache de posibilitar la “ma-
nipulación experimental de embrio-
nes vivos”. ¿Qué opina al respecto?
R. De acuerdo con la Ley, no les falta
razón: la Ley autoriza consumir pre-
embriones humanos para la derivación
de líneas celulares, para la investigación
embriológica y para otros usos de inves-
tigación. Precisamente, la misma Ley
(artículo 3, s) cuando define al pre-em-
brión dice que es “el embrión consti-
tuido in vitro formado por el grupo de
células resultante de la división progre-
siva del ovocito desde que es fecunda-
do hasta 14 días más tarde”.

P. ¿Cree que la sociedad española se
encuentra suficientemente madura
para la entrada en vigor de esta ley? 
R. La española, como cualquier otra so-
ciedad, madura en la medida en que se le
da información ponderada, y se le ayuda
a reflexionar. Parece, por los datos de
encuestas, que somos una sociedad que
tiende a aceptar los titulares optimistas
sin excesivo sentido crítico, lo cual en el
campo de la investigación supone un
cierto riesgo de credulidad. Los medios
de comunicación podrían ayudar mu-
cho, si mostraran, junto a los logros y las
promesas, las dificultades técnicas y éti-
cas de la investigación. Quizá sobra un
poco de sensacionalismo en este terreno,
y los médicos no estamos exentos de cul-
pa. Hay que dar esperanza, pero con
fundamentos sólidos. ❚

ACTUALIDAD

LEY DE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA

Rogelio Altisent, presidente de la Comisión Central de Deontología de la OMC

Hay que dar esperanza, pero con
fundamentos sólidos
Ante la puesta en vigor de la Ley de Investigación Biomédica, el pasado mes de julio, Pro-
fesiones ha querido contar con la postura de la Organización Médica Colegial (OMC). Su
presidente de la Comisión Central de Deontología nos da las claves para entender desde la
perspectiva médica esta normativa.
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SANTANDER ha firmado el Acuerdo con 
la COLEGIO DE QUÍMICOS DE CANTABRIA.
Firmaron el Acuerdo D. Juan Ribas Bernat,
Decano del Colegio, y, por el Banco, 
D. Carlos Hazas Guerra, Director Territorial 
de Cantabria.

SANTANDER ha firmado el Acuerdo
con el COLEGIO AGENTES DE LA PROPIEDAD
INMOBILIARIA DE LUGO.
Firmaron el Acuerdo D. Eduardo Julio
Núñez-Torron Freire, Presidente del Colegio,
y, por el Banco, D. José Loureiro Vázquez,
Responsable de Colectivos de Galicia.

El presidente del C.G.A.E. presenta
un sondeo sobre el derecho 
a la presunción de inocencia
EL PRESIDENTE del Consejo General de
la Abogacía, Carlos Carnicer, lamentó
que en general todos los miembros de
la sociedad y en especial los medios
de comunicación «hacen muy poco por
el derecho a la presunción de inocen-
cia, que queda siempre relegado a un
segundo plano» respecto a otros dere-
chos fundamentales, durante la presen-
tación de un nuevo sondeo elaborado
para el C.G.A.E. por Metroscopia. 

Carnicer se refirió negativamente
al aumento del concepto de seguri-
dad sobre el de libertad, al aumento
del número de personas privadas de
libertad y a la obsesión por el endu-
recimiento de las penas; además des-
tacó que, según el sondeo, los ciuda-
danos son conscientes de que la
justicia la hacen los hombres y por
tanto «tiene errores», como se refleja
en el dato de que el 31 por ciento de

los encuestados considera que es pro-
bable que una persona sea condenada
siendo inocente.

Entre las conclusiones del sondeo
destacadas por Juan Toharia, presiden-
te de Metroscopia, está la «altísima va-
loración» que los ciudadanos conceden
a la presunción de inocencia (8,8 sobre
10), y también al porcentaje de perso-
nas que prefieren un estado garantista
frente a uno rigorista; unas cifras que
en el caso de este sondeo, están muy
igualadas (un 45 por ciento frente a un
43), algo que achacó no a un «rigoris-
mo a ultranza», sino más bien a que la
sociedad española ha pasado en 30
años de ser un país en el que apenas
había garantías de derecho y dominaba
la arbitrariedad a «un garantismo con-
sagrado en las leyes y con un apoyo
muy alto», lo que favorece la tendencia
hacia el lado opuesto.

Conceden el Premio
Nacional de Ingeniería
Civil a José Antonio
Torroja Cavanillas

EL JURADO del Premio Nacional de Inge-
niería Civil, que presidió el Secretario de
Estado de Infraestructuras y Planificación,
Victor Morlán Gracia, decidió otorgar el
galardón al ingeniero José Antonio Torro-
ja Cavanillas. Este premio, que se institu-
yó con carácter anual en el 2001, está con-
vocado por el Ministerio de Fomento. 

José Antonio Torroja Cavanillas (Ma-
drid, 1933) con una intensa y dilatada ca-
rrera profesional, ha contribuido de mane-
ra efectiva al desarrollo y consolidación
internacional de la ingeniería civil españo-
la a través de sus proyectos y de su labor
docente. 

Vinculado desde 1960 al estudio de in-
geniería fundado por su padre, Eduardo
Torroja, ha destacado de manera espe-
cialmente brillante en la proyección y
construcción de puentes, en los que ha
sabido aunar funcionalidad, originalidad
y belleza. Entre sus obras más reconoci-
das se encuentran el puente internacional
sobre el río Miño o el viaducto de Tama-
raceite, en Las Palmas de Gran Canaria.
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Esther Plaza Alba

«CADA TREINTA SEGUNDOS hay alguien que
ríe, se enamora o se siente agradecido
de vivir». De esta forma replicaba el di-
rector de la película El club de los suici-
das (España, 2007), Roberto Santiago,
ante la afirmación de que cada treinta
segundos, una persona en el mundo se
suicida.

Emilie Durkheim, fundador junto a
otros sociólogos como Max Weber de la
Sociología Moderna, describe el suicidio
como «todo caso de muerte que resulta
directa o indirectamente de un acto po-
sitivo o negativo realizado por la víctima
misma, y que según ella sabía, debía
producir este resultado». Esta conducta
se ha ido acomodando en el conjunto
de comportamientos que las personas
pueden elegir como solución a sus pro-
blemas existenciales a lo largo de su
vida. Para algunos, un derecho más, ad-
quirido por el hecho de ser persona. 

Un rasgo de modernidad…
La evolución histórica del suicidio ha
estado plena de contradicciones ya
que dependiendo de la etapa en la que
nos situemos, esta práctica ancestral es
concebida de una manera o de otra. En
el Imperio Romano, el suicidio no solo
estaba consentido sino que además re-
sultaba honroso. A pesar de que en la
Edad Media se sacralizó la muerte, re-
chazaban y condenaban la decisión de
una persona de modificar su destino.
A partir del siglo XIX y con el recono-
cimiento de los derechos de la persona,
el suicidio se acepta como parte de la
voluntad del individuo. Actualmente y
debido a las cifras alarmantes de casos
suicidas en el mundo, se ha llegado a
considerar uno de los males de nuestro

tiempo y, en definitiva, un rasgo de mo-
dernidad. Para Manuel Berdullas, psicó-
logo clínico y vicepresidente del Consejo
General de Colegios Oficiales de Psicó-
logos (C.O.P.), «el millón de suicidios
que se producen en el mundo anual-
mente están en gran parte determinados
por el incremento de factores de riesgo
en la población». Ramón Ramos Torre,
catedrático de Sociología en la Universi-
dad Complutense de Madrid, puntualiza
que, «poner al suicidio como espejo de la
modernidad me parece harto cuestiona-
ble. No creo que nos suicidemos más,
sino que nos suicidamos diferente».

Factores de riesgo
El aumento de sufrimiento personal su-
mado a la disminución de resistencia
por parte del individuo son las posibles
causas que apunta Durkheim (1858-
1917) en su estudio sobre esta conduc-
ta. Estudio que dará lugar a una de sus

obras más emblemáticas, El suicidio,
considerada internacionalmente como
hito en la investigación sociológica. Des-
de el punto de vista psicológico esta hi-
pótesis sigue siendo válida y así lo se-
ñala Manuel Berdullas, «en el plano
social y en las sociedades actuales, don-
de los cambios son sumamente rápidos
y los factores estresantes externos son
cada vez más numerosos, éstos conlle-
van una percepción generalizada para
muchos de inutilidad y, por tanto, de
incremento de sufrimiento y dificultad
de adquisición de habilidades para en-
frentarse a los cambios». El profesor
Ramón Ramos especifica que «lo que
Durkheim proponía es que había cau-
sas sociales que explicaba por qué los
agentes sufrían más o menos. Su idea
era que si uno se encuentra situado en
un determinado medio social (poco es-
tructurado, inestable, tendente al ais-
lamiento de las personas) acabará su-
friendo y eventualmente puede decidir
quitarse la vida». El aislamiento social
ha sido considerado en la Sociología
Clásica factor crucial para entender las
decisiones individuales de quitarse la
vida. «Las razones de que ese aislamien-
to acabe con las ganas de vivir o ser son
obvias: uno solo es en contacto con los
demás, formando parte de su mundo

«No nos suicidamos más,
nos suicidamos diferente»
3.000 personas se suicidan diariamente en el mundo. Así lo informaba la Organización
Mundial de la Salud (OMS), con motivo de la celebración el pasado 10 de septiembre del
Día Mundial para la Prevención del suicidio. Las cifras preocupan tanto a entidades guber-
namentales como profesionales. Sociólogos y psicólogos examinan los factores personales y
sociales que pueden provocar en un individuo el deseo de agotar su existencia.

«Las razones de que el
aislamiento social acabe
con las ganas de vivir o ser
son obvias: uno solo es en
contacto con los demás,
formando parte de su
mundo de vida, reconocido
o al menos sabido por los
otros, etc.»

Maty
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de vida, reconocido o al menos sabido
por los otros, etc», señala Ramos.

La Federación Mundial para la Salud
Mental (W.M.H.F.), divide los facto-
res de riesgo del suicidio en internos y
externos, siendo sustancialmente dife-
rentes dependiendo del ciclo vital en el
que se encuentre el individuo. Para Ma-
nuel Berdullas, aunque «la conducta
suicida tiene un carácter casi universal,
esto no significa que todos los factores
estén presentes en cada una de ellas».
Desde el punto de vista de Ramón Ra-
mos, dos son las variables que inciden
sobre la tasa social de suicidios: «a) la
inserción del agente en un grupo que
permite superar la soledad y b) su fir-
me ubicación en un marco social de re-
ferencia que le permite saber qué ha-
cer, acordar sentido a lo hecho, etc.».

Cifras 
Kyodo, agencia japonesa de noticias,
informaba el pasado mes de junio sobre
la tasa de suicidios en su país: 30.000 al
año (25 personas por cada 100.000).
Esta cifra estremecedora es la mayor en-
tre los países industrializados del mundo.
El suicidio también se ha visto incremen-
tado en los últimos años muy especial-
mente en países en vías de desarrollo. En
EE.UU. durante el 2006, el número de
suicidios entre los soldados subió en un
15 %, tal y como publicaba el diario El
País el pasado mes de agosto.

Para quienes se preguntan sobre la
posible influencia de la zona geográfica
o el clima en el desarrollo de este com-
portamiento, para ambas ramas (psico-
lógica y sociológica) las investigaciones
sobre la influencia de éstos conllevan a
no considerarlos decisivos para explicar
las variaciones de la tasa de suicidio.

Tampoco parece ser determinante el
papel del sexo a la hora de valorar los
casos de suicidio. En la teoría, el sexo
débil, la mujer, sería presuntamente más
propensa a llevar a cabo esta conducta.
Sin embargo, la realidad es algo diferen-
te. Y así, «en el año 2003 el número de
casos consumados de suicidio en la po-
blación masculina superó en cuatro ve-
ces el de casos de mujeres», tal y como
señala Manuel Berdullas. Durkheim en
el caso del sexo, así como en el de la
edad, haría intervenir la anomia. 

El suicidio es practicado con éxito
diariamente por 3.000 personas. Por

cada uno de estos casos, existen otros 20
calificados como intentos fallidos que sue-
len ocasionar graves lesiones. Según el
C.O.P. —cualquier intento fallido— «debe
ser siempre considerado seriamente, ya
que la posibilidad de reincidencia es
muy alta».

Prevención
Desconocemos, por lo menos oficial-
mente, si hubo intentos fallidos o las cau-
sas que llevaron a tomar esta decisión a
dictadores como Adolf Hitler, a escrito-
res como Ernest Hemingway, a estrate-
gas como Marco Antonio, a pensadores
como Séneca o a mitos como Marilyn
Monroe o Kurt Cobain. 

Lo que sí parece que podemos hacer
como sociedad es prevenir esta práctica.
Así lo ratifica la OMS, entidad que ha
tenido a bien proclamar, junto con la
Asociación Internacional para la Pre-
vención del Suicidio (I.A.S.P.), el 10 de
septiembre como Día Mundial de Pre-
vención del Suicidio. Esta jornada fue
concebida con el fin de «minimizar este
problema en la medida de lo posible».
Para la OMS, las claves se encuentran
en el desarrollo de acciones que asegu-
ren un tratamiento adecuado a las per-
sonas que sufren de enfermedades men-
tales, así como en poner las medidas
oportunas para que el acceso a posibles
métodos para quitarse la vida sea del
todo difícil. Desde el punto de vista psi-
cológico, «el suicidio puede prevenirse

una vez que conozcamos mejor los facto-
res de riesgo más determinantes, y para
ello se debe potenciar la investigación del
problema, mejorar la formación de pro-
fesionales para prevenir e intervenir, mo-
dificar hábitos sociales que incrementan
la vulnerabilidad de las personas, forta-
lecer la comunicación y fomentar las
actividades comunitarias, educar en el
respeto a las diferencias y animar a las
personas a compartir sus preocupacio-
nes con los demás».  Ramón Ramos aña-
de la posibilidad de «desarrollar políticas
públicas que limiten el malestar social, la
soledad, la ensoñación que lleva a la frus-
tración, el deprisa-deprisa, etc. que son
los estados sociales inmediatamente rela-
cionados con las variaciones de la tasa de
suicidios». 

La consideración por parte de la OMS
como problema de salud sirve para
que la sociedad lo conciba al mismo
nivel que cualquier otro y por lo tanto
sea consciente de la necesidad de pre-
venirlo. 

Quizá este fuera el motivo que impul-
só a Roberto Santiago a dirigir un largo-
metraje en el que Fernando Tejero se
erige como líder de un grupo de perso-
nas, el club de los suicidas, incapaces
de suicidarse pero con la intención últi-
ma de morir lo antes posible. Conforme
pasan los minutos, esta comedia negra
pasa a transformarse en un verdadero
canto a la vida, uno de los principales
rasgos de la prevención. ❚

Maty
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SANTANDER ha firmado el Convenio 
de Colaboración con el COLEGIO DE
ENFERMERÍA DE TOLEDO.
Firmaron el Acuerdo D. Roberto Martín
Ramírez, Presidente del Colegio, y, por el
Banco, D. Julio Carrera Yenes, Dtor.
Comercial Castilla-La Mancha.

SANTANDER ha firmado el Convenio 
de Colaboración con el COLEGIO
ODONTÓLOGOS Y ESTOMATÓLOGOS 
DE LA VIII REGIÓN. 
Firmaron el Acuerdo D. Juan José Rodríguez
Ortega, Presidente del Colegio, y, por el
Banco, D. Herminio Rubio Cámara, Director
de Zona de Valladolid. 

En vigor la nueva Ley de Defensa 
de la Competencia
EL PASADO 1 de septiembre entró en vigor la nueva Ley de De-
fensa de la Competencia cuyo principal objetivo será el de in-
tensificar los esfuerzos para frenar las posiciones dominantes
dentro del mercado, haciendo especial hincapié en la impli-
cación empresarial. Para ello se ha creado un único órgano
independiente del Gobierno,  la Comisión Nacional de Com-
petencia (C.N.C.), que será la encargada de llevar a cabo tan-
to las labores investigadoras como las resolutivas, cuestiones
que hasta el momento se repartían el Servicio de Defensa de
la Competencia y el Tribunal de la Competencia. 

Dos de los logros más comentados de esta norma son el
proceso de clemencia en los carteles, que consiste en infor-
mar de las actividades delictivas de la propia empresa a cam-
bio de librarse de la sanción por colaborar con el C.N.C., y
la posibilidad de recurrir a la justicia cuando una empresa
vea amenazada la competencia en su sector, independiente-
mente de la investigación o resolución que se haga desde la
C.N.C. Con esta nueva medida, ante cualquier operación se
podrá acudir al juez y pedir medidas cautelares, daños y
perjuicios sin tener que esperar a lo que decida la autoridad
de la Competencia. 

Otro de los aspectos que regula esta ley es la limitación de
la intervención del Ejecutivo en los procesos de concentra-
ción empresarial. Así, las funciones del Ejecutivo, en lo que a
Competencia se refiere, quedarán reducidas a la seguridad

nacional, seguridad y salud públicas, libre circulación de bie-
nes y servicios, y «la garantía de un adecuado mantenimiento
de los objetivos de la regulación sectorial».    
http://www.cncompetencia.es
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El PP presenta un
recurso de
inconstitucionalidad
contra la Ley del Suelo

EL PARTIDO POPULAR (PP) interpuso el
pasado 29 de agosto un recurso de
inconstitucionalidad contra la Ley del
Suelo alegando que la nueva norma-
tiva legitima la expropiación de fincas
rústicas sin garantizar a los agriculto-
res una compensación proporcional
al perjuicio causado.  Según el secre-
tario ejecutivo de Comunicación del
PP, Gabriel Elorriaga, esta ley «perju-
dica a los agricultores y obedece a la
improvisación electoral». 

En su recurso ante el Constitu-
cional, el PP impugna diez precep-
tos de la Ley del Suelo y su dispo-
sición transitoria, afirmando que con
ello quieren apoyar a las asociacio-
nes agrarias, las mismas que han
manifestado su oposición a las ex-
propiaciones de tierras que propo-
ne la norma.

La OMC consigue para los
médicos una alternativa al RETA

Notarios y registradores verán
rebajados sus aranceles para adaptarse
a la Ley de Sociedades Profesionales
LOS ARANCELES de Notarios y Registra-
dores bajarán un 30 % para asegurar la
adaptación de estas dos profesiones a
la Ley de Sociedades Profesionales. Un
real decreto, aprobado por el Consejo
de Ministros del 31 de agosto, garanti-
za esta rebaja, que afecta específica-
mente a la autorización y registro de los
actos y documentos precisos para la
adaptación de estas sociedades. 

No obstante, recordar que la Ley de
Sociedades Profesionales, de 15 de mayo
del 2007, establece la obligación de cons-
tituirse en este tipo de sociedad a todos
aquellos que tengan por objeto el ejerci-
cio en común de una actividad profesio-
nal. La normativa les deja, sin embar-
go, la libertad de acogerse a cualquiera
de los tipos societarios existentes en la
actualidad en España, respetando unas

reglas de especialización marcadas por
la nueva ley.

Para facilitar la adaptación, la ley con-
cede un plazo de un año, incentivando
así la constitución de las sociedades
que existieran con anterioridad, con una
exención del Impuesto sobre Transmi-
siones Patrimoniales en los actos y do-
cumentos precisos para tal fin. Al mis-
mo tiempo, la normativa incluye la
reducción de los derechos que los nota-
rios y registradores debieran percibir
como consecuencia de la aplicación de
los respectivos aranceles.

LA ORGANIZACIÓN MÉDICA COLEGIAL (OMC), tras múltiples gestiones, ha conseguido
que los médicos con actividad privada dispongan de una alternativa de cotización
al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA). Así, las mutualidades
de previsión social con ámbitos de actuación provincial o autonómica podrán ex-
tender su cobertura a todo el territorio nacional.

Tal y como se recoge en el BOE del 13 de agosto del 2007, con fecha de 24 de
julio, la Dirección General de Ordenación de la Seguridad reconoce que estas mu-
tualidades —Mutual Médica y Caja de Familia de Cantabria— podrán servir a par-
tir del 1 de septiembre como alternativas a la obligación de alta en el RETA a cual-
quier médico colegiado que así lo desee. Los profesionales colegiados interesados
en optar por esta opción tienen seis meses de plazo para solicitar su inclusión en la
correspondiente mutualidad.

Con ello se reconoce el agravio comparativo que en la práctica suponía que a co-
legiados que ejercen una misma actividad profesional les sean de aplicación diferen-
tes regímenes jurídicos en el sistema de la Seguridad Social, en razón al carácter vo-
luntario u obligatorio que tuvo su mutualidad, en relación con un determinado
ámbito geográfico.

Hasta ahora, la Ley 30/ 1995 de 8 de noviembre de Ordenación y Supervisión
de los Seguros Privados, modificada por Ley 50/98 de 31 de diciembre de Me-
didas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, establecía que los médicos que
iniciaran su ejercicio privado con posterioridad a 1995 tendrían que cotizar al
RETA o a la mutualidad profesional existente correspondiente a su colegio pro-
fesional.
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EN LOS ÚLTIMOS TIEMPOS, en las socieda-
des industrializadas estamos observan-
do, con pasividad y al mismo tiempo
con rechazo, cómo todos los procedi-
mientos y sistemas que se establecen
para la reducción de los accidentes de
trabajo no funcionan. En las cifras de si-
niestralidad, si no se ha producido un
aumento de los accidentes de trabajo sí
al menos el mantenimiento de la cifra
de los siniestros.

Año tras año el Gobierno de la Na-
ción y las comunidades autónomas se
esfuerzan en intentar la disminución
de algo tan esencial para la conviven-
cia social  como es el riesgo del acci-
dente en el desarrollo del trabajo, sin
embargo, los pequeños logros que se
consiguen (y que se celebran con tan-
ta alegría) no arrojan los datos que to-
dos deseamos.

La Ley de Infracciones y Sanciones, la
Ley de Prevención de Riesgos Labora-
les, la Ley General de Seguridad Social,
el Código Penal y otros tantos textos
normativos hacen del accidente de tra-
bajo un marco jurídico amplio y poco
efectivo, a veces, incluso, un marco ju-
rídico injusto, haciendo bueno el refrán
«pagan justos por pecadores».

En los últimos tiempos (no más allá
de veinte años) las autoridades, los em-
presarios, los sindicatos y los profesio-
nales nos hemos dado cuenta de que no
solamente es necesario un trabajo para
convivir pacíficamente en esta socie-
dad, sino que además es necesario que
ese trabajo se lleve a cabo con una total
garantía para la salud y el bienestar tan-
to del trabajador como del empresario.
Se han endurecido las leyes y de esta
manera el incumplidor, aquel que de
forma voluntaria y consciente realiza
una actividad que pueda poner en peli-
gro la salud del trabajador, tiene unas
consecuencias importantes en la no
aplicación de las medidas preventivas;
pero al mismo tiempo, el sistema, que

no podemos decir otra cosa, está tinta-
do de una gran dureza en su régimen
sancionador, también adolece de fallos
importantes.

Uno de los enormes conflictos que
genera el accidente de trabajo es la dis-
paridad de canales, vías y jurisdiccio-
nes que existen en la depuración de
responsabilidades. Con lo primero que
nos encontramos es con una plurijuris-
dicción, es decir, cuatro jurisdicciones
activas de depuración de responsabili-
dad: la civil, la laboral, la  administrati-
va y la penal. Por ello, en estos últimos
meses hemos visto cómo desde deter-
minadas organizaciones, comunidades
autónomas y otras entidades reclaman
una Ley Integral de Relaciones Labo-
rales. Sin ir más lejos, en las conclusio-
nes obtenidas tras las Jornadas de Acci-
dentes de Trabajo que se celebraron el
28 de febrero del presente año en la Co-
munidad Autónoma de Castilla y León
así se expresan. 

Sin embargo, esta Ley Integral ya ha
sido sugerida, reclamada y profunda-
mente reiterada por el Consejo General
de Colegios Oficiales de Graduado So-
ciales de España que, en colaboración
con el Consejo General del Poder Judi-
cial, instó al Gobierno de la Nación en
septiembre del 2004, tras la celebración
del tercer encuentro que se desarrolló en
León, a la elaboración de dicha Ley Inte-
gral en materias de accidentes de trabajo,
sin embargo, se ha echado en «saco roto».

Con posterioridad, las conclusiones
del I Congreso de Magistrados del Or-
den Social, que se llevó a cabo en Mur-
cia durante el mes de octubre del 2006,
también reiteraron la Ley Integral en
materia de accidentes de trabajo. 

Y todo ello con la única finalidad de
establecer en España un marco adecua-
do al hecho de depurar las responsabili-
dades que surgen en un accidente de
trabajo, evitando así, no solo la peregri-
nación de la víctima por distintas juris-
dicciones, sino también la disparidad de
sentencias sobre una misma cuestión.

Por otra parte, la Fiscalía General del
Estado ha dado instrucciones para una

mayor participación del Ministerio Fis-
cal en esta materia, dando  lugar a una
mayor injerencia del ámbito penal en la
materia laboral y a veces, viendo el pro-
blema exclusivamente desde el punto
de vista penal, sin considerar la materia
laboral, tan especial y tan necesitada de
especialistas. 

Es necesario, por lo tanto, que se re-
gule de forma correcta y adecuada la de-
puración de las responsabilidades deri-
vadas del accidente de trabajo porque de
no ser así, se está llevando a cabo en mu-
chos juzgados y tribunales de nuestro
país una actividad contra determinados
empresarios que da lugar a la criminali-
zación del accidente de trabajo.

De la Jurisprudencia de la Sala 2ª de lo
Penal del Tribunal Supremo (sentencias
del 2000, 2001 y 2002) cabe entresacar
estas notas:

El art. 316 del actual Código Penal
de 1995, que tiene su precedente en el
art. 348 bis.a) del Código Penal, texto
refundido de 1973, está incluido en el
libro II, «Delitos y sus penas», del Títu-
lo 15, «De los delitos contra los dere-
chos de los trabajadores» y supone el
reconocimiento de un interés suscepti-
ble de protección a la clase trabajadora
en cuanto tal, como sujeto de derecho.
Dicho Título que comprende los artí-
culos 311 a 318, incluye el catálogo de
acciones que atentan contra los trabaja-
dores en el desarrollo de la política so-
cial y económica al objeto de velar por
la salud y la seguridad en el trabajo.
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Este catálogo de acciones recogido en
dichos preceptos tiene su amparo en el
art. 40.2 de la Constitución Española,
principio que, de acuerdo con el manda-
to del art. 53.3 de la Carta Magna, debe
inspirar nuestra legislación.

En definitiva, se trata lo que la doctri-
na conoce como el Derecho Penal del
Trabajo.

Esta idea responde a la línea de inter-
vención del Estado en el Orden Penal y
configura la estructura típica de un de-
lito de omisión en lo que se refiere a las
medidas de Prevención de Riesgos La-
borales, o más propiamente de infrac-
ción de un deber y de peligro concreto
grave, pues la relación causa-efecto ha
de contener un peligro grave para la
vida, para la salud o para la integridad
física de los trabajadores.

Son elementos típicos de este delito:

1º. La infracción de las normas de Pre-
vención de Riesgos Laborales, ele-
mento que permite calificar el delito
como «tipo penal en blanco» y que
especialmente se remite a la Ley
31/1995, de 8 de noviembre, de Pre-
vención de Riesgos Laborales.

Pero no solo a ella sino a todas
aquellas normas que de alguna u otra
forma hacen referencia a la materia
preventiva, con independencia de su
rango jerárquico. 

No basta cualquier infracción ad-
ministrativa para que el tipo penal
adquiera plenitud sino que es nece-
sario que la norma de seguridad que
se ha infringido ponga en peligro gra-
ve la vida, salud o integridad física
de los trabajadores; por ello, es ne-
cesario que la infracción de la nor-
ma lleve implícita la creación de un
grave riesgo.

Esto significa que la infracción ad-
ministrativa en su grado máximo lle-
vará aparejada —casi siempre— la in-
fracción penal, todo ello por el mayor
daño producido a los trabajadores.

2º. Los sujetos activos del delito. ¿Quié-
nes son los infractores de la norma
penal? Son las personas obligadas a
facilitar los medios necesarios para
que los trabajadores desarrollen su
trabajo con las medidas de seguri-
dad e higiene adecuadas. 

Nos encontramos, por lo tanto,
con un sujeto típico. ¿Quién está

obligado a facilitar las medidas? Pues
naturalmente el empresario. Ahora
bien, el art. 318 del Código Penal de-
termina que, cuando los hechos se
atribuyeron a personas jurídicas, la
pena prevista se impondrá a los ad-
ministradores o a los encargados del
servicio que hayan sido responsables
de los mismos, y a quienes, conocien-
do su obligación de poner medidas y
pudiendo remediar el accidente, no
hayan adoptado las mismas. Es decir,
que no solo será sujeto activo del de-
lito el empresario sino también las
personas trabajadoras responsables
de la adopción de dichas medidas.

3º. ¿Cuál es el contenido de dicha omi-
sión? El contenido es no facilitar los
medios necesarios para que los traba-
jadores desempeñen su actividad con
seguridad. Ello equivale a una norma
penal incompleta e indeterminada. 

4º. La puesta en peligro grave de la
vida, salud o integridad física, o di-
cho de otra manera, el resultado.

Con esta estructura penal se están
dictando condenas en el ámbito laboral
que generan un clima de temor entre
los agentes sociales inadecuado y sobre
todo complicado para la estabilidad en
el empleo.

Si estos delitos los ponemos en rela-
ción con las lesiones por imprudencia
grave, del art. 152.1.2 del Código Pe-
nal, podemos concluir que la no aplica-
ción de una medida de seguridad o una
incorrecta interpretación de la misma,
que haya ocasionado un resultado lesi-
vo a la persona del trabajador, va a dar
lugar a la privación de libertad de un
empresario o de un responsable en la
cadena jerárquica de la empresa y a
una condena, en definitiva contunden-
te y dura, como si de un delincuente
voluntario y doloso se tratase.

Y así, el Código Penal no deja lugar
para aquellas conductas en las que inter-
pretando incorrectamente una norma de
seguridad conducen a un resultado grave.

Es espantoso ver sentencias en las que
se condena al empresario que interpre-
ta la norma incorrectamente del mismo
modo que aquel que, de forma volun-
taria y consciente, no aplica la medida
de seguridad. Aquí radica la esencia de
la injusticia del tratamiento penal de acci-
dentes de trabajo.

Las sentencias dictadas por algunos
juzgados y tribunales del orden penal vie-
nen a condenar acciones en el entorno la-
boral que nunca deben salir de esta juris-
dicción, pues el sistema ha previsto de
forma equilibrada unas consecuencias
jurídicas suficientemente contundentes
como para no aplicar el sistema penal y
en ocasiones se condena no solo por la
omisión de la aplicación de la medida
sino también por la acción de no impe-
dir lo que no se debe  hacer. Se trata de
una intervención del Estado despropor-
cionada e injusta.

Por todo ello es necesario que reflexio-
nemos; no podemos llevar al orden penal
conductas laborales y no podemos dejar
impune las responsabilidades que los
propios trabajadores tienen en el acci-
dente de trabajo, pues toda la responsa-
bilidad recae sobre el empresario cuando
en algunas ocasiones son los propios tra-
bajadores quienes cometen la prohibi-
ción, desobedecen la orden y crean, im-
prudentemente, el riesgo.

Es necesario, por lo tanto, abordar
una reforma valiente del art. 316 y del
318 del vigente Código Penal Español,
para catalogar la conducta punible por
la no aplicación de la medida de segu-
ridad, descatalogando la omisión y re-
gulando el supuesto concreto.

Es necesario igualmente que los jueces
y fiscales del orden penal se especiali-
cen en la materia laboral cuando juz-
guen un delito derivado de un acciden-
te de trabajo.

Y sobre todo es necesario que el Go-
bierno aborde de forma inmediata una
Ley Integral del Accidente de Trabajo,
donde sea el orden social —exclusiva-
mente— a excepción de aquel en el
cual se ha cometido una infracción pe-
nal, el que conozca las consecuencias
del accidente de trabajo.

El Gobierno y el principal partido
de la oposición están pasando de pun-
tillas por una faceta fundamental para
la estabilidad de la población. No se
trata tanto de aumentar la productivi-
dad, no se trata tanto de saber quién lo
ha hecho peor en política, se trata de
crear medidas serias y favorables para
que los trabajadores trabajen sin riesgos
pero también que los empresarios pue-
dan vivir tranquilos, sin sobresaltos y
que purgue las culpas el que realmente
haya pecado. ❚
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Elisa G. McCausland

EN TÉRMINOS LINGÜÍSTICOS, siempre y cuando tomemos como
referencia el prefijo «des-»,  se entiende por deslocalización el
proceso de trasladar una actividad ubicada en un sitio espe-
cífico a otro lugar. Esta misma palabra, enmarcada en un
contexto económico, se suele utilizar para referirse al despla-
zamiento internacional de actividades productivas.

Se trata de un término que se ha popularizado tanto en las es-
cuelas de negocios como en los medios de comunicación, espe-
cialmente a raíz del aluvión de noticias que, desde finales de los
noventa, relacionan esta práctica con el cierre de conocidas em-
presas multinacionales cuyo propósito es el de trasladar la pro-
ducción a países con un menor nivel de desarrollo, para benefi-
ciarse de la mano de obra barata y de la escasa o nula presencia
sindical. Este proceso está vinculado a las políticas de interna-
cionalización de empresas textiles, tecnológicas, de servicios,
etc., y afecta tanto a países ricos y desarrollados, como es el caso
de los Estados Unidos o la Unión Europea, como a economías
más modestas, por ejemplo, México.

El fenómeno de la deslocalización está íntimamente relacio-
nado con la apertura de mercados y la entrada de las economí-
as nacionales en la carrera por la adquisición de ventajas com-
petitivas dentro de la escena internacional. Este proceso de
globalización económica no podría haberse dado de no ser
por el constante crecimiento de las tecnologías de la informa-
ción.

Breve historia
Las prácticas de deslocalización se han hecho mucho más
frecuentes en los últimos quince años, en el marco de una
mayor apertura al comercio exterior y de una creciente inser-
ción internacional de las economías nacionales. Juan E. Iran-
zo Martín, director general del Instituto de Estudios Econó-
micos (I.E.E.) y catedrático de Economía Aplicada de la
UNED, señala que este fenómeno «se vive en nuestro país
desde principios de los años 90» y que se produce «como con-
secuencia de los avances en los procesos de integración eco-
nómica internacional y de forma especial con la consolida-
ción del Mercado Único de la U.E.». También afirma que «las
empresas han de apostar por la deslocalización de la produc-
ción en búsqueda de mano de obra barata. Al mismo tiempo
hay que encontrar un sitio dentro del sistema para aquellos
trabajadores que se vean afectados por esta situación y direc-
cionarlos hacia otros puestos de trabajo de la cadena produc-
tiva. En este contexto, la globalización es una oportunidad
para todas las empresas y la relocalización, la solución a la
hora de buscar la ubicación geográfica más razonable para
encontrar ventajas competitivas».

La década de los noventa se caracterizó por la emergencia
de nuevos mercados con claras perspectivas de expansión,

siendo los principales destinos la China, la India y los países de
Europa Central y Oriental. La característica principal de este
proceso reside en los traslados de producción y empleo desde
los países ricos hacia los pobres, siendo la dirección predomi-
nante de norte a sur. Este auge también coincide con alteracio-
nes en el espacio común europeo; una característica que se re-
petirá durante la segunda ola de deslocalización que comenzara
con el nuevo siglo, coincidiendo con la incorporación de los paí-
ses de Europa central y oriental a la Unión Europea. No obs-
tante, cabe señalar que dicha incorporación se traduce también
en una deslocalización de norte a norte, fundamentada en la
fragmentación de mercados por parte de las multinacionales, de
la que España se beneficiaría a principios de los noventa como
país receptor.

Esta segunda oleada de deslocalizaciones se caracteriza,
principalmente, por el cambio que supone pasar de externa-
lizar actividades productivas a deslocalizar servicios de apo-
yo, como laboratorios o actividades administrativas, teniendo
estas últimas un mayor valor añadido que las que caracteri-
zaban a la primera oleada. España todavía se encuentra en la
primera fase de este proceso, según puso de manifiesto un es-
tudio sobre globalización, publicado en mayo del 2007 por el
Instituto de Estudios Superiores de la Empresa (IESE).

Inevitabilidad e impacto social
«Hay esencialmente dos maneras de ver la globalización: como
política, es decir, fomentándola, o como situación, con un grado
de inevitabilidad similar al de la ley de la gravedad». Esta cita per-
tenece al editorial del 7 de septiembre de El País, a propósito del
giro de la política de Francia en lo que se refiere a mundializa-
ción, completamente contraria a la de su anterior presidente, Jac-
ques Chirac, firme detractor de la directiva Bolkestein. 

Iranzo Martín dice, en relación a la inevitabilidad de las
prácticas de deslocalización: «la dialéctica que asocia la inver-
sión en el exterior con la desindustrialización y, en conse-
cuencia, con el empobrecimiento nacional y la pérdida de
empleo, es errónea, ya que, precisamente, esta internaciona-
lización es la vía para elevar la eficiencia económica y, de este
modo, aumentar la riqueza y el empleo». Las reticencias par-
ten de los sectores de la sociedad que desconfían, a causa del
constante goteo de noticias que hablan de despidos masivos,
escándalos —como los denunciados por Naomi Klein en el li-
bro No logo (1999); o en películas tales como Roger y yo

Deslocalización:
inevitable, pero responsable

Las prácticas de deslocalización se han hecho
mucho más frecuentes en los últimos quince
años, en el marco de una mayor apertura al
comercio exterior y de una creciente inserción
internacional de las economías nacionales
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(1989), de Michael Moore, donde el director cuenta la histo-
ria de la decadencia de su pueblo natal en el momento en el
que la General Motor se lleva sus fábricas a México, o la re-
ciente Fast food nation, de Richard Linklater (2006), basada
en el libro del mismo nombre de Eric Schlosser.

Mariana Alba Manrique estudia el impacto social de los pro-
cesos de deslocalización y prepara, al respecto, su doctorado en
la facultad de Ciencias de la Información de la Universidad
Complutense de Madrid. Desde su punto de vista, los procesos
de deslocalización «son inevitables en tanto en cuanto a las em-
presas les resulte rentable el traslado de sus cadenas de produc-
ción por los beneficios que repercuten directamente en el coste
de fabricación. Así mismo, muchas empresas se ven beneficia-
das por los bajos costes impositivos y fiscales que los países
donde se radican les exigen, lo cual también incide en el coste
de fabricación. Los costes fijos son otro tema a destacar, ya que
la adquisición de una propiedad a la hora de instalar su nave in-
dustrial o el alquiler de la misma es, en general, mucho más eco-
nómico que en cualquier país desarrollado».

Sin embargo, el tema preocupante que destaca Alba Man-
rique es el de las condiciones sociales de los trabajadores: «El
abuso al que llegaron muchas empresas hizo saltar las alar-
mas de organizaciones de derechos humanos y ONGs. Sona-
do fue el caso de Nike, cuando la propia BBC denunció las
condiciones laborales de sus trabajadores en el sudeste asiáti-
co, donde incluso se encontró mano de obra infantil». 

Responsabilidad social
A día de hoy, no existe un acuerdo sobre la finalidad de la
empresa. Cada día son menos los que consideran que lo úni-
co que debe proporcionar es rentabilidad al accionista. Es
cierto que la innovación, junto a la competitividad, son dos

factores que bien se pueden enfocar, no solo para aumentar
la producción, sino para incrementar el valor de la empresa
por medio de proyectos de responsabilidad social corporati-
va (R.S.C.) que conformen su reputación. Aun así, es la ges-
tión de esa reputación la que preocupa a los sectores más re-
celosos y críticos, que ven en la R.S.C. un instrumento para
lavar las caras de las empresas. 

Mariana Alba Manrique sostiene que «ética y sostenibilidad
empresarial son términos que no están reñidos entre sí; por el
contrario, deberían operar en forma conjunta, ya que una
empresa que quiera presumir de buena reputación corporati-
va, no solo debe hacerlo por sus beneficios económicos a tra-
vés de un sentido ético socialmente responsable». 

Planteado en términos de complejidad, se trata de entender la
empresa como un sistema abierto que se relaciona con su en-
torno y toma conciencia de su papel social, en vez de encerrar-
se en sí misma. Para Iranzo Martín resulta necesario que, tanto
las empresas como los poderes públicos, se impliquen de ma-
nera decidida en la tarea de impulsar factores de competitivi-
dad, tales como la cualificación de la mano de obra, el nivel tec-
nológico, la innovación o la incorporación de las nuevas
tecnologías. Alba Manrique lo resume recordando que lo nor-
mal, hasta hace unos años, era que las empresas rindieran sus
cuentas anuales por exigencia legislativa. Sin embargo, «fue la
ONU, a través de la iniciativa del Pacto Mundial (Global Com-
pact), y más tarde la propia Unión Europea, las que manifesta-
ron que para que una empresa se pueda denominar a sí misma
“responsable”, debe responder a una triple cuenta de resulta-
dos: la económica, la social y la medioambiental».

Partiendo de esta base, y atendiendo a las necesidades bá-
sicas de esos tres supuestos, en su opinión, el impacto de las
deslocalizaciones sería positivo. ❚
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LOS ESQUIMALES de Groenlandia oriental
tienen una forma curiosa de resolver
sus litigios. Cuando dos personas no es-
tán de acuerdo en algo, llevan su pleito
a un tribunal de justicia donde solucio-
nan el asunto con un duelo de cancio-
nes. 

Supongamos, por ejemplo, que un
habitante de aquellas regiones está enfa-
dado porque su mujer se ha fugado con
su mejor amigo. Como el asunto le pa-
rece denunciable, llevará el litigio al tri-
bunal de canciones… ¿Qué ocurrirá allí?

Pues, básicamente: una disputa para
ver cuál de los dos contendientes tiene
mayores habilidades sociales. El ex mari-
do y su rival cantarán canciones durante
horas, mientras el público (es decir, el ju-
rado) dirime quién lo hace mejor. Pero la
competición no tiene nada que ver con
Operación Triunfo. No se trata de de-
mostrar quién tiene mejor voz. El deman-
dante y el acusado improvisan letra y
música y lo que decide quién vence es
el sentimiento que se pone en las can-
ciones, la empatía (capacidad de enten-
der los sentimientos de los demás) que
muestra la letra, la sinceridad que tras-
mite el cantante…

Los esquimales son conocidos como
uno de los pueblos más colectivistas del
planeta. Por las duras condiciones en
las que viven, el trabajo en equipo es,
para ellos, una necesidad. En su cultu-
ra el individualismo no es adaptativo.
Para no quedarse aislado, un esquimal
debe conocer bien las emociones del
otro y debe actuar en consecuencia. 

Por razones distintas, nuestra cultu-
ra ha generado la misma necesidad de
relacionarse a la hora de conseguir ob-
jetivos. Cada vez más, los ciudadanos
de la cultura euro-americana somos
como esquimales. No hacemos duelos de
canciones, pero sí reuniones de equipo,
discusiones de pareja y conversaciones

informales con los amigos. Y en esos
momentos necesitamos las mismas ha-
bilidades que los nativos de Groenlan-
dia: capacidad para expresar nuestras
emociones, facilidad para entender las
de los demás y sensibilidad para la co-
municación. Algunas de esas aptitudes
las necesitamos para tener éxito en la
vida. Y otras para hacer de nuestra vida
un éxito.

Poco a poco, vamos poniendo nom-
bre a estas facultades y vamos apren-
diendo como entrenarlas. 

La identificación de estas destrezas se
está consiguiendo a partir de la reunión
de ideas que proceden de muchos cam-
pos distintos: psicología, neurología, an-
tropología, etc. En los últimos tiempos,
nos llueven investigaciones puntuales
que nos van ayudando a entender qué
son las habilidades sociales.

Por una parte, el psicólogo Daniel
Goleman lanzó recientemente el con-
cepto de inteligencia social. Según él,
las personas que la tienen, poseen una
habilidad especial para entender las
emociones de los demás y actuar en
consecuencia. Esto les facilita los vín-
culos inmediatos y les permite generar
relaciones de intercambio (el tipo de
nexo en el que ganan ambas partes).
Las personas que han adquirido esta
fortaleza pueden ser débiles en ciertos
aspectos, pero aprovechan los errores
de los que se creen fuertes. Nunca se
creen superiores, porque saben que no
hay peor soledad que la de aquel que
se considera por encima de los demás.
La inteligencia social, según este autor,
ayuda a conseguir dos resultados muy

importantes: que los seres humanos nos
podamos comprender y que nos poda-
mos prever. Gracias a ella, podemos en-
tender al otro y podemos anticipar sus
emociones, pensamientos y actos…

El neurólogo Giacomo Rizzolatti nos
aporta el concepto de neuronas espejo,
células cerebrales que se activan cuando
contemplamos las conductas de los de-
más. El sistema de espejo permite hacer
propios los sentimientos y pensamien-
tos ajenos. El avance en el conocimien-
to de estas células permitiría encontrar
los mecanismos neuroquímicos de la
empatía. El potencial de trascendencia
que tendría su estudio es tan grande que
el especialista Vilayanur Ramachandran
ha llegado a afirmar: «El descubrimien-
to de las neuronas espejo hará por la
psicología lo que el ADN por la biolo-
gía»…

Los antropólogos del materialismo
cultural como Marvin Harris nos ayu-
dan a entender cómo cambia nuestra
forma de relacionarnos adaptándonos a
las condiciones del medio. Leyendo sus
investigaciones, es fácil entender por
qué en la sociedad actual, de marcado
carácter individualista, las habilidades
sociales pueden ser esenciales. En un
mundo como el nuestro, según este in-
vestigador, es esencial la confianza en
el otro. El alto grado de especialización
de cada uno de nosotros hace esencial
el trabajo en equipo. Pero esta labor co-
lectiva se complica porque en las cultu-
ras individualistas no tenemos habitual-
mente referencias claras de nuestros
compañeros. El antiguo ¿Y tú de quién
eres? ya no sirve. Aprender a elegir efi-
cazmente personas para llevar a cabo
proyectos depende de cuanto desarro-
llemos nuestra inteligencia social. Y eso
no es todo: según este antropólogo, esta
desenvoltura social nos servirá también
para tener más probabilidades de ser
elegidos.

Estos tres ejemplos son solo algunos
de los muchos desarrollos que se están
dando alrededor del campo de las habili-
dades sociales. Poco a poco, el concepto

Los duelos ya no se hacen 
con pistolas

En su cultura el
individualismo no es
adaptativo. Para no
quedarse aislado, un
esquimal debe conocer bien
las emociones del otro y
debe actuar en consecuencia

GESTIÓN
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está siendo «cazado». Y, a partir de ahí,
estamos empezando a entender cómo
entrenarlo.

La inteligencia social depende de una
serie de factores. Un ejemplo es la aserti-
vidad o capacidad de mantener relacio-
nes de igualdad con los demás, respetan-
do sus derechos y haciendo que respeten
los nuestros. Otro sería la facilidad para
la expresión emocional clara: conseguir
que nuestras emociones lleguen a los de-
más sin que se malinterpreten por el ca-
mino. Un último ejemplo sería la sensibi-
lidad para la comunicación verbal y no
verbal, que nos permite captar realmen-
te a las otras personas.

Todos estos factores se pueden de-
sarrollar. De hecho, todos mejoramos
continuamente este tipo de habilidades.
Prueba de ello es que las optimizamos a
medida que conocemos a una persona y
adquirimos confianza hacia ella. No so-
mos los mismos con desconocidos y
con amigos íntimos. Con estos últimos,
somos más asertivos: nos atrevemos a
manifestar opiniones, podemos decir-
les «no» sin sentirnos culpables y nos
sentimos valorados. Además, cuando
estamos con estas personas de confian-
za expresamos nuestras emociones y

captamos las suyas sin problemas, ¿por
qué? Porque a lo largo de años de cono-
cimiento nos hemos entrenado en todas
esas aptitudes.

La inteligencia social se puede au-
mentar. ¿Cómo? La práctica, el ensayo
y error es una de las tácticas para opti-
mizarla y es la que usa el sentido co-
mún. Pero hay otra estrategia más efi-
caz: la formación.

Desde antiguo han existido métodos
que, indirectamente, ayudaban a con-
seguir desenvoltura interpersonal. Los
comerciantes de jade de la China clá-
sica enseñaban a sus discípulos a cap-
tar la emoción del cliente a partir de la
dilatación de su pupila. Los oradores
griegos aprendían técnicas de persua-
sión para conseguir que su discurso
sonara convincente. En la Francia de
Luis XIV existían tratados acerca de la
forma más seductora de besar la mano
de una mujer…

Hoy en día, la formación en estrate-
gias sociales es mucho más precisa. En
las escuelas de negocios, tan preocupa-
das por la formación de actitudes como
de contenidos, se insertan asignaturas
como las habilidades de liderazgo, las
técnicas de resolución de conflictos o la
comunicación en momentos de tensión.
Desde la Comisión Europea y otras ins-
tancias se hace hincapié en la importan-
cia que para el profesional tiene la apli-
cación al mundo social y empresarial del
concepto de inteligencia emocional. Y
aumentan los campos de estudio: desde
la perspectiva transcultural (que nos en-
seña cómo cambian las habilidades so-
ciales en función de los patrones cultu-
rales del individuo), hasta el enfoque
de personalidad (que nos dice que la in-
teligencia emocional se canaliza de dife-
rente manera según el patrón de perso-
nalidad).

Poco a poco, vamos respondiendo al
reto que supone saber que, en el futuro,
el individuo aislado y egocéntrico dejará
de ser eficaz. El día de mañana, las redes
sociales y el conocimiento del otro serán
esenciales. Y la inteligencia social será el
arma más importante para manejarse en
los duelos del siglo XXI. ❚

Aprender a elegir eficazmente
personas para llevar a cabo
proyectos, depende de cuánto
desarrollemos nuestra
inteligencia social
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Elisa G. McCausland

ES POR ESTA RAZÓN que las grandes opera-
doras de telecomunicaciones han puesto
manos a la obra en lo que respecta a la
sustitución de los tradicionales cables de
cobre por redes subterráneas de fibra óp-
tica. José Luis Ruiz Mendoza, vocal de la
junta del Colegio Oficial de Ingenieros de
Telecomunicación (C.O.I.T.), explica
que «considerando que la demanda de los
usuarios tanto en capacidades como en

servicios continúa en aumento, los ope-
radores adelantándose a esta circuns-
tancia han comenzado a desplegar re-
des de fibra óptica hasta el bucle de
abonado, la fibra hasta el hogar, lo que
permitirá llegar a velocidades superio-
res a los 50 Mbps». 

Esta nueva tecnología nos presenta un
debate sobre quién debe administrar una
red que concentra cerca del 97 % de las
comunicaciones. Los antiguos monopo-
lios defienden que, al partir desde cero,

el regulador no debe propiciar que se
compartan las infraestructuras. Parece
ser que la premisa al respecto, según
Telefónica, es que aquel que quiera fi-
bra óptica debe invertir. Sin embargo,
existen zonas de difícil acceso que no
interesan a las operadoras dada la poca
rentabilidad que suponen. Es en este
ámbito donde entraría en escena la Ad-
ministración, aunque para ello haría
falta el visto bueno de la Comisión Eu-
ropea.

Internet, banda ancha 
y más allá…
Los españoles son los primeros de Europa en el uso de la web social. También están a la ca-
beza tanto en el uso de la mensajería instantánea, como de la telefonía por Internet. Uno de
cada cinco internautas escucha la radio descargándose los programas por medio de la tecno-
logía denominada podcasting1 y casi uno de cada cinco tiene un blog. No es de extrañar que
estos datos, proporcionados por el estudio de la Fundación Orange que mide el desarrollo de
la sociedad de la información «e-España 2007», además de apuntar hacia un desarrollo de los
usos y costumbres en la Red de la población española, contrasten con los problemas estruc-
turales que puede traer consigo el hecho de producir demasiados contenidos, ya sea el desa-
rrollo de la banda ancha o de otras alternativas para la telecomunicación.

1. Podcasting: Creación de archivos de sonido (generalmente en formato mp3) y de video (llamados videocasts o vodcasts) distribuidos mediante un archivo RSS que permite
suscribirse y usar un programa que lo descarga para que el usuario lo escuche en el momento que quiera, generalmente en un reproductor portátil. Fuente: Wikipedia.
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Competencias, banda ancha y multas
Telefónica ha invertido en los últimos
siete años unos 5.000 millones de euros
en infraestructuras, servicios y conteni-
dos de banda ancha, y tiene comprome-
tidos otros 9.000 millones hasta el 2009
para modernizar la red de acceso fijo,
siempre y cuando el marco regulador les
sea favorable para la inversión. No obs-
tante, la competencia también se man-
tiene en la brecha. José Luis Ruiz Men-
doza afirma que «en la actualidad, los
servicios de banda ancha ofertados por
los operadores nacionales son similares
en cuanto a velocidades de transmisión y
servicios, aunque posiblemente los pre-
cios sean algo superiores a los ofertados
en otros países por la misma capacidad». 

En relación a esto último, el pasado
mes de julio la Comisión Europea deci-
dió multar a la operadora Telefónica por
lo que consideró un «abuso grave» de una
posición dominante en el mercado. La
multa de Bruselas, comparada con otras
impuestas a otros operadores europeos,
ha resultado ser considerablemente alta;
152 millones de euros para Telefónica
frente a los diez millones que impuso a
France Télécom y los doce millones que
cargó contra Deutsche Telecom.

La operadora ha recurrido al Tribu-
nal de Luxemburgo. Subrayan que han
cumplido con los parámetros marcados
por la Comisión del Mercado de las Te-
lecomunicaciones (C.M.T.) y consideran
que la multa sanciona a la operadora
por encontrarse entre dos regulaciones
que se contradicen, la del regulador na-
cional y la del regulador europeo.

Pepe Navarro, presidente de Local-
ret, intervino a mediados de julio en el

Encuentro sobre Telecomunicaciones y
Gobiernos Locales de la Universidad
Menéndez Pelayo, recordando que es
imprescindible organizarse para esta-
blecer «una reglas del juego a las cuales
todo el mundo tenga que atenerse por-
que es importante que se desarrollen
estas tecnologías y que lo hagan de una
manera rápida para que podamos estar
en poco tiempo en un puesto adecuado
a nivel mundial». ❚

¿Y si se agota la banda ancha?

Internet como comunidad social ha crecido a la par que las nuevas tecnologí-
as pero, de un tiempo a esta parte, la web 2.0 amenaza con poner en jaque las
infraestructuras. El volumen de datos transportado se ha multiplicado por 34
en los últimos cinco años. Y es que las redes sociales, las descargas y la tele-
visión vía Internet parecen estar colapsando la Red. En el 2009, se estima que
el volumen que transportará la Red será siete veces más que ahora, y la velo-
cidad media se multiplicará por cinco hasta los 50 megabits por segundo
(Mbps). El siguiente cuadro hace un breve repaso al futuro tecnológico que
ya es presente, desde la inminente VDSL2 hasta la fibra óptica, pasando por
tecnologías más experimentales, como los estratétiles o el WiMax.

• VDSL2
José Luis Ruiz Mendoza, vocal de la junta del Colegio Oficial de Ingenieros
de Telecomunicación (C.O.I.T.), asegura que el ADSL estándar «ha cum-
plido un importante papel en el despliegue de la banda ancha en nuestro país.
El aumento de la demanda por parte de los usuarios ha hecho que el ADSL
esté llegando a su límite». Considera el ADSL2 una solución «adecuada
para el momento actual» ya que ha permitido que, sobre las mismas redes de
cobre existentes, «se pudieran aumentar las velocidades hasta los niveles ne-
cesarios para la implantación del triple plan». Sin embargo, el par de cobre
trenzado tiene unas limitaciones físicas de ancho de banda. Se resumen en
que, del ADSL, con unas limitaciones de 8 Mbit/s de bajada, se pasará al
ADSL2 y al ADSL2+, que subirán la tasa de transferencia máxima a 24
Mbit/s. El siguiente paso lógico es el VDSL2, que permitirá llegar, teórica-
mente, a 250 Mbit/s, aunque el ancho de banda real dependerá de la distan-
cia a la centralita. 

• BPL
El Broadband over Power Lines o Banda Ancha sobre líneas eléctricas, es una
aplicación de un concepto más general conocido como PLC (Power Line

Communications). Está concebida para llevar Internet a las casas a través del
mismo cableado que se utiliza para suministrar corriente eléctrica. Aunque
presenta muchos problemas de implantación a gran escala, el BPL se está
reenfocando como producto pensado para llevar la conexión a Internet a
zonas aisladas, aquellas donde no es económicamente viable crear centrali-
tas ADSL o donde el único cable que llega es el de las líneas eléctricas. 

• FTTH
Fiber To The Home, o Fibra Óptica hasta casa, es la nueva apuesta de las
compañías de telefonía, y consiste, como su nombre indica, en realizar una
instalación de fibra óptica desde los nodos de distribución hasta el hogar, ya
sea mediante conexiones punto a punto o mediante cableado compartido
por más de un usuario. Se trata de una opción que Telefónica ya está em-
pleando, combinada con otras tecnologías como VDSL2. 

• Estratélites
Se llama estratélites a la combinación de satélite con globo estratosférico. Es-
tos «globos» flotan a una altura de unos 20 km, por encima de los fenóme-
nos atmosféricos que puedan desestabilizarlo. A esa altura, el estratélite
puede ofrecer cobertura de Internet, radio, televisión, y telefonía en una ex-
tensión aproximada a la de la península Ibérica. Todavía están en fase de
pruebas.

• WiMax
Las tecnologías inalámbricas actuales tienen una limitación fundamental y
esa es el alcance. Hay que estar cerca del repetidor para utilizar todo el an-
cho de banda. La solución a este problema parece ser un nuevo estándar
conocido como WiMax, una tecnología que permite conexiones hasta a 50
km de distancia a velocidades que pueden llegar a los 75 Mbit/s. Esta tec-
nología es la recomendada para núcleos rurales y aislados, y posee una  im-
plantación lenta pero segura ya que no dejan de instalarse redes por todo el
territorio nacional.
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«Optemos por el poder de los
mercados con la autoridad de
los ideales universales. Optemos
por conciliar las fuerzas
creativas del espíritu de la
empresa privada con las
necesidades de los
desfavorecidos y de las
generaciones futuras.»

Kofi Annan
Ex secretario general de las
Naciones Unidas

Coordina: Carmen Muñoz Jodar

Explotación infantil 
y R.S.C.
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Poner fin al trabajo infantil:
un imperativo moral del mundo moderno
Benjamin Smith1

Oficial de Programas
Programa Internacional para la Erradicación 
del Trabajo Infantil
Organización Internacional del Trabajo

EL DEL TRABAJO INFANTIL es un problema tan antiguo como la ex-
plotación por parte de los adultos de la vulnerabilidad infan-
til. La primera vez que la Organización Internacional del
Trabajo (O.I.T.) redactó un Convenio internacional sobre
esta cuestión fue el mismo año de su fundación, en 1919. Sin
embargo, la comunidad internacional no se ha galvanizado en
un esfuerzo global para la erradicación del trabajo infantil,
particularmente en sus peores formas, hasta muy reciente-
mente.

En 1973 la O.I.T. adoptaba el Convenio 138 sobre la edad
mínima de admisión para el empleo, fijándola en los 15 años,
dejando abierta la opción para que los países en desarrollo pu-
dieran fijarla en los 14 años. El Convenio 138 también permi-
te los trabajos ligeros para niños con edades comprendidas en-
tre los 12 y 13 años, siempre y cuando no interfieran con su
educación en la escuela. Fue en 1992 cuando la O.I.T. creó el
Programa Internacional para la Eliminación del Trabajo Infan-
til (I.P.E.C. en sus siglas en inglés) con el objetivo de la pro-
gresiva eliminación del trabajo infantil a través del fortaleci-
miento de la capacidad de los países para enfrentar el problema
y promover un movimiento mundial que lo combata. La
I.P.E.C. opera en 88 países con una inversión en proyectos de
cooperación técnica que alcanzó en el 2006 el montante de 74
millones de dólares. 

El número y rango de los socios de la I.P.E.C. se ha ex-
pandido a lo largo del tiempo y ahora incluye organizaciones
de empresarios y trabajadores (sindicatos), otras agencias in-
ternacionales y gubernamentales, empresas, organizaciones
de la sociedad civil, ONGs, medios de comunicación, parla-
mentarios, la judicatura, universidades, grupos religiosos y,
por supuesto, los niños y sus familias.

El trabajo desarrollado por la I.P.E.C. para la eliminación
del trabajo infantil es una de las facetas más importantes de
la Agenda de Trabajo Decente de la O.I.T. El trabajo infan-
til no solo impide a los niños la adquisición de las habilidades
y la educación que necesitan para un futuro mejor, sino que
además perpetua la pobreza y tiene un impacto sobre las eco-
nomías nacionales a través de la pérdida de competitividad,
productividad e ingresos potenciales. Alejar a los niños del
trabajo infantil, proporcionándoles educación y asistiendo a
sus familiares con formación y oportunidades de empleo,
contribuye a la vez a la creación directa de un entorno labo-
ral digno para el adulto.

En 1999 el movimiento global contra el trabajo infantil se
fortaleció con la adopción del Convenio 182 de la O.I.T. so-
bre las peores formas de trabajo infantil. El Convenio 182 defi-
ne las peores formas de trabajo infantil como:

El sector privado se ha comprometido
crecientemente con el esfuerzo de combatir 
el trabajo infantil a través de iniciativas de
Responsabilidad Social Corporativa como 
el Pacto Mundial de la ONU

1.  Para encontrar más información acerca del trabajo infantil y acerca de cómo tu compañía puede contribuir a la causa global de la eliminación del mismo visita
www.ilo.org/index.htm y www.unglobalcompact.org 
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a) todas las formas de esclavitud o las prácticas análogas a la
esclavitud, como la venta y la trata de niños, la servidum-
bre por deudas y la condición de siervo, y el trabajo forzo-
so u obligatorio, incluido el reclutamiento forzoso u obli-
gatorio de niños para utilizarlos en conflictos armados; 

b) la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la
prostitución, la producción de pornografía o actuaciones
pornográficas; 

c) la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la
realización de actividades ilícitas, en particular la produc-
ción y el tráfico de estupefacientes, tal como se definen en
los tratados internacionales pertinentes, y 

d) el trabajo que, por su naturaleza o por las condiciones en
que se lleva a cabo, es probable que dañe la salud, la segu-
ridad o la moralidad de los niños.

El Convenio 182 se ha convertido en el Convenio más rá-
pidamente ratificado de la historia de la O.I.T., reflejando así
el aplastante consenso sobre el hecho de que las peores for-
mas de trabajo infantil deben de ser eliminadas sin demora.
La I.P.E.C. apoya sus esfuerzos en dos niveles: 1) demos-
trando que el trabajo infantil puede ser eliminado a través de
la educación, el crecimiento de la conciencia y la generación
de ingresos alternativos, así como de un servicio de segui-
miento del trabajo infantil, y 2) construyendo la capacidad de
los gobiernos nacionales, sindicatos, empresarios y la socie-
dad civil para abordar el trabajo infantil.

El progreso ha sido significativo desde la adopción del Con-
venio 182. Según el Informe del 2006 La eliminación del trabajo
infantil: un objetivo a nuestro alcance, el número de niños trabaja-
dores ha descendido desde los 246 millones en el 2000 (171 de
los cuales estaban atrapados en trabajos peligrosos) hasta los
218 millones en el 2004 (146 de las cuales implicados en traba-
jos peligrosos). Esta es una reducción global de más del 11 por
ciento —un progreso considerable teniendo en cuenta el corto
periodo de tiempo en que se produce y la evidencia de que un
futuro sin trabajo infantil está al alcance—. Es también impor-
tante hacer notar que la cifra de niños con trabajos peligrosos
cayó más rápidamente que la general, en torno al 33 por ciento.

Por áreas, el progreso ha sido más rápido en América Latina,
donde el número de los niños activos económicamente cayó dos
tercios en el periodo 2000-2004, desde el 16,1 por ciento al 5,1
por ciento en niños de edades comprendidas entre los 5 y los 14

años. Desde los 17,4 millones de niños activos económicamen-
te en el 2000, la región ahora tiene 5,7 millones. Asia también
ha experimentado un declive significativo en este ámbito. En el
2000, eran económicamente activos unos 127,3 millones de ni-
ños, mientras que en el 2004 el numeró se redujo a 122,3 mi-
llones. El ratio de actividad descendió en Asia desde el 19,4 por
ciento en el 2000 hasta el 18,8 por ciento en el 2004. Solo en
África subsahariana la situación empeoró, yendo desde los 48
millones hasta los 49,3 millones. Este incremento está relacio-
nado, no obstante, con el rápido crecimiento de la población en
esta región, como pone de manifiesto el descenso del porcenta-
je de niños que trabajaban en el mismo periodo, desde el 28,8
hasta el 26,4 por ciento.

Múltiples factores
Justamente porque el del trabajo infantil es un problema
complejo, estos avances no pueden ser atribuidos a un solo
factor. Indudablemente, sin embargo, el incremento de la
conciencia internacional acerca del problema, que ha llevado
a poner en marcha acciones para abordar el trabajo infantil,
ha jugado un papel destacable. El empuje para proveer de
una educación básica universal para todos los niños también
ha sido un factor crítico, ocupando así la mayor parte del
tiempo de los niños en actividades vinculadas a redes sociales
positivas, una atención plena de la escuela elimina virtual-
mente la posibilidad de ser atrapados por las peores formas
de trabajo infantil. Por supuesto, el crecimiento económico es
crítico, pero debe ir acompañado de políticas que aborden la
pobreza e incrementen el capital humano de los pobres con
el objetivo de reducir el trabajo infantil.

A pesar del progreso de los últimos años queda mucho por
hacer en la lucha global contra el trabajo infantil. 218 millones
de niños están todavía atrapados en el trabajo infantil, y mu-
chos de los cuales lo están en ocupaciones peligrosas que ame-
nazan su salud, privándoles de una educación y condenándoles
a una vida de bajo salarios, empleo inestable y pobreza. 

Para alcanzar el objetivo de la O.I.T. de la eliminación de las
peores formas de trabajo infantil para el 2016 es necesaria la
contribución de toda la sociedad. Esto incluye a gobiernos, so-
ciedad civil, trabajadores y empresarios. El sector privado se ha
comprometido crecientemente con el esfuerzo de combatir el
trabajo infantil a través de iniciativas de responsabilidad social
corporativa como el Pacto Mundial de la ONU. Un creciente
número de firmas han reconocido que la eliminación del trabajo
infantil es esencial para la gestión ética de las empresas, respon-
diendo así a las preocupaciones e inquietudes de los accionistas
y de los consumidores, manteniendo una imagen corporativa re-
putada y protegiendo los fondos financieros. ❚

«Huyendo de la violencia de mi casa caí en esto»

La explotación sexual comercial de niños y niñas es un delito y una violación
severa de los derechos humanos de las víctimas. En la mayoría de los casos,
las víctimas de la explotación sexual comercial han sufrido abusos sexuales
previa al inicio de su explotación. Tal es el caso de “Carmen”, de quince
años, entrevistada por un estudio hecho por O.I.T.-I.P.E.C. en El Salvador:  
«Cuando tenía 12 años mi hermanastro me dijo que me demostraría su cariño
jugando como lo hacía mi mamá con mi padrastro, entonces el me uso, nos ena-
moramos pero después él se fue con una mujer, y yo me tuve que ir de la casa
porque mi mamá me golpeaba mucho cuando se dio cuenta que mi padrastro
también me usaba…Yo lo único que quería era que mi hermanita no pasara por
lo mismo que yo he tenido que pasar…Entonces, después una amiga me contó
que había una señora que daba donde vivir y comida y que hasta se podía ha-
cer «pisto» y así comencé en esto…pero después me di cuenta que daba más «pis-
to» estar desde la calle con un señor que maneja un taxi, así que así vine a dar
aquí, y tengo 3 años en estas…»

El trabajo infantil no solo impide a los niños 
la adquisición de las habilidades y la educación
que necesitan para un futuro mejor, sino que
además perpetúa la pobreza y tiene un
impacto sobre las economías nacionales 
a través de la pérdida de competitividad,
productividad e ingresos potenciales
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Previsión Sanitaria Nacional
asesorará al Colegio de Médicos 
de Baleares en materia de R.S.C.

SEGÚN INFORMABA la revista PSN Información, el Colegio Oficial de Médicos
de Islas Baleares ha encargado a PSN Prevención y Calidad (PyQ) asesora-
miento para el desarrollo de su plan de Responsabilidad Social Corporativa
(R.S.C.) y en implantar un sistema de gestión de calidad conforme a la nor-
ma ISO 9001:2000. Además, también le prestará asistencia técnica en la ela-
boración de una memoria de sostenibilidad conforme a los estándares que
marca el Global Reporting Initiative (GRI).

EL CONSEJO GENERAL de Colegios Oficiales de Farma-
céuticos está ultimando los trabajos para implantar
un sistema de Gestión de Calidad y de certificación
de las oficinas de farmacia, que forma parte del Plan
Integral de Calidad que está desarrollando esta en-
tidad en otros ámbitos de actuación como análisis
clínicos, óptica y farmacia hospitalaria.

Con ello, el Consejo General quiere ofrecer al
farmacéutico una herramienta que le va a permitir
mejorar su servicio, teniendo como meta la implan-
tación de un Sistema de Gestión de la Calidad para
adquirir un compromiso de mejora continua ante la
sociedad. La aplicación de la Norma de Calidad va
a permitir a las oficinas de farmacia mejorar su or-
ganización interna y la atención farmacéutica a sus
pacientes.

El Consejo General de
Farmacéuticos implantará un
Sistema de Gestión de Calidad

Solo el 11 % de los
europeos se siente
preocupado por la ética
en la investigación
médica

Los arquitectos técnicos madrileños
cuentan con el triple sello de calidad
SEGÚN INFORMABA el diario Expansión el
pasado 3 de septiembre, el Colegio de Ar-
quitectos Técnicos de Madrid (Coaatm)
ha obtenido los sellos de calidad (ISO
9001), medio ambiente (ISO 14001) y
seguridad y salud (Oshas 18001) en tan
sólo nueve meses, un período de tiempo
«un 40 % por debajo del habitual», según
explicaba su secretario general, Rafael
Fernández Martín. 

La triple certificación ayudará a opti-
mizar y sistematizar los procesos admi-
nistrativos y al desarrollo de herramien-
tas recontrol y medición que permiten
detectar las carencias existentes en la ca-
lidad de los servicios, según la entidad. 

Además, también el Colegio continúa
comprometido con la Responsabilidad
Social Corporativa y ya prepara una
memoria de sostenibilidad.

A MEDIADOS DE SEPTIEMBRE se hacían
públicos los resultados del Euroba-
rómetro de la Comisión Europea
sobre Investigación Médica y Salud.
Según el estudio, el 71 % de los eu-
ropeos está interesado en la investi-
gación médica y sanitaria, así como
en la científica y tecnológica pero
tan sólo un 11 % de los ciudadanos
dice estar preocupado por las impli-
caciones éticas de este tipo de avan-
ces cuando se trata de buscar un re-
medio a una enfermedad grave.

El estudio revela que tres de cada
cuatro europeos están especialmente
interesados en los resultados de la
investigación biológica y médica y
cuando se les pregunta qué aspectos
de esta área consideran más impor-
tante el 78 % tiene claro que sus re-
sultados.

El eurobarómetro destaca tam-
bién que los europeos confían en la
comunidad científica y los profesio-
nales de la medicina cuando se trata
de obtener información fiable sobre
la investigación científica. Los equi-
pos médicos, seguidos de los inves-
tigadores universitarios o de labora-
torios públicos, son los que más
confianza generan en los europeos.
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A FINALES DE SEPTIEMBRE se celebraba en
Madrid la II Conferencia España-Ibe-
roamérica de Responsabilidad Social
de las Empresas, organizada por la
Fundación Carolina. En la misma in-
tervino el vicepresidente segundo del
Gobierno y ministro de Economía, Pe-
dro Solbes, quien se mostró convenci-
do de que la puesta en práctica de la
R.S.C. supone una «potencial mejora
de la competitividad» para estas. Se-
gún informa la agencia Efe, Solbes se-
ñaló que la R.S.C. obliga a las empre-
sas a «emplear mejores instrumentos de
gestión» y a tener una visión «más es-
tratégica de la zona» en la que operan,
además de que «genera una mayor
confianza en el conjunto de los agentes
de la comunidad empresarial, hacién-
dola potencialmente más próspera».

«No es viable hacer un negocio a espaldas de la sociedad», añadió el ministro,
para quien «a largo plazo, la viabilidad y la rentabilidad de las empresas no son
independientes de su entorno económico, social o medioambiental».

R.S.C. y competitividad 
de las empresas

VII Edición de los
Premios Empresa 
y Sociedad

El IE presenta un
programa superior 
de Dirección de
Responsabilidad
Corporativa

El assurance, el nuevo reto 
en el contexto del GRI G3
BILBAO (1 de octubre), Barcelona (2 de
octubre) y Madrid (3 octubre) han sido
las ciudades elegidas por Mas Business
para presentar el 2º Ciclo de Jornadas
«El assurance, el nuevo reto en el con-
texto del GRI G3». 

El assurance (aseguramiento) es un
concepto poco conocido todavía en Es-
paña, pero que está permitiendo a las
empresas aplicar soluciones locales
para la verificación de sus memorias de
sosteniblidad frente a la utilización ge-
neral de las prácticas internacionales. 

Para los promotores de la jornada, en
cualquier empresa debe existir una salu-
dable tensión en una visión de vanguar-
dia que impulsa a innovar y, en cierta
medida, a arriesgar, y un Enfoque Prag-
mático, orientado a la viabilidad, la efi-
ciencia, la eficacia y el control de riesgos.

MAS Business se apoya tanto interna
como externamente en esta dinámica que
busca un equilibrio para ofrecer solucio-
nes y servicios que atiendan al triple sen-
tido de sostenibilidad: económica, social
y medio ambiental. Así, el objetivo de
este ciclo no era otro que el de ofrecer
una visión enfocada a profesionales con
responsabilidades en el área de R.S.C.
en empresas sobre el importante valor
que aporta el assurance conforme a la
norma AA1000 en el marco de las me-
morias de sostenibilidad según las di-
rectrices del GRI G3. Durante las jor-
nadas se analizó el contexto de las
memorias de sosteniblidad, la verifica-
ción independiente de las mias, el valor
del assurance para todos los grupos de
interés y el assurance aplicando la nor-
ma internacional AA1000.

LA FUNDACIÓN EMPRESA Y SOCIEDAD acaba
de hacer pública la convocatoria de la
séptima edición de los Premios Empresa
y Sociedad. Los Premios están dirigidos a
empresas, cajas de ahorros, asociaciones,
federaciones y confederaciones de em-
presarios que desarrollen programas de
apoyo a personas desfavorecidas, siem-
pre que no hayan sido ganadoras del Pre-
mio en alguna de sus ediciones anteriores
en la modalidad que se presenten.

Los galardones se convocan en cuatro
modalidades: productos y servicios, ca-
pital humano, empleo y trabajo en red.

El plazo de presentación de candida-
turas finaliza el próximo 19 de octubre.

EL INSTITUTO DE EMPRESA (IE) presentó
el pasado 9 de octubre el programa
superior de Dirección en Responsa-
bilidad Corporativa. Para ello, conta-
ron con las conferencias de Juan Al-
faro, secretario general del Club de la
Excelencia en Sostenibilidad y Di-
rector del Programa, y de Soledad
Murillo, secretaria general de Polí-
ticas de Igualdad del ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales.

Más información sobre el pro-
grama en: 
www.execed.ie.edu/programas_abiertos 
execed@ie.edu 
Tel.: 91 745 03 19.

Ganadores de la sexta edición de los Premios
Empresa y Sociedad 
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Infancias robadas 
y el papel del sector empresarial

Fernando Casado Cañeque
Director 
Centro de Alianzas para el Desarrollo 
www.globalcad.org 

CUANDO el 20 de noviembre de 1959 la
Asamblea de Naciones Unidas aprobaba
la Declaración de los derechos del niño,
su artículo 9 pretendía proteger a la in-
fancia de cualquier tipo de explotación.
Sus contenidos explicitaban que «el niño
debe ser protegido contra toda forma de
abandono, crueldad y explotación. No
deberá permitirse al niño trabajar antes de
una mínima edad adecuada; en ningún
caso se le permitirá que se dedique a ocu-
pación o empleo alguno que pueda perju-
dicar su salud o su educación o impedir
su desarrollo físico, mental o moral».

La Declaración, creada en su origen
en 1924 por Eglantyne Jebb, fundadora
de la ONG Save the Children, tardó 30
años en ser aprobada por la Asamblea,
y no se convirtió en Convención hasta

30 años después, en noviembre de 1989.
Actualmente, sólo quedan dos países
pendientes de ratificarla: Estados Uni-
dos y Somalia. 

Enmarcados en esta protección cons-
titucional de ordenamiento jurídico, la
infancia debería disfrutar de un estatus
especial en cuanto a garantías (de tutela
y reforma), de tener derecho a la edu-
cación, a una familia, a la atención de
salud preferente, no ser obligados a tra-
bajar y a ser escuchados.

Sin embargo, según la Organización In-
ternacional del Trabajo (O.I.T.), se esti-
ma que todavía hay 218 millones de niños
y niñas que trabajan, cuyas edades oscilan
entre los cinco y los 17 años. Entre ellos,

179 millones trabajan en las peores for-
mas de trabajo infantil, y 8.4 millones
son víctimas de la esclavitud, la trata, la
servidumbre por deudas, el reclutamien-
to forzoso para el conflicto armado, la
prostitución, la pornografía y otras acti-
vidades ilícitas. 

Ante esta situación, cabe plantearse qué
acciones se deberían promover para po-
der finalizar esta violación de derechos
humanos básicos. A parte de endurecer
la normativa O.I.T., utilizar preferen-
cias arancelarias para los países que
avancen en la abolición del trabajo in-
fantil, prohibir la importación de pro-
ductos elaborados con trabajo infantil y
promover la aplicación extraterritorial

Enmarcados en esta protección constitucional de ordenamiento
jurídico, la infancia debería disfrutar de un estatus especial 
en cuanto a garantías, de tener derecho a la educación, a una
familia, a la atención de salud preferente, no ser obligados 
a trabajar y a ser escuchados
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del Derecho Nacional, uno se pregunta
si el papel del sector empresarial podría
ser más activo en este ámbito. 

Es evidente que la explotación infan-
til es al mismo tiempo consecuencia y
causa de la pobreza, aunque el hecho
de que la proporción de trabajo infantil
varíe dramáticamente entre países de ni-
veles similares de desarrollo económico
demuestra cómo el trabajo infantil se
tolera sólo cuando es aceptable cultural
y políticamente. 

Los factores de pobreza, tradiciones
culturales, prejuicios hacia grupos étni-
cos, religiosos o raciales, discriminación
de las chicas, y búsqueda de mano de
obra dócil por parte de los empresarios,
incentivan esta situación, aunque se ha
demostrado que donde la educación es
obligatoria, disponible y prioritaria a ni-
vel político, la proporción de trabajo in-
fantil es más baja. 

Sin embargo, la definición de trabajo
infantil es un término tan amplio que
incluye desde niños de 4 años trabajan-
do en cadenas de producción en sóta-
nos atados por los pies para que no se
escapen, a chicos de 17 ayudando a sus
familias temporalmente trabajando en
granjas o en campos familiares. 

Según una definición más amplia de
UNICEF, el trabajo infantil es inapro-
piado si es con dedicación exclusiva a
una edad demasiado temprana, se pasan
demasiadas horas trabajando, el trabajo
provoca estrés físico, social o psicológico
indebido, se trabaja y se vive en la calle
en malas condiciones, el salario es inade-
cuado, el niño tiene que asumir demasia-
da responsabilidad, el trabajo impide el
acceso a la escolarización, el trabajo mina
la dignidad y autoestima del niño (como
el esclavismo y la explotación sexual), o
impide conseguir un pleno desarrollo so-
cial y psicológico).

La experiencia ha demostrado como
una combinación de crecimiento eco-
nómico, respeto y cumplimiento de los
estándares laborales, la garantía de una
educación primaria universal y un acce-
so a la protección social erradican sus-
tancialmente el trabajo infantil. Aunque
hay que ser realistas y conscientes de
que no existe una fórmula concreta ni
una solución fácil a esta situación. 

Sin embargo, a veces sorprende el pa-
pel tan poco proactivo que ha tenido el
sector empresarial a la hora de combatir

la exploración infantil y responder a los
retos de garantizar los derechos universa-
les a los niños. Un estudio de Ans Kolk y
Rob Van Tulder, de la Universidad de
Amsterdam, analizaba más de 100 códi-
gos éticos de empresas europeas y esta-
dounidenses que operan en sectores y
países vulnerables a la explotación infan-
til. Sorprendentemente, sólo 13 de estas
empresas hacían mención especial en sus
códigos a combatir la explotación infan-
til, y la mayoría de ellas, a raíz de haber
sido boicoteadas en un momento u otro
por un mercado de consumidores cada
vez más formado y exigente con estas
violaciones de los derechos de la infancia. 

El Programa Internacional para la Eli-
minación del Trabajo Infantil (I.P.E.C.)
de de la O.I.T., creado en 1992 y actual-
mente presente en 88 países, confirma
que las empresas tienen la responsabili-
dad de contribuir a la erradicación del
empleo infantil, no sólo adhiriéndose a
las regulaciones internacionales, sino ase-
gurando que los niños y niñas no sean
privados del acceso a educación y esta-
bleciendo estándares efectivos en rela-
ción a los derechos del trabajador y el
uso de trabajo infantil, tanto en el ciclo
de sus operaciones cómo en su cadena
de proveedores y distribuidores. 

IPEC confirma que el problema no se
solucionará simplemente eliminando el

trabajo infantil, ya que debe ser afronta-
do de manera integral, adoptando me-
didas que incluyan el acceso a bienestar
social, el desarrollo de oportunidades la-
borales alternativas, formación y educa-
ción de adultos, lanzamiento de progra-
mas de microcréditos para mejorar los
ingresos de las familias afectadas, o com-
binar el empleo infantil con la financia-
ción y el acceso de los niños y niñas a la
escuela, entre otras medidas. 

Debido a ello, es preciso que el moni-
toreo del trabajo infantil no se reduzca
solamente a evaluar las prácticas empre-
sariales y contratación por parte de las
empresas, sino que trascienda a el papel
de la infancia en la sociedad, identifican-
do los niños y niñas vulnerables ante esta
situación y promoviendo programas de
rehabilitación, educación, formación y
sistemas alternativos que contemplen
una participación en la economía que no
les prive de sus derechos básicos. 

Evidentemente, el trabajo infantil es
una responsabilidad política, y los go-
biernos son los principales responsables
de aplicar la regulación internacional y
promover un diálogo social para com-
batirlo, pero la implicación del sector
empresarial en este tipo de prácticas vo-
luntarias es una necesidad sin la cual, los
derechos fundamentales de la infancia
no podrán ser garantizados. ❚

El hecho de que la proporción de trabajo infantil varíe
dramáticamente entre países de niveles similares de desarrollo
económico demuestra cómo el trabajo infantil se tolera sólo
cuando es aceptable cultural y políticamente
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Los diez principios
del Pacto Mundial
El objetivo del Pacto Mundial es facili-
tar la alineación de las políticas y prác-
ticas corporativas junto a valores y
objetivos éticos universalmente con-
sensuados e internacionalmente apli-
cables. Estos valores éticos básicos
han sido formulados en diez princi-
pios clave en las áreas de derechos
humanos, derechos laborales y pro-
tección del medio ambiente.

Derechos humanos
1. Las empresas deben apoyar y res-

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

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

Derechos laborales
3. Las empresas deben apoyar la li-

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

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

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

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

Medio ambiente
7. Las empresas deberán mantener

un enfoque preventivo que favo-
rezca el medio ambiente.

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

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

Corrupción
10. Las empresas deben trabajar con-

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

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

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

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

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

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

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

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

experiencia adquirida en la ejecución de los principios.

Esta carta debe ir dirigida al siguiente destinatario:

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

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

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

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

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

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

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

Carlos Carnicer - vicepresidente de la Unión Mundial de Profesiones Liberales (U.M.P.L.)

Creo en la unión. ¡Qué si no!
El pasado 14 de septiembre era reelegido como vicepresidente de la Unión Mundial de Pro-
fesiones Liberales (U.M.P.L.). De la Asamblea General celebrada en Rumania salía elegida
como presidenta Anne-Marie Sigmund, abogada y presidenta del Comité Económico y Social
Europeo entre el 2004-2006, y vinculada a la Federación austríaca de Profesiones Liberales. El
presidente de Unión Profesional y del Consejo General de la Abogacía Española, Carlos Car-
nicer, explica en esta entrevista qué le ha llevado a querer repetir en la U.M.P.L. Una vocación
internacionalista que se veía refrendada el pasado mes de junio con su reelección como miem-
bro del Comité Ejecutivo del Consejo Europeo de Profesionales Liberales (CEPLIS). (ver página 5).

Pregunta. ¿Qué supone repetir vice-
presidencia de una organización de
la complejidad de la Unión Mundial
de Profesiones Liberales?
Respuesta. Una enorme responsabili-
dad, satisfacción y, porqué no decirlo,
un poco de vértigo… 

P. ¿Vértigo?
R. Sí. El sentido de la responsabilidad es
inherente al cargo y el sentido de la res-
ponsabilidad me dice que el compromiso
internacional que las profesiones colegia-
das españolas han adquirido es serio y
firme. Entiéndame, lo es por convicción;
no me gusta estar a medias en nada, y es-
pecialmente en organizaciones tan hete-
rogéneas como estas, en la que se unen
muy diferentes sensibilidades y el diálogo
y el consenso son clave; pero eso requie-
re tiempo y temple. A veces se tiene la
sensación de que no se va a poder llegar
a todo, pero pueden las ganas (bromea).

P. ¿Qué espera de este tiempo que
ahora se inicia? ¿Qué cree que debe-
ría ser la Unión Mundial de Profe-
siones Liberales?
R. La Unión Mundial es una potencia. Y
la exigencia más inmediata ahora es con-
seguir una organización incuestionable-
mente representativa. Me gustaría que
entre todos construyéramos una Unión
Mundial fuerte y sólida, capaz de dar res-
puestas sencillas a la complejidad de la
sociedad internacional. Imagínese la cali-
dad del debate y la acción que profesio-
nes como las sanitarias, las jurídicas, las
técnicas o las económicas y sociales pue-
den lograr trabajando codo con codo,
juntas, en clave multidisciplinar. Ade-
más, contamos con el estatus de órgano

consultivo de la ONU. Hay que proyec-
tar esa fuerza a todos aquellos países en
los que la presencia de las organizaciones
profesionales es escasa o precaria. Creo
en la unión. ¡Qué si no!

P. ¿Qué pueden hacer las profesio-
nes ante un entorno como el actual? 
R. Le respondo en negativo. ¿Qué no
pueden hacer? No pueden quedarse de
brazos cruzados, no pueden decidir en
el corto plazo ni trabajar en el protago-
nismo o en reinos de taifas, no pueden
jugar a los políticos y, contrariamente,
pueden y deben hacer política en el
sentido clásico del término, porque los
valores aceptados por las profesiones
son simplemente el interés general. 

Creíamos que el 11-S traía un nuevo
escenario político, y lo trajo, pero en un
sentido distinto del esperado. Se han vi-
ciado binomios como los de seguridad y
libertad y hemos perdido fuerza civil,
que es el motor del desarrollo. El cambio
lo trae la base y la base cualificada. Los
profesionales, tienen mucho que decir y
las organizaciones profesionales mucho
que impulsar, desde el compromiso y
desde la red global. El 11-S fue una tra-
gedia, pero fue también la pérdida de
una imprudente cuando no interesada

inocencia y aun tratamos de ubicarnos
en el nuevo escenario. La Unión Mun-
dial ha de activar la sociedad civil orga-
nizada en los países en desarrollo o en
los estados delincuentes, tendiendo una
mano y siendo plataforma que reivindi-
que y posibilite el acceso universal a los
servicios profesionales, que contribuyen
eficazmente a proveer de libertad y dig-
nidad a todas las personas. No podemos
ser meros testigos comparsa de la mani-
pulación del miedo y del derrumbe de
valores y no podemos silenciar los des-
manes del poder mientras los medios de
comunicación muestran odio y mentira.
En 1997 la U.M.P.L. marcó un hito con
la Declaración de Paz de Israel. Esa es la
línea, eludiendo en lo posible lo mera-
mente testimonial.

P. Difícil…
R. Necesario.

P. ¿Cómo valora el hecho de que la
presidencia haya caído en manos de
Anne-Marie Sigmund?
R. Tanto la presidenta electa, Anne-
Marie Sigmund, como el presidente de
Honor, el togolés Hilaire Locoh-Donou,
son una opción extraordinaria. Sigmund
tiene una dilatada experiencia al frente
de las profesiones liberales, ha reflexio-
nado y escrito mucho sobre ellas, y, ade-
más, conoce a la perfección instituciones
internacionales como el Comité Econó-
mico y Social europeo al frente del cual
estuvo años. Creo que es una apuesta
de futuro, firme, y que, sin duda, dará
que hablar mucho y bien de cara a la re-
activación de las relaciones con orga-
nismos internacionales, como la ONU,
la UNESCO, la O.M.C. y la O.I.T. ❚
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El Parlamento Europeo apoya la creación
del permiso de entrada en la Unión 
para inmigrantes de alta cualificación

Día Mundial de la Arquitectura.
Arquitectura de «emisión cero» 

FRANCO FRATTINI, comisario europeo de Justicia, Seguridad y Libertades Públicas, pro-
puso en Lisboa el pasado 13 de septiembre la creación de un permiso especial de resi-
dencia y trabajo, llamado Tarjeta Azul, cuyo propósito es dar acogida a trabajadores
inmigrantes cualificados. Esta propuesta ha sido respaldada por el Parlamento Europeo
con vistas a crear un sistema parecido a la «green card» estadounidense. Frattini presen-
tará la propuesta legislativa el próximo 23 de octubre. 

La Tarjeta Azul garantizará a los inmigrantes un permiso de residencia y traba-
jo en un estado miembro de la Unión durante un período de dos o tres años pro-
rrogables, a partir de los cuales el trabajador tendría derecho a permanecer en el
país, o bien podría trasladarse a otro país miembro de la U.E. en las mismas con-
diciones de legalidad y por el mismo período de tiempo. 

Esta forma de contratación tendrá la misma validez en términos salariales que la de
cualquier trabajador comunitario. El contrato vendrá determinado por las distintas le-
gislaciones nacionales y se otorgarán también los mismos derechos en lo referente a
protección social. 

El principal objetivo de esta medida es invertir el tipo de inmigración que absorbe Eu-
ropa, ya que el 85% de la población que absorbe la unión es de baja preparación laboral. 

Sarkozy anuncia su
intención de revisar 
la regulación de las
profesiones liberales

APROVECHANDO la inauguración de la
Comisión para la Liberalización del
Crecimiento Económico (Comis-
sion sur la libération de la croissan-
ce), el presidente de la República
francesa, Nicolas Sarkozy, ha plan-
teado los elementos principales para
llevar a cabo una reforma que per-
mita liberalizar la economía de su
país. Entre otras cuestiones, Sarkozy
ha expresado la intención de dinami-
zar el mercado de bienes y servicios
y, para ello, ha sugerido «terminar
con situaciones donde los profesio-
nales tienen un renta asegurada sin
ninguna justificación», como ocurre
en el caso de los notarios. El presiden-
te francés es consciente de que esta
propuesta puede despertar «cierta in-
traquilidad»; no obstante, las primeras
propuestas «concretas y pragmáticas»
de la Comisión serán discutidas por
el Gobierno francés a finales de sep-
tiembre.

Carlos Hernández Pezzi
Presidente Consejo Superior de 
los Colegios de Arquitectos de España 

EL DÍA 1 DE OCTUBRE de 2007 se celebró el
Día Mundial de la Arquitectura bajo el
lema “Transmitir arquitectura de emi-
sión cero”. La conmemoración pone el
énfasis en el hecho de que la construc-
ción tiene una responsabilidad esencial
en la producción de Gases de Efecto In-
vernadero GEIs que se emiten a la at-
mósfera como consecuencia del proceso
edificatorio, que, —entre 1987 y 2000—,
aumentó la superficie de suelo artificial
en España, hasta un 2,1% del total, con
un incremento de un 29%, lo que supo-
ne un ritmo de crecimiento de 2ha/hora.
Esa cifra implica una estimación lineal
de crecida a 2010 de hasta 1.239.059 ha
y un índice de 152% respecto de 1987
de la ocupación de territorio.

En los dos últimos años se han elabo-
rado y dictado normas que ralentizarán el
aumento de emisiones, dentro de la Es-
trategia Española de Ahorro y Eficiencia
Energética 2004-2010 y su Plan de Ac-
ción 2005-2007 (E4). El Plan de Ener-
gías Renovables, dos Planes Nacionales

de asignaciones PNA, el Plan Nacio-
nal de Reducción de Emisiones y el Có-
digo Técnico de la Edificación, son las
herramientas principales para afrontar
este problema hasta 2012. Los GEIs,
han aumentado un 48,5% desde 1990.

Si no innovamos rápido, será difícil
reducir las emisiones que se prevén un
52,64% más altas entre 2008 y 2012.
Un cambio de cultura hacia la calidad
de vida deberá comprometer a toda la
sociedad. Los arquitectos podemos y
debemos contribuir a disminuir esas ci-
fras, que no solo se basan en el consu-
mo de cemento y acero, sino que se re-
flejan en el consumo de recursos no
renovables, como el suelo. Hay también
una producción ingente de residuos
que habrán de minimizarse y controlar-
se mediante fórmulas avanzadas de
reutilización y reciclaje, bajando las fac-
turas en mantenimiento, creando sumi-
deros de GEIs y limitando el consumo
de recursos naturales. A la vez que op-
timizamos los balances de la eficacia
energética y la proporción de las ener-
gías renovables en la edificación.

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

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

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

Coordina: Carolina López Álvarez

Los mejores del mundo en...

Colombia y el secreto de su felicidad
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Vanuatu, el paraíso de la felicidad

He aquí otra demostración de que se puede vivir mucho y feliz sin necesidad de explotar los recursos de
la Tierra. En la inmensidad del océano Pacífico se encuentra la isla de Vanuatu, calificada por el Happy
Planet Index como el lugar más feliz del globo terráqueo. Las principales características que convierten a
Vanuatu en el paraíso de la felicidad tienen que ver con la tendencia que muestran sus habitantes a estar
satisfechos con poco. Se demuestra así la poca importancia que adquieren factores como el consumismo
en el bienestar de las personas. Para la población de Vanuatu, que alcanza los 209.000 habitantes, la vida
está representada en la comunidad, la familia y la buena voluntad hacia los otros. Gracias a estos princi-
pios, la gente no se preocupa demasiado. Quizá aquí resida el secreto de la felicidad.

INTERNACIONAL

LOS MEJORES DEL MUNDO EN...

AUNQUE PUEDA PARECER sorprendente, la
tierra de Cristóbal Colón es uno de los
países más felices del mundo. Así consta
en diversos informes internacionales,
como el World Database of Happiness,
elaborado por la Universidad Erasmo de
Rotterdam, donde Colombia, considera-
do durante muchos años como uno de
los países más violentos del mundo, apa-
rece el primero de la clasificación en tér-
minos de felicidad. Este índice mide, en
una escala de cero a diez, la felicidad, a
partir de variables subjetivas tales como
las aspiraciones, las expectativas o los va-
lores del individuo, considerando la vida
en su concepción global.

El país del café, a pesar de que la mi-
tad de su población esté sumida en la
pobreza, o de que en sus presupuestos
el total de los gastos supere el de los in-
gresos, posee unas cualidades en térmi-
nos de biodiversidad y cultura que fa-
vorecen en gran medida la generación
del soñado sentimiento de felicidad. Se-
gún se recoge en informes y encuestas,
son el orgullo de ser colombianos y los di-
ferentes aspectos relacionados con la cul-
tura regional (como la comida, la música

y el folclore), entre otros muchos ele-
mentos, los motivos que los convierten
en los más felices del planeta. La vida
familiar también es considerada como
uno de los valores que proporcionan
mayor satisfacción a los colombianos.
Hay quienes estiman que la razón de su
felicidad radica en la capacidad que po-
seen de ver las adversidades de forma
positiva y de sentirse satisfechos con su
vida, a pesar de los problemas que pue-
dan rodearlos. 

Y es que «el dinero no da la felicidad»
y, como bien destacan desde la Funda-
ción Yo creo en Colombia, la pobreza
y la riqueza de un país tienen que ver
con su capital,  pero referido al capital
natural, físico, humano y social.

Riqueza natural
En lo que a capital natural se refiere,
Colombia puede presumir de ser el
primer país en biodiversidad por me-
tro cuadrado del mundo (el segundo en
términos absolutos). Pero eso no es todo,
pues ocupa el cuarto puesto en la pro-
ducción de agua del mundo y el prime-
ro en la producción de esmeraldas. 

El sistema de parques nacionales de
Colombia está formado por 53 áreas pro-
tegidas naturales, un número casi cinco
veces mayor que las de España, que se
extienden por todo el territorio, dando
clara muestra de su riqueza biológica y
geográfica. 

El liderazgo que posee Colombia en
relación con su biodiversidad podría
resumirse en los siguientes puntos:

• Es el primer país en número de anfi-
bios: concretamente, existen 733 es-
pecies (lo que supone el 10 % de las
especies mundiales).

• Es el primero en número de colibríes,
con un total de 155 especies.

• Ocupa el primer lugar en número de
mariposas, reuniendo 3.000 familias y
14.000 especies.

• En peces de agua dulce, es el nº 2 en
el mundo, con 2.000 especies.

• Reúne el 10 % de vertebrados del mun-
do, lo que hace que sea el país líder en
este tipo de animales, con 2.890 especies.

• Es el primer productor de especies de
flores en el mundo.

• Es líder mundial en investigación y
desarrollo de yuca con 70 especies.

• Es el tercer productor de banano en el
mundo.

• Es una de las marcas más reconocidas
de café del mundo, situándose en el ter-
cer puesto de la producción mundial. En
Colombia se encuentra el mayor centro
de investigación del café del planeta, la
planta de café liofilizado más grande de
América y segunda del mundo.

Si le preguntaran acerca de la imagen que se aproxima más a la realidad de Colombia, se-
guro que usted contestaría sin titubeos, haciendo referencia a la violencia, las drogas y el
crimen como principales exponentes del país. Sin embargo, las clasificaciones internaciona-
les no dicen lo mismo, sino que lo identifican, incluso, como uno de los países más felices
del planeta. Pero, ¿cómo lo consiguen?: la aceptación de la realidad y la satisfacción que
sienten por la vida son sus claves.

El orgullo de ser colombiano.
Clave de la felicidad

* La imagen de la izquierda es una panorámica de Bogotá realizada por Santiago Montes y la de la derecha refleja una instantánea del Barrio de la Candelaria de la Dirección
de Turismo de Colombia.
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Colombia aúna dentro de sus fronte-
ras tierras planas así como altos con-
juntos montañosos: las primeras, situa-
das en la zona oriental, están ocupadas
por ríos y superficies frondosamente
pobladas de plantas arbóreas; y los se-
gundos, que se apropian de la mitad
occidental del país, están formados por
las tres grandes cordilleras que confor-
man los Andes. El pico Cristóbal Co-
lón en la Sierra Nevada de Santa Mar-
ta es, con sus 5.775 metros de altura, la
montaña más alta del mundo de entre
las que se encuentran junto al mar.

Al noroeste, limitando con Panamá,
se encuentra el Chocó, uno de los 32
departamentos en los que se divide Co-
lombia, que destaca especialmente por
estar considerado como la zona más
biodiversa del mundo; así como la que
registra el mayor índice de pluviosidad.

Potencial humano
Los colombianos se caracterizan por ser
creativos, interesantes, energéticos, apa-
sionados, curiosos, trabajadores, orien-
tados a la familia y alegres, entre otras
cualidades. Sus competencias y cono-
cimientos son reconocidos en todo el
mundo. Se caracterizan, desde una pers-
pectiva amplia, por ser personas que
no se contentan con lo que tienen, ac-
tivas ante su sociedad e incansables en
la búsqueda de nuevas e innovadoras
maneras de hacer las cosas, nuevos ca-
minos para la creación de bienestar:
todo esto se traduce en el sentimiento
de progreso, mejora continua y desa-
rrollo personal característico de los co-
lombianos.

Tanto es así que incluso han surgido
empresas que invierten en capital huma-
no, a través de la financiación de estu-
dios de educación superior a personas
con talento pero con limitaciones econó-
micas. Este es el caso de la exitosa em-
presa Lumni, creada por dos colombia-
nos bajo el lema: «Te financiamos por lo
que tienes en tu cabeza, no en tu bolsi-
llo». Durante sus seis años de vida, Lum-
ni ha llegado a estar presente en Chile,
los Estados Unidos y Colombia.

La calidad y cantidad de las investi-
gaciones de los científicos colombianos
demuestran así mismo la evolución que
ha ido experimentando el país en lo
que se refiere al capital humano. Aquellos
científicos que trabajan en el extranjero

empiezan a considerar la posibilidad de
desarrollar sus carreras profesionales en
su propio país, donde el saber científico
forma ahora parte de la realidad social,
con todo lo que ello reporta en términos
de calidad de vida y crecimiento econó-
mico. La Asociación para el Avance de
la Ciencia surgió, hace más de 30 años,
precisamente con esa misión: la del fo-
mento de la ciencia y la tecnología como
bases para el desarrollo nacional. Con
el ánimo de impulsar los avances en el
ámbito de la ciencia, la tecnología y la
innovación, los dirigentes colombianos
formalizaban en febrero del 2005 el Pac-
to Nacional por la Innovación Tecno-
lógica, con una proyección de una dé-
cada.

La importancia del intercambio social
En el plano del capital social, los co-
lombianos no se quedan atrás. Con el
ánimo de eliminar la imagen de escasez
vertida en todo el mundo durante si-
glos, desde Colombia se propone con-
tinuamente la necesidad de crear redes
de intercambio de ideas, información,
apoyo y recursos, que se logran a par-
tir de la generación de confianza y re-
ciprocidad en el prójimo. Si bien en
Colombia existen, como en todas las
sociedades, individuos con intereses
corrompidos, la mayoría de los ciuda-
danos se encuentran en un proceso de
«reinvención» del país, con una sólida
inquietud por compartir conocimien-
tos, ideas, experiencias, cultura, etc.
para cerrar las brechas existentes. Así lo

Principales datos de Colombia

Tipo de gobierno: República
presidencialista.
Presidente: Álvaro Uribe Vélez.
Parlamento: Congreso y Senado.
Extensión: 1.141.748 km2.
Población: 42.880.600 habitantes.
Capital: Bogotá.
Moneda: Peso colombiano.
PIB per cápita: 3.144 dólares.
Idiomas oficiales: Español (las
lenguas de los grupos indígenas
también son oficiales en sus
territorios).
Religión: Católica.
Industrias: Minería (carbón, oro,
esmeraldas, petróleo y energía
eléctrica), agricultura (café, plátano,
arroz) y textiles.

reconoce el Estudio Mundial de Valores,
donde Colombia figura como el cuarto
país del mundo donde más ha aumen-
tado la confianza en los últimos cuatro
años.

Un destino recomendado para
invertir
A la hora de hablar del capital físico, se
puede tomar como ejemplo Bogotá,
que en diez años ha pasado de ser una
de las capitales más inseguras de Lati-
noamérica a convertirse en un ejemplo
de gestión: la recuperación del espacio
público, la implantación del sistema de
transporte masivo Transmilenio, la cons-
trucción de parques y de la segunda
red de bibliotecas públicas más grande
del mundo, han contribuido no solo al
incremento del bienestar de los habi-
tantes sino también al de la autoestima
colectiva, lo que sin duda genera aún
más felicidad y sentido de pertenencia:
este caso se ha extendido a otras ciuda-
des del país. En la actualidad, Bogotá,
que es el segundo destino turístico de
Colombia, ha mejorado su productivi-
dad y ha conseguido un crecimiento
económico del 9 % en el último trimes-
tre, muy por encima de la media lati-
noamericana.

El crecimiento de Colombia en el se-
gundo trimestre del 2007 fue del 8,2 %,
cifra superior al 6 % que se había pre-
visto, lo que ubicó a Colombia como el
mercado emergente más extremo y re-
comendable para la inversión extranje-
ra, según el Business Week. ❚

profesiones 109  11/10/07  15:56  Página 43



44 | Profesiones Septiembre-octubre 2007

INTERNACIONAL

Movilidad laboral en la Unión Europea 
y coordinación de los sistemas de pensiones1

Jesús Ferreiro Aparicio
Felipe Serrano Pérez
Universidad del País Vasco

LA LIBRE CIRCULACIÓN de trabajadores es uno de los logros más so-
bresalientes del proceso de integración económica europea. El
reconocimiento legal de este derecho, sin embargo, no ha ido
acompañado de un efectivo ejercicio, de forma que las tasas de
movilidad intracomunitarias siguen siendo muy reducidas. Así,
según los últimos datos proporcionados por la Comisión Euro-
pea, el número de personas «no nacionales» residentes en los
países de la Unión Europea (es decir, de personas que no tie-
nen la nacionalidad del país en el que residen) ascendía en el
año 2004 a 25 millones de personas (lo que supone un 5,5 %
de la población total). Aun cuando la reciente ampliación de los
países de la Europa del Este ha dado lugar a un evidente flujo
migratorio hacia los países de la U.E.-15, la importancia real de
estos flujos es relativamente reducida. De hecho, las expectati-
vas más optimistas hablan de un volumen total de inmigración
no superior a los cinco millones de personas hasta el 2025-2030
aproximadamente.

Es cierto que el temor al «fontanero polaco» se ha reduci-
do a causa de la existencia de restricciones que reducen la
emigración procedente de los nuevos miembros de la U.E.,
aunque ello podría dar lugar a pensar que una vez levanta-
das dichas restricciones los flujos migratorios procedentes
de la Europa del Este pudieran dispararse por encima de las
mencionadas proyecciones. Sin embargo, esta visión no
guarda correspondencia con lo acontecido en las anteriores
ampliaciones de la Unión Europea, pues, en su día, la in-
corporación de países menos desarrollados como eran Es-
paña, Grecia, Irlanda o Portugal también vino acompañada
del temor a un flujo masivo de emigrantes desde el sur al
norte de Europa. La realidad ha demostrado que, contraria-
mente a lo esperado, dichos flujos migratorios no se han
producido, y, de hecho, países como España o Irlanda se
han convertido en receptores netos de emigrantes tanto co-
munitarios como extracomunitarios.

En realidad, el reducido tamaño de la emigración entre las
economías europeas es un rasgo característico de la propia de
la U.E. Así, si nos ceñimos al caso de la U.E.-15, entre cuyos
países no hay restricción alguna a la movilidad de personas y
trabajadores, desde el año 2000 tan solo un 0,1 % de la po-
blación en edad laboral de la U.E.-15 ha cambiado de país de
residencia cada año. En términos absolutos esto significa que
aproximadamente entre 170.000 y 180.000 personas en edad
de trabajar cambian anualmente su residencia dentro de la
U.E.-15. De hecho, la movilidad regional dentro de un mis-
mo país tampoco es muy alta, ya que afecta a un 1 % de la
población en edad de trabajar. 

Como hemos señalado, las previsiones de futuro no apun-
tan hacia una mejora clara de estos datos. La opinión domi-
nante en estos momentos es que las tasas de movilidad intra-
comunitaria pueden ser muy parecidas a las observadas en
años anteriores. Las expectativas del aumento de movilidad
se centran en los nuevos miembros de la Unión Europea, una
vez que finalicen las disposiciones transitorias en vigor, sien-
do los países de la U.E.-15 los principales receptores de tales
movimientos. No obstante, las proyecciones de estos flujos
seguirían siendo reducidas.

En ocasiones, se presenta la escasa movilidad de la mano
de obra en la Unión Europea como una de las principales ex-
plicaciones de la persistencia de las elevadas tasas de paro en
Europa. La base de este argumento es que la economía nor-
teamericana presenta menores tasas de paro gracias, entre
otros factores, a la mayor movilidad de la mano de obra. Así,
en Estados Unidos un 3 % de la población en edad laboral
cambia de estado cada año.

Aun cuando en las encuestas elaboradas al respecto las
principales barreras a la emigración son los costes derivados
de la pérdida de contacto con familiares y amigos, así como
las barreras lingüísticas, algunos estudios económicos ponen
especial énfasis en los obstáculos a la movilidad laboral deri-
vadas de una insuficiente o deficiente coordinación de los sis-
temas nacionales de seguridad social.

Lo cierto es que desde principios de los años setenta, la
Unión Europea dispone de un modelo de coordinación de le-
gislaciones de los sistemas nacionales de seguridad social que
garantiza la portabilidad de las prestaciones sociales cuando

La incorporación a la U.E. de los países
menos desarrollados como eran los casos 
de España, Grecia, Irlanda o Portugal
también vino acompañada del temor a un
flujo masivo de emigrantes desde el sur al
norte de Europa

1. Pueden ampliar información en www.canalprofesiones.es a través de la sección «Encuentro» de Informe Profesional Radio de agosto del 2007.
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un ciudadano comunitario se desplaza desde su país de resi-
dencia a otro país comunitario. Dicho modelo se encuentra en
estos momentos en fase de adaptación, una vez aprobado el
nuevo Reglamento nº 883/2004, que extiende el derecho a la
prestación a todos los ciudadanos que se desplazan entre países
y amplía, respecto del anterior Reglamento (n.º 1408/71), el
número de prestaciones sometidas a coordinación. 

En conjunto, a pesar de su complejidad, puede concluirse
que el sistema funciona razonablemente bien. Así, en las en-
cuestas sobre movilidad los trabajadores no perciben la porta-
bilidad de sus derechos de pensión ni el acceso a la protección
social como una barrera a su movilidad. Los problemas pueden
proceder, en su caso, de la reducida (en ocasiones, nula), por-
tabilidad de los fondos de pensiones privados, materia sobre la
cual la coordinación-armonización de las legislaciones naciona-
les es harto complicada. De hecho, en economías donde estos
fondos privados están muy desarrollados (como en los Estados
Unidos o la Gran Bretaña), las dificultades de portabilidad de
estos derechos cuando un trabajador cambia de empresa supo-
nen una importante barrera a la movilidad laboral.

La visión optimista acerca del funcionamiento actual del
modelo de coordinación europeo de sistemas de seguridad
social no obsta para que dicho modelo precise algunas adap-
taciones. Dos de ellas merecen, en nuestra opinión, una par-
ticular atención.

En primer lugar, el modelo no está adaptado para coordi-
nar los sistemas de pensiones de los nuevos países de la Eu-
ropa del Este con los sistemas de los países de la U.E.-15. Las
dificultades proceden del hecho de que mientras los países de
la U.E.-15 disponen de sistemas de pensiones basados en un
régimen de reparto, en los nuevos estados miembro dominan
los sistemas de capitalización. Por el momento, el problema
no reviste gravedad, pero si las previsiones sobre movilidad
de trabajadores desde estos países hacia los de la U.E.-15 se
cumplen, puede llegar a tener relevancia. Una posible forma

de solventar las dificultades actuales podría ser el diseño de
un modelo ad hoc de coordinación que incorporase las pe-
culiaridades de los sistemas de pensiones de estos nuevos
países. 

En segundo lugar, una de las fuentes permanentes de ten-
sión en el modelo actual de coordinación de legislaciones es
la falta de criterios claros para distinguir entre prestaciones
de naturaleza contributiva (sujetas a coordinación) y pres-
taciones de naturaleza asistencial (no sujetas a coordina-
ción). Resultaría conveniente, por tanto, avanzar hacia una
armonización de legislaciones, aunque fuese de mínimos,
para resolver estas dificultades.

Desde una perspectiva económica, se considera que el mo-
delo de coordinación de los sistemas nacionales de Seguridad
Social, aunque esté diseñado para garantizar la libre circula-
ción de trabajadores, no avala una asignación óptima del fac-
tor trabajo entre los distintos países comunitarios. Dicho de
otra forma, el actual sistema es un instrumento que garanti-
za el efectivo derecho de los trabajadores a moverse entre los
países de la U.E., pero no está diseñado para reducir las ta-
sas de paro europeas ni para eliminar las actuales disparida-
des entre las tasas de paro nacionales. La consecución simul-
tánea de ambos objetivos exigiría avanzar también hacia la
armonización de las cotizaciones. Sin embargo, los datos so-
bre movilidad futura, así como las dificultades de implemen-
tación que traería aparejadas la armonización, aconsejan
trabajar con cierta precaución pues los costes que puede
generar el modelo actual son inferiores a los costes en los que
podríamos incurrir si decidiésemos cambiarlo por otro en el
que se incorporasen fórmulas armonizadoras. ❚

Aproximadamente entre 170.000 y 180.000
personas en edad de trabajar cambian
anualmente su residencia dentro de la U.E.-15
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El servicio SOLVIT de la Unión
Europea cumple cinco años 
EL SERVICIO de la U.E. SOLVIT ha cum-
plido cinco años. Desde julio del 2002
SOLVIT ofrece soluciones rápidas y prác-
ticas a las empresas y los particulares que
tienen problemas para ejercer los dere-
chos que les reconoce la U.E. a la hora de
vivir, trabajar o estudiar en otro lugar
de la UE. SOLVIT ha resuelto 1.800
conflictos sin tener que recurrir a los tri-
bunales y, casi siempre, en menos de diez
semanas. Dos terceras partes de los casos

SOLVIT proceden de particulares y se
refieren principalmente a cuestiones de
seguridad social, impuestos y reconoci-
miento de las cualificaciones profesio-
nales. Los demás casos se refieren a em-
presas que todavía tienen problemas de
tipo fiscal o para comercializar sus pro-
ductos y servicios o establecerse fuera del
propio país. 

Fuente: Delegación en Bruselas del
C.G.A.E.

La presidencia portuguesa del Consejo
Europeo presenta sus prioridades 
en el marco del Mercado Interior 
y la Protección al Consumidor

El Foro Iberoamericano
de Entidades Médicas
“Salvador de Bahía” 
se constituye en Brasil

EL MINISTRO portugués de Economía e Innovación, Manuel Pinho, presentó en
el último encuentro de parlamentarios europeos del Comité IMCO, celebrado
antes del verano, las prioridades del presente curso en lo que se refiere a mer-
cado interior y protección al consumidor. Entre otras cuestiones, Pinho anun-
ció que la presidencia portuguesa presentará el próximo 20 de septiembre en
Bruselas un plan de trabajo enfocado en el futuro del Mercado Interior. El mi-
nistro también añadió que la comunicación de la Comisión europea sobre la re-
visión del mercado interior, la misma que se espera que llegue en dos meses,
deberá ir acompañada de proyectos y propuestas. 

El ministro Pinho también hizo referencia a las debilidades del paquete le-
gislativo que regula el libre movimiento de bienes en el sector no harmonizado
de la Unión Europea y expresó su deseo de que las instituciones europeas se
comprometan a alcanzar un acuerdo para finales de año.

Las abogacías de Francia, Italia y España discuten 
un código deontológico común

EL PASADO 27 de septiembre se constitu-
yó el Foro Iberoamericano de Entidades
Médicas «Salvador de Bahía» (FIEM),
en una reunión celebrada en el marco
del II Encuentro de la Comunidad Mé-
dica de Lengua Portuguesa en Brasil.
El objetivo de este foro es crear un es-
pacio de intercambio permanente para
comunicar, cooperar y lograr consen-
so sobre ética médica y competencia
profesional entre las organizaciones mé-
dicas de Latinoamérica y la Península
Ibérica.

Tras diversas reuniones mantenidas
por la delegación española con el res-
to de delegaciones iberoamericanas, se
llegó a la conclusión de que resulta ne-
cesario articular medidas que garanti-
cen el intercambio laboral de médicos
dentro de un mercado globalizado. Por
otro lado, la conferencia inaugural del
foro fue impartida por Jesús Aguirre
Muñoz, vicepresidente de la Organiza-
ción Médica Colegial (http://www.cg-
com.org/) (OMC), y trató el tema de la
homologación y el reconocimiento de
títulos médicos en España.

El primer encuentro del FIEM está
previsto para la primera quincena de
mayo de 2008 y tendrá lugar en Ma-
drid, con el título de «Homologación de
títulos. Inmigración y emigración de mé-
dicos a nivel iberoamericano».

REPRESENTANTES de los Consejos Nacionales de la Abogacía
de España (C.G.A.E.), Francia (C.N.B.) e Italia (Consiglio
Nazionale Forense) se han reunido los días 18 y 19 de ju-
lio en la sede del Ilustre Colegio de Abogados de las Islas
Baleares en lo que constituye el tercero de los encuentros
del grupo de trabajo, formado por estas tres instituciones,
para avanzar en la preparación de un código deontológi-
co común que sea aplicable a todos los letrados de estos
tres países y Grecia en sus relaciones internas, y que sin-
tetice los principios deontológicos de la profesión comu-
nes a los tres sistemas. El objetivo es poner en común los

códigos internos que fijan las normas deontológicas de la
abogacía en Francia, Italia, Grecia y España y elaborar uno
nuevo, de manera que los letrados de estos cuatro países
queden amparados por normas idénticas de común y obli-
gado cumplimiento. El documento resultante de estos en-
cuentros pretende servir de base para la Conferencia de
Presidentes de las Abogacías Mediterráneas que organiza
el Colegio de Baleares los días 4 y 5 de octubre en Palma.
Por otro lado, el 19 de julio, la Comisión de Relaciones In-
ternacionales del C.G.A.E. mantuvo una reunión en Madrid.

Fuente: Delegación en Bruselas del C.G.A.E.
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Carolina López Álvarez

LA ADOPCIÓN INTERNACIONAL constituye un fenómeno de alto gra-
do de complejidad ya que en él se hayan implicados un núme-
ro considerable de agentes, cada uno con sus propios intereses,
y sobre todo pertenecientes a distintas regiones del planeta. Esto
origina la aparición de una disparidad de criterios, legislaciones,
derechos y deberes que, en ocasiones, resulta imposible llegar a
controlar.

El carácter internacional de procesos como la adopción los
hace aún más complejos ya que no sólo entran en juego la le-
gislación, la cultura y los valores de nuestro país sino que tam-
bién hay que tener en cuenta la de los países terceros que, como
ocurre en el caso de la adopción, poseen mayor poder en dicho
proceso. Mar Calvo, abogada y presidenta de DAGA1, consi-
dera en este sentido que «la gestión en el país de origen es la
esencia de la adopción internacional». Desde el colectivo de las
familias que Mar Calvo representa, se observan importantes di-
ferencias en función de que el país de origen del menor haya fir-
mado o no el Convenio de La Haya sobre adopción internacio-
nal, ya que en el caso de que no lo haya hecho sólo es aplicable
a los adoptantes y las garantías que tienen las familias son esca-
sas. Por mucho que desde un país se cumplan los requisitos y
se actúe dentro de la legalidad, nadie garantiza que se esté ejer-
ciendo de la misma manera en el país de origen, con el desajus-
te que ello produce.

La falta de bases legislativas
Esta misma heterogeneidad la encontramos en el seno del en-
tramado jurídico español. El hecho de que el mencionado Con-
venio de La Haya, instaurado en 1993 y ratificado por nuestro
país en 1996, haya sido incorporado directamente en la regula-
ción de las comunidades autónomas, cada una según sus crite-
rios, convierte al panorama de la adopción internacional en Es-
paña en un fenómeno de anomia jurídica en el que según en la
comunidad autónoma en la que se resida y, por tanto, desde
la que se gestione la adopción, rigen unos principios u otros. La
falta de una jurisdicción que dicte los mínimos que debe contener

cada legislación autonómica en materia de adopción ha dado
lugar, según Mar Calvo, a la existencia de grandes diferencias
entre comunidades autónomas a la hora de desarrollar un pro-
ceso de adopción internacional. Debido a esta situación, existen
17 sistemas de gestión de la adopción distintos.

El pasado 15 de junio el Consejo de Ministros aprobaba la re-
misión a las Cortes del Proyecto de Ley de Adopción Interna-
cional, actualmente en fase de enmiendas, que según el Ejecuti-
vo, «unifica la legislación vigente en la materia y garantiza que las
adopciones sean válidas también en el país de origen». Desde los
distintos sectores implicados en el proceso se plantean las nove-
dades que aporta dicho texto a la realidad vivida por multitudes
de familias y profesionales inmersos en los procesos de adop-
ción. Como bien señalan desde el Gobierno, el texto vendría a
fijar algunos de los principios mínimos necesarios para regular la
adopción y, por supuesto, una ley siempre es bien avenida en
tanto en cuanto viene a regular o, al menos, a clarificar aspectos
hasta entonces diluidos. Pero, como critica Mar Calvo, hay oca-
siones en que dada la complejidad del fenómeno, solo con unas

La complejidad jurídica 
y burocrática de la adopción
España es el país europeo en el que más adopciones internacionales se realizan, con más de
5.000 menores adoptados al año procedentes de más de 30 países. No obstante, esta posi-
ción de líder en materia de adopciones resueltas en la esfera internacional no se equipara
a la realidad con la que se llevan a cabo los procesos, donde la inexistencia de una adecua-
da regulación jurídica y la opacidad en las gestiones son los principales componentes según
los expertos. Como ocurre en la mayoría de los fenómenos internacionales, la heterogenei-
dad legislativa complica los procedimientos, generándose a veces una falta de garantías
tanto para las familias como para los menores adoptados.

1. Son las siglas de la Asociación para la Defensa, Amparo y Garantías en la Adopción y en el Acogimiento de Menores.

Foto: Maty
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cuantas pautas no basta. Desde su punto de vista, el proyecto de
ley diseñado no resuelve todos los problemas reales e incluso se
generan más. En este aspecto, coincide con Ana Isabel de la Ca-
lle, psicóloga de la asociación Mundi Adopta2, que considera que
gran parte de las novedades que plantea la ley como tal ya están
siendo aplicadas en la práctica, dejando fuera, por el contrario,
múltiples facetas de la adopción esenciales. Tanto desde las fa-
milias como desde los profesionales implicados, se exige una
mayor concreción de aspectos como la obtención de la idonei-
dad, eje central para la puesta en marcha o no de una adopción.

En el análisis del camino hacia la adopción se evidencian ca-
rencias de distinta índole que convendría subsanar, sobre
todo, por el bien de los niños adoptados que son los auténti-
cos protagonistas de la historia. 

El difuso concepto de la idoneidad
Tras las reuniones informativas que las comunidades autóno-
mas proporcionan a los adoptantes donde, como comenta Mar
Calvo, en algunos casos se ofrecen datos imprecisos, inexactos
y desfasados, los adoptantes están preparados para solicitar el

ofrecimiento de adopción. A partir de dicha solicitud son so-
metidos a un estudio psicosocial con el objetivo de determinar
si son idóneos o no para la adopción. En este punto, surgen in-
dudablemente una serie de cuestiones: ¿Cómo saber si alguien
puede ser adecuado o no para adoptar a un niño? ¿Se puede sa-
ber si alguien es idóneo para la adopción gracias a un estudio
psicosocial que, como ocurre en todas las fases del proceso de
adopción, se realiza en cada comunidad de una forma? ¿Quién
establece los límites de la idoneidad? Aunque la psicóloga Ana
Isabel de la Calle comprende lo desagradable que puede resul-
tar dicho trámite, estima  que «las evaluaciones del psicólogo y
del trabajador social son necesarias, ya que estamos hablando
de adoptar menores que han sufrido un abandono y que perte-
necen a un país muy diferente al nuestro». La psicóloga hace
hincapié en la idea de que «por el bien del menor es esencial que
la familia adoptiva esté preparada para asumir todo lo que se
deriva de la paternidad adoptiva, que no es lo mismo que la pa-
ternidad biológica». Desde el colectivo de las familias adoptan-
tes se reconoce la importancia del certificado de idoneidad pero
denuncian que se convierta en un juicio sumarísimo a la capa-
cidad de las familias, llegando incluso a la esfera personal y vio-
lándose los derechos de los padres. En muchas ocasiones, se
confunde el significado de idoneidad y, por ello, exigen una re-
gulación homogénea con normas específicas de los procesos de
idoneidad, haciendo de este un mecanismo de ayuda a la adop-
ción y no un enjuiciamiento de la capacidad.

Pilar Pando, vocal de Formación del Consejo General de Tra-
bajadores Sociales, participa a diario en este tipo de estudios y re-
conoce la necesidad que tienen los profesionales que trabajan en
esta fase del proceso, psicólogos y trabajadores sociales, de que
se marquen unos parámetros de aceptabilidad. La trabajadora
social cree que «en principio, la adopción está al alcance de todos
mientras se reúnan unos mínimos aspectos de normalidad. Las
dificultades están en los países donantes que son los que marcan
las exigencias a cumplir». De ahí el gran problema de la adopción
internacional: no existe ningún país donante que acepte la homo-
sexualidad. Muchos países, como es el caso de China, imponen
unas condiciones a las adoptantes, relativas a edad, situación eco-
nómica y situación civil, entre otras, difíciles de cumplir por mu-
chas familias. De ahí que el perfil de los adoptantes españoles sea
el de una pareja de entre 25 y 45 años (las adopciones monopa-
rentales suponen solo el 12 %), con un nivel económico medio-
alto o alto y un nivel sociocultural también elevado, al menos en
lo que a inteligencia emocional se refiere.

Expectativas equivocadas
Por otro lado, tanto los psicólogos como los trabajadores socia-
les advierten de la importancia de la existencia de cursos previos
a la idoneidad como mecanismo de eliminación de ideas erró-
neas acerca de la adopción internacional. Según Pilar Pando,
«es necesario que desde la Administración se impartan cursos
de formación a los adoptantes para que sean conscientes de lo
que supone realmente la adopción internacional».

La psicóloga De la Calle llama la atención sobre las expecta-
tivas que las familias poseen respecto a la adopción y el menor

2. Mundi Adopta es una asociación sin ánimo de lucro acreditada por la Comunidad de Madrid para mediar en procesos de adopción internacional en Etiopía. En este senti-
do, se puede calificar a Mundi Adopta como ECAI, Entidad Colaboradora de Adopción Internacional.

La adopción nacional, una opción mucho más complicada

Existen varios motivos que justifican el éxito que en los últimos tiempos ha te-
nido la adopción internacional frente a la nacional. El escaso número de niños
realmente adoptables es uno de ellos. Mar Calvo comenta a este respecto la
necesidad de modificación de la legislación de adopción nacional con el fin de
facilitar la adopción de menores en España que de otra forma pasan su vida
en centros de menores. «Existen en la actualidad pocos menores susceptibles
de ser adoptados nacionalmente por el pesos específico del vínculo de sangre
y la consideración de la patria potestad como un derecho absoluto, cuando le-
galmente su contenido es de carácter obligacional». Por otro lado, se estable-
ce un procedimiento y, por tanto, una duración de los trámites, un tanto di-
ferente al del ámbito internacional. Si la duración aproximada de un proceso
de adopción internacional es de 2 años, en el caso de la adopción en nuestro
país puede llegar a 8 años. Este largo periodo se debe a lo dictado en la legis-
lación española, ya que el Código Civil establece la constitución del acogi-
miento familiar del menor, y a continuación, que este se someta a la autoriza-
ción judicial, para que se constituya lo que se denomina «acogimiento
preadoptivo». Transcurrido un año desde la resolución judicial y evaluada la
integración del menor y la familia, se solicita nuevamente al juez la constitu-
ción de la adopción plena de ese menor.

Foto: Maty
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que, a veces, están muy alejadas de la realidad. «En muchos ca-
sos, las familias acceden a un país no por convencimiento, sino
porque es el único o de los únicos donde pueden tramitar, es
decir, por descarte, o como último recurso después de haber eli-
minado otras opciones como la paternidad biológica o trata-
mientos médicos», afirma De la Calle. Así, continúa, «muchas
familias se acercan a la adopción internacional no para ofrecer-
se como familia que acoge a un niño y darle el derecho que se
merece de tener una familia en la que desarrollarse, sino para
obtener un hijo que colme sus deseos de ser padres». Se debe
reflexionar sobre estos temas para no sufrir desengaños que se
puedan traducir en fracasos que, aunque su índice es pequeño
(en torno al 1 %), resultan preocupantes. 

Desde Mundi Adopta llaman la atención sobre la necesidad
de entender la adopción internacional como alternativa última de
protección subsidiaria de otros sistemas de cooperación inter-
nacional que permitan a los menores permanecer en su propio
entorno cultural. 

El viaje del expediente
La gestión de los expedientes ante las autoridades del país de
origen puede hacerse bien a través del protocolo público, bien a
través de una entidad colaboradora de adopción internacional,
que haya sido previamente acreditada por los dos países.

En el primer caso, el expediente sería remitido por la autori-
dad central, aunque dicha remisión se encuentra condicionada
a la aceptación por parte del país de origen. En este sentido, la
abogada Mar Calvo propone la creación, como ya hizo Francia,
de un organismo de ámbito nacional que, dependiente del Mi-
nisterio de Asuntos Exteriores, coordine la adopción interna-
cional y venga a garantizar la transparencia y la legalidad de los
procesos. 

El tema de las entidades colaboradoras, más conocidas por
sus siglas, ECAI, encargadas de actuar de mediadores en el pro-
cedimiento de adopción internacional, suscita una especial in-
quietud dentro del colectivo de las familias adoptantes. Aunque
se trata de asociaciones sin ánimo de lucro que han sido acredi-
tadas por la comunidad autónoma respectiva, existen atisbos de
negocio en el desarrollo de sus actividades. 

La existencia de 17 comunidades autónomas que acreditan y
controlan la actividad de las ECAI implica, en opinión de Cal-
vo, que no existan las mismas entidades en todas las comuni-
dades y que no se les exija los mismos requerimientos en la ges-
tión de los expedientes. Ni siquiera se practican los mismos
controles de actividad. Ana de la Calle, opina que la acredita-
ción de múltiples ECAI para un mismo país no supone ningún
beneficio ni para las familias ni para los niños susceptibles de ser
adoptados. Como posible solución a esta situación, las familias
adoptantes solicitan, también en este caso, el desarrollo de una
regulación homogénea de los requisitos de acreditación de las
ECAI, así como de la función del representante de las ECAI en
los países de origen.

En relación con el coste de todas estas gestiones, Mar Calvo
considera que debe aplicarse un mayor control y homogeneidad
sobre los honorarios de gestión de las ECAI que, además, de-
berían ser públicos. 

Cuando la ley no es aplicada por todos 
de la misma manera
Una vez que el expediente es presentado ante las autoridades de
los países de origen, en la forma y condiciones que establecen, se
realiza la asignación del menor a la familia que, posteriormente,
debe presentarse a las autoridades centrales españolas para que
procedan a su aceptación. Esta aceptación será efectiva en el
caso de que dicha asignación coincida con el ofrecimiento de la
familia de integrar un menor de esas características. A partir de
aquí, es el turno de la aceptación por parte de la familia. Si la fa-
milia acepta, se organiza el traslado al país del menor para con-
cluir los trámites. En todos estos movimientos con el país de
origen se observan, como se comentó anteriormente, grandes
diferencias según el estado de que se trate. La transparencia en
la gestión o la aportación de información a las familias difiere
mucho en relación con el país del niño. Aquí radica uno de los
problemas de la adopción internacional basado en la imposibili-
dad de controlar lo que ocurre en el país de origen ya que en la
forma de actuar no tiene porqué seguir los cánones marcados en
la esfera internacional, dejando de tener, en algunos casos, ga-
rantías sobre la legalidad del proceso. ❚

La adopción internacional en cifras

En el 2006 se adoptaron 4.472 niños, mientras que en el 2005 se llegó a la cifra de 5.423.
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1. Esta información ha sido elaborada a partir del grupo de trabajo «Implicaciones económicas y sociales de los riesgos naturales» (GT-23 - CONAMA8)  www.conama.org.

200.000 hectáreas calcinadas y 64 personas fallecidas en
los incendios de Grecia, más de 500 muertos en el terre-
moto de Perú, más de tres millones y medio de desplaza-
dos por las inundaciones en la India, daños por un valor
superior a los 6.000 millones de euros tras las inundacio-
nes en la Gran Bretaña o la superficie calcinada en las
Canarias y Castellón, son algunos de los episodios ne-
gros que han jalonado el mes de agosto del 2007. Qui-
zá haya sido un mes excepcionalmente trágico, pero
justifica por sí solo la oportunidad del siguiente ensa-
yo fruto del grupo de trabajo «Implicaciones económi-
cas y sociales de los riesgos naturales» (GT-23) del VIII

Congreso Nacional de Medio Ambiente. Sus presu-
puestos adquieren hoy, si cabe, mayor actualidad.

En las últimas décadas las catástrofes naturales han aumentado de forma preocupante, tan-
to en frecuencia como en intensidad. Expertos reunidos en CONAMA 8 creen que se puede
y se debe hacer más en la prevención de este tipo de fenómenos.

A FINALES de abril del 2004 cinco seís-
mos de baja intensidad, ocurridos en las
inmediaciones del Teide, presagiaban
que podía producirse una erupción vol-
cánica «tranquila» en la isla de Tenerife.
Durante las siguientes semanas algunos
vecinos de las localidades tinerfeñas de
Santiago del Teide e Icod de los Vinos se
acostaron vestidos ante el temor de que
las sacudidas sísmicas acabaran convir-
tiéndose en una amenaza volcánica que
pusiera en peligro sus vidas y sus propie-
dades. Aunque, finalmente, todo acabó
en un susto sin mayores consecuencias,
este hecho sirvió para poner de manifies-
to la falta de planificación ante riesgos
naturales. Tras el cierre de la peor crisis
sísmica de Tenerife en los últimos sesen-
ta años, las administraciones locales y los
grupos científicos realizaron un impor-
tante esfuerzo en reforzar los instrumen-
tos de control, que incluye la aprobación
del plan de emergencia insular en caso
de riesgo volcánico y la culminación del
mapa de peligrosidad de Tenerife, don-
de figuran las zonas de mayor riesgo de
toda la isla. 

Sucesos como este han llevado a los
estudiosos del tema a afirmar que no se
puede achacar a la naturaleza exclusi-
vamente la generación de catástrofes
naturales. La falta de previsión, la ocu-
pación de zonas de riesgo o el deterioro
del entorno natural por las alteraciones del
terreno son, en muchas ocasiones, los
máximos responsables de los consecuen-
tes daños materiales y tragedias humanas
que se producen. 

De hecho, existe una relación directa
entre el grado de desarrollo y la pro-
pensión a sufrir desastres naturales. En
general, los países pobres, de escasos
recursos, sufren las mayores pérdidas
de vidas humanas, sociales y económi-
cas, ya que no cuentan con las infraes-
tructuras y los sistemas de prevención
apropiados. Del mismo modo que los
daños producidos por los huracanes en
EE. UU. durante el 2005 hicieron ver
cómo un país desarrollado que no es
capaz de gestionar bien la prevención
de riesgos naturales puede sufrir las ma-
yores pérdidas económicas de la histo-
ria hasta la fecha. 

«Hay mucho en juego como para no
poner todos los medios disponibles a
nuestro alcance», destacaron los exper-
tos reunidos en CONAMA 8. Y es que
hablamos de un problema de gran
magnitud que año tras año se cobra la
vida de cientos de miles de personas en
todo el mundo, y que afecta gravemen-
te al desarrollo de regiones enteras.
Como reflejan las gélidas cifras, detrás
de cada terremoto, tsunami, huracán,
inundación, movimiento de tierra,
erupción volcánica… se esconde un
drama humano y económico de gran-
des dimensiones: durante el año 2004
hubo más de 300.000 muertos a causa
de desastres naturales, de los cuales
280.000 se debieron al tsunami de In-
donesia, lo que supuso además unas
pérdidas materiales de 100.000 millo-
nes de euros; un año después la cifra
descendía a 95.000 muertos pero los
daños económicos ascendían a 184.000
millones de euros, debido fundamen-
talmente a los efectos devastadores de
los huracanes «Katrina», «Wilma» y
«Rita» en EE. UU. 

Catástrofes naturales: 
más vale prevenir1

Foto: Maty
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Afortunadamente, en España los daños
producidos por los eventos de origen na-
tural están lejos de alcanzar las cifras que
se registran en otras partes del mundo, a
excepción de hechos aislados como el de
Biescas en el verano del 1996. Ni por víc-
timas ni por daños económicos (muy por
detrás de otros índices de siniestrabilidad
como el de los accidentes de coches) se
puede llegar a pensar que estamos ante un
problema de primer orden. Sin embargo,
en nuestro país se han producido pérdidas
importantes como consecuencia de even-
tos naturales en el pasado, y tampoco se
puede descartar que se vayan a dejar de
producir en el futuro. Al contrario, los es-
cenarios que maneja el grupo de trabajo
de CONAMA 8, presentan en sus versio-
nes menos amables «un futuro con un im-
portante incremento de los eventos climá-
ticos extremos, tanto en frecuencia como
en intensidad». 

La razón de este pesimismo se debe a
que la población continúa expandiéndo-
se en zonas cada vez más vulnerables, y a
fenómenos ligados al cambio climático.
Según el Instituto Nacional de Meteo-
rología, si se toma como referencia la
segunda mitad del siglo XX en el hemis-
ferio norte de la península, se observa un
incremento de temperaturas del 1,2º C
en la zona cantábrica, 1,3º C en la ver-
tiente atlántica y 1,4º C en la vertiente

mediterránea. Este incremento de tempe-
raturas lleva consigo «olas de calor, mayo-
res precipitaciones y desastres meteoroló-
gicos, inundaciones costeras, un aumento
de la contaminación y transmisión mi-
crobiana, etc.», recordó Julio Díaz Jimé-
nez, de la Fundación General de la Uni-
versidad Autónoma de Madrid.

Tales circunstancias han llevado a los
especialistas en prevención de catástro-
fes naturales a mostrar su preocupación
por el estado de la cuestión en nuestro
país, pidiendo un mayor esfuerzo en la
búsqueda de mecanismos e instrumen-
tos idóneos para reducir el impacto de
los eventos naturales. Por poner solo un
ejemplo, España es un país con inunda-
ciones recurrentes en periodos de tiem-
po más o menos estables y sobre las
mismas áreas. Sin embargo, la ley sigue
siendo demasiado laxa a la hora de evi-
tar la construcción de edificios y urbani-
zaciones en zonas de riesgo como ram-
blas, torrentes o barrancos, cuando el 95
por ciento de las muertes por inunda-
ción ocurridas en España desde el 1990
se produjeron en estos terrenos poten-
cialmente peligrosos. 

Para el grupo de trabajo «Implicacio-
nes económicas y sociales de los riesgos
naturales», coordinado por José Luis
González, del Colegio de Geólogos, es
cada vez más urgente contar con estu-
dios actualizados y con una legislación
adecuada en materia de catástrofes natu-
rales, dado el nivel de seguridad que exi-
ge el desarrollo de una sociedad moder-
na. «La prevención y mitigación de los
daños por riesgos geológicos debe incor-
porarse a las actividades constructivas,
de planificación urbana y ordenación del
territorio y al diseño de obras e infraes-
tructuras seguras en zonas de riesgo, con
la finalidad de evitar víctimas y costes so-
ciales y económicos innecesarios», asegu-
ra en el documento de trabajo final.

Entre las numerosas medidas que pro-
ponen los especialistas en la materia des-
taca: «El desarrollo de cartografías de pe-
ligrosidad y riesgo, como instrumentos
esenciales en la sostenibilidad de la orde-
nación territorial y urbanística, en base a
lo previsto en el proyecto de Ley del
Suelo (en ese momento en fase de tra-
mitación parlamentaria), incorporando
a la metodología de elaboración de es-
tos productos, además de criterios esta-
dísticos, otros de tipo geológico, geomor-
fológico, etc., que permitan acreditar con
el mayor rigor la peligrosidad del terri-
torio». ❚

La población continúa
expandiéndose en zonas
cada vez más vulnerables

Foto: Maty
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Aguas subterráneas ¿último recurso?
Las aguas subterráneas constituyen una de las fases del ciclo hidrológico y son un recurso bási-
co «renovable y limitado», procedente de la infiltración del agua de lluvia. Al contrario de lo
que muchos creen, las aguas subterráneas se encuentran en constante movimiento. Lentamen-
te, fluyen bajo tierra hasta salir en forma de río o manantial. También se pueden filtrar de ma-
nera subterránea hasta llegar al mar. Actualmente están reconocidas como «patrimonio natu-
ral, ambiental, social y económico» y legitima su sostenibilidad la última Directiva 2006/118/CE
sobre protección contra la contaminación y el deterioro de las aguas subterráneas.

Elisa G. McCausland

UNA TRADICIONAL CONFUSIÓN acompaña al
origen de las aguas subterráneas, no solo
en lo referente a lo divulgativo, sino tam-
bién en lo relativo, en ocasiones, a la nor-
ma jurídica. Se suele pensar que el acuí-
fero es una masa de agua quieta bajo
tierra, en vez de considerarlo parte del
engranaje del ciclo del agua. Siendo las
aguas subterráneas el recurso hídrico más
importante de la Unión, la legislación eu-
ropea, en su Directiva 2000/60/CE (Di-
rectiva Marco del Agua), ha creado un
marco comunitario de actuaciones para «el
uso sostenible, equilibrado y equitativo» de
las aguas, incluidas las subterráneas. 

Breve historia
Mercedes Oliet, profesora titular de In-
geniería Química de la Universidad
Complutense de Madrid (U.C.M.), sitúa
como país pionero en el desarrollo de po-
líticas de protección del medio ambiente
subterráneo a los Estados Unidos, a raíz

del escándalo de Love Canal en 1978. En
el entorno europeo, los primeros países
en definir políticas ambientales especí-
ficas relacionadas con la contaminación
de suelos fueron Holanda y Dinamarca. 

Según Oliet, «la primera referencia a
la política de suelos contaminados en
Dinamarca data de la primera Ley de
Protección del Medio Ambiente de 1972.
Este desarrollo tan prematuro se justi-
fica, entre otros aspectos, por la nece-
sidad de proteger la calidad de las
aguas subterráneas, única fuente de
suministro de agua potable en Dina-
marca». 

En España se tuvo que esperar a la
Ley de Aguas de 1985 para incorporar
las aguas subterráneas al dominio pú-
blico. Hasta entonces, la ley que había
regulado su explotación databa de 1879
y tan solo exigía que, a la hora de hacer
una «captación», esta no alterara los cau-
dales de las ya existentes, teniendo en
cuenta, además, que estas aguas eran
consideradas privadas. 

Hasta la década de los sesenta, los pro-
blemas relacionados con la escasez de
agua no se asociaban tanto a la sequía,
como a la incapacidad del sistema para
llevar a cabo una regulación hídrica. Ape-
nas un pequeño número de infraestruc-
turas, tales como presas y embalses, y
rudimentarias captaciones subterráne-
as, abastecían a la población en sus nece-
sidades agrícolas, industriales y urbanas. 

No obstante, las aguas subterráneas
comienzan a tomar protagonismo en el
momento en el que se asume que deter-
minados recursos, como la luz eléctrica
o el agua, han de estar disponibles en
todos los hogares; lo que se traduce en el
compromiso por parte de la Adminis-
tración de la plena garantía de suminis-
tros, incluso en tiempos de sequía. 

Entre 1960 y 1985 se produce «la re-
volución silenciosa de las aguas subte-
rráneas», denominada así por algunos
especialistas. El carácter privado de este
tipo de explotación facilita que, en muy
pocos años, la cifra de pozos se sitúe
cerca del millón. El problema que va a
surgir entonces es el de la sobreexplota-
ción, circunstancia que regulará la Ley
de Aguas de 1985. A partir de este mo-
mento, se cederá, salvo excepciones re-
cogidas en la norma, la gestión de las
aguas subterráneas a la Administración.

Dependencia 
«Cerca de 1.500 millones de habitantes,
repartidos por todo el mundo, dependen
de las aguas subterráneas para su abaste-
cimiento». Juan Martínez Rubio, coordi-
nador del Área de Planificación y Ges-
tión Hídrica en TRAGSATEC, expone
como ejemplos de esta dependencia ca-
sos tan conocidos como el de la zona
oriental de China, donde el suministro
de agua potable de unos 160 millones de
habitantes depende del acuífero situado

Dibujo: Samu
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bajo la meseta de Huang-Huai-Hai.
También algunas de las mayores concen-
traciones de población de este siglo, como
son los casos de Yakarta, Lima o Ciudad
de México, dependen de las aguas subte-
rráneas para su abastecimiento.

En el caso español, los últimos datos
hablan de que el porcentaje de abasteci-
miento dependiente de las aguas subte-
rráneas está en torno al 17 %, siendo
ésta la principal fuente de la que se va-
len el 22 % de los municipios con más
de 20.000 habitantes y el 70 % de los de
menor población. 

Vulnerabilidad
De un tiempo a esta parte se ha ido dilu-
yendo la creencia de que las aguas subte-
rráneas, al estar bajo tierra, eran inmunes
a la contaminación. En el pasado se ape-
laba a la capacidad purificadora propia de
estos recursos pero, el desarrollo agrícola,
ganadero e industrial ha confirmado que
el conflicto medioambiental es real, ade-
más de complicado de resolver. Mientras
los vertidos sobre cauces de aguas super-
ficiales son fáciles de controlar mediante
la toma de muestras, la contaminación del
medio subterráneo con abonos y plagui-
cidas, residuos industriales y ganaderos,
suele detectarse cuando el perjuicio está
ya hecho. Martínez Rubio afirma que
«desde no hace muchos años se ha ido co-
brando conciencia de que el agua, tam-
bién en su fase subterránea, es un recurso
limitado y vulnerable». Tomando los da-
tos de un estudio elaborado por Payal
Sampat, del Worldwatch, estima que el
período de renovación de las aguas subte-
rráneas es de unos 1.400 años, mientras
que los cursos superficiales necesitan una
media de 20 días para renovarse. Merce-
des Oliet, por su parte, discrepa al afirmar
que las aguas superficiales son más fáciles
de contaminar que las subterráneas: «Ló-
gicamente, las aguas superficiales se con-
taminan más rápidamente y sobre todo se
aprecia visualmente, lo que no ocurre
con las subterráneas, pero la contamina-
ción al final llega a todos los medios. En
las subterráneas, aunque el problema se

manifieste a más largo plazo, la contami-
nación es más difícil de eliminar».

Prevención y corrección
El principal obstáculo para hacer frente a
la contaminación de las aguas subterrá-
neas es establecer la relación causa-efec-
to. La dificultad técnica y el elevado cos-
te de los sistemas de recuperación añaden
complejidad a esta situación. Sin embar-
go la tecnología de la descontaminación
lleva generando preocupación e interés a
partes iguales desde hace tiempo. Técni-
cas como la regeneración cualitativa, que
consiste en estimular los mecanismos na-
turales mediante métodos específicos, la
instalación de barreras físicas o la inyec-
ción de agua tras su depuración en la su-
perficie, son algunas de las soluciones que
actualmente se aplican para la recupera-
ción de acuíferos del subsuelo. 

Los patrones para tratar la contamina-
ción de las aguas tienen dos vertientes: la
prevención y la corrección. De la primera

resaltar que se construye gracias a una
batería de medidas, de las que destacan
los estudios de vulnerabilidad de los acuí-
feros y la elaboración de un ordenamien-
to legal que limite los usos del suelo, la
normativa de vertidos, etc. 

En lo que se refiere a la corrección, las
medidas para recuperar la calidad de
las aguas subterráneas pasan por la iden-
tificación, la evaluación y la eliminación
de la causa de la contaminación. El pro-
blema radica en el desfase de tiempo
existente entre la localización del proble-
ma y la identificación de la causa. 

Ambas vertientes vienen recogidas en
la última Directiva 2006/118/CE, cuya
transposición a nuestro marco legislativo
tiene como fecha límite el 16 de enero
del 2009. En ella se afirma que «las aguas
subterráneas son el recurso hídrico más
sensible e importante de la Unión Euro-
pea y, en particular, son la fuente prin-
cipal del suministro público de agua po-
table». ❚

En España se tuvo que
esperar a la Ley de Aguas 
de 1985 para incorporar 
las aguas subterráneas 
al dominio público

Foto: Maty
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EL MINISTERIO de Educación y Ciencia tra-
mita en la actualidad un proyecto de real
decreto por el que se incorpora al ordena-
miento español la directiva 2005/36/CE,
cuyo objetivo es facilitar la movilidad de
los profesionales en el espacio europeo a
través del reconocimiento de las cualifi-
caciones profesionales.

Unión Profesional ha iniciado gestio-
nes al más alto nivel, entre las que desta-
can sendas cartas de su presidente, Car-
los Carnicer, remitidas a la ministra de
Educación y Ciencia, Mercedes Cabrera,
y a la vicepresidenta del Gobierno, María
Teresa Fernández de la Vega, en las que
califica la situación generada de «grave
perjuicio».

Así, en el anexo VIII del proyecto, se
incluye un listado de profesiones «re-
guladas», del que quedan fuera más de
una decena de profesiones, entre ellas,
administradores de fincas, biólogos, de-
lineantes, físicos, geólogos, pedagogos,
politólogos, psicólogos, sociólogos, peri-
tos mercantiles, diplomados en ciencias

empresariales o trabajadores sociales, sin
que, por otra parte, se explique el criterio
elegido para la selección —o no— de las
profesiones «reguladas». Dichas profe-
siones sí estaban incluidas como «profe-
siones reguladas» en el anexo I del Real
Decreto, de 1991, que transpuso la Di-
rectiva sobre el sistema general de reco-
nocimiento de títulos. «Esta circunstan-
cia», continúa Carnicer, «que parece una
exclusión, no se corresponde con el artí-
culo 4 del citado proyecto de real decre-
to, que recoge el concepto de profesión
regulada, y tampoco concuerda con la
inclusión de las profesiones que contiene,
y la no inclusión de estas cinco».

Carlos Carnicer advierte, como así lo
han hecho ya otras voces del sector, de las
graves consecuencias derivadas de esta
«inoportuna exclusión» que afectaría, en-
tre otros, a la movilidad de los profesio-
nales afectados (cerca de medio millón),
al estatus de dichas profesiones respecto a
Europa y, en el propio plano académico,
a las directrices y la homologación.

Carnicer, asimismo, explica que «to-
das las profesiones que pertenecen a
Unión Profesional y, en particular, las
cinco mencionadas, responden a un es-
quema de titulación universitaria, al ejer-
cicio ordenado por un colegio profesio-
nal, marcado por la profesionalidad, así
como a un contenido de campo de acti-
vidad profesional».

Por su parte, la Unión Interprofesio-
nal de Colegios Profesionales de la Co-
munidad de Madrid (U.I.C.M.) se ha
involucrado también en esta cuestión y
ha reclamado igualdad para todas las
profesiones y en todos los países de la
Unión Europea; algo que, según de-
nunciaron en rueda de prensa en el mes
de julio, no se garantiza con la actual re-
dacción del proyecto de real decreto
que prepara el Ministerio.

Al cierre de esta edición no se habían
producido novedades en cuanto al bo-
rrador del R. D., aunque la fecha límite
para la transposición de la Directiva es
el próximo 20 de octubre.

LOS PASADOS 13 y 14 de septiembre tuvo lugar en Santander
una reunión entre el Ministerio de Educación, representantes
de los colegios profesionales y rectores con el ánimo de ana-
lizar la forma de afrontar la convergencia europea de títulos. 

El secretario de Estado de Universidades, Miguel Ángel
Quintanilla, anunció tras el encuentro la publicación en oc-
tubre del real decreto que regulará la adaptación de las ca-
rreras técnicas al Espacio Europeo de Educación Superior.
Dicho decreto recogerá, según Quintanilla, «los contenidos
del acuerdo de las ingenierías firmado por todos los cole-
gios profesionales». Como idea general, de las reuniones se
desprende que habrá algunos másteres con atribuciones
propias. Pero los rectores ya se han adelantado a conside-
rar esta medida como «temporal», por cuanto el objetivo úl-
timo de los másteres debe ser la especialización. Por ello, el

Ministerio de Educación se ha comprometido a impulsar
una nueva Ley de Atribuciones que responda a los requisi-
tos y las necesidades del momento actual, de cara a la con-
vergencia con Europa y a la movilidad profesional. 

Desde el pasado 16 de septiembre está disponible en Canal
Profesiones (programa Informe Profesional radio) las entrevis-
tas realizadas a Enrique Gutiérrez Bueno, decano del Colegio
Oficial de Ingenieros de Telecomunicación y presidente de la
Unión Profesional de Ingenieros, y José Javier Medina Muñoz,
presidente del Instituto de Ingenieros Técnicos de España
(INITE), en las que valoran la situación actual del proceso de
convergencia en lo relacionado con las titulaciones técnicas.

Al cierre de esta edición se sigue a la espera de conocer
novedades sobre el real decreto que el Ministerio se ha
comprometido a lanzar durante el mes de octubre.

Una docena de titulaciones son excluidas
del concepto de profesión regulada

Las ingenierías acercan posturas en el marco
de la convergencia europea

Según ha podido comocer U.P., está previsto que el Gobierno rectifique
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José Luis Mallo1 

Pregunta. ¿De dónde parte la propuesta de realizar una
prueba nacional que permita homogeneizar las condi-
ciones para la homologación? ¿En qué consistiría?
Respuesta. Este es un tema sobre el que la Conferencia Na-
cional de Decanos lleva debatiendo tiempo. Hace un par de
años hicimos un estudio porque estábamos muy preocupados
por el bajo nivel que encontramos en las pruebas de los can-
didatos a homologación y vimos que el tema estaba muy poco
regulado y empezamos a tomar en consideración qué estaba
pasando con las homologaciones. Preguntamos al Ministerio
sin obtener respuesta y nos empezamos a plantear la necesi-
dad de homogeneizar y armonizar criterios.

P. ¿Quiénes deberían formar parte del diseño de dicha
prueba? 
R. En el momento actual quienes dan los títulos somos las uni-
versidades y los que conocemos, por tanto, los currículos somos
las universidades. El papel fundamental en la homologación de

títulos debe corresponder a las universidades, pero esto no
quita para que efectivamente haya otros componentes funda-
mentales como el Gobierno, asociaciones profesionales, so-
ciedades científicas y, lógicamente, la Organización Médica
Colegial como representante de la profesión.

P. A propósito de la prueba, ¿contemplaría también el
conocimiento del idioma?
R. Evidentemente. Es un tema fundamental, al igual que ocurre
en otros países. No estamos inventando nada. En el momento ac-
tual, cualquier persona que quiere acudir a EE. UU. a realizar un
máster y, sobre todo, a ejercer una profesión debe demostrar
un conocimiento del idioma. La homologación puede ser un
buen sistema para reclutar buenos profesionales, pero resulta di-
fícil de entender que se estén homologando títulos sin que tenga-
mos asegurado el mínimo conocimiento del idioma y del entorno. 

P. Desde otras profesiones, por ejemplo, la arquitectura
técnica, se ha afirmado que la Audiencia Nacional ha
anulado todas las homologaciones impugnadas por las
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José María Peinado - Presidente de la Conferencia de Decanos de Medicina

«No estamos en contra 
de las homologaciones sino 
del procedimiento actual»
El de la homologación de títulos de estudiantes extranjeros es
un asunto de enorme actualidad. A las denuncias aparecidas
en prensa por los títulos supuestamente irregulares obtenidos
a través de la Universidad de Gales se suman otras que acen-
túan la alarma por el hecho de la falta de controles mínimos de
esa homologación que, además, crece al ritmo del 30 por cien-
to año tras año desde 1999. Universidades y colegios profesio-
nales llevan tiempo advirtiendo de los riesgos de convertir en
un mero acto administrativo el sistema de homologación de ti-
tulaciones. Buen ejemplo de ello es la propuesta lanzada esta
semana por la Conferencia de Decanos de Medicina para que
se lleve a cabo una prueba nacional homogénea que evalúe las
habilidades clínicas. Para evitar que la acreditación de títulos se
convierta en un simple acto administrativo, la Conferencia de
Decanos reclama al ministerio un examen que permita homo-
geneizar las condiciones de la homologación y participar a los
decanos en dicho proceso. Sobre todo ello vamos a profundi-
zar con José María Peinado, presidente de la Conferencia de
Decanos de Medicina.

1. Extracto de la entrevista realizada para «Informe Profesional radio» de Canal Profesiones (15 de julio de 2007). Alimentando esta polémica, a finales de septiembre el Ob-
servatorio de Internet hacía público un informe sobre la proliferación de títulos falsos en la Red.

(sigue)
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El C.O.I.T.T. alerta del futuro
déficit de titulados en TIC
para los próximos cinco años
EL COLEGIO OFICIAL de Ingenieros Téc-
nicos de Telecomunicación (C.O.I.T.T.)
alertó el pasado 7 de septiembre en San-
tander de que España necesitará entre
20.000 y 30.000 licenciados en esta ma-
teria en los próximos cinco años. Así lo
expresó el decano del C.O.I.T.T., Fe-
rrán Amago, quien presentó, junto con el
secretario general de este colegio, José Ja-
vier Medina, y el rector de la U.I.M.P.,
Salvador Ordóñez, el Libro Blanco-Guía
Profesional de las Telecomunicaciones, den-
tro del XXI Encuentro de las Telecomu-
nicaciones «Comienza el futuro».

Sobre el libro blanco, Medina explicó
que este texto se ha escrito con el consen-
so de los responsables de las 42 escuelas
universitarias con que cuenta España y el
Colegio Profesional de Ingenieros Técni-
cos de Telecomunicación. También trató

el tema de la «crisis vocacional» de todos
los estudios en España, especialmente en
las ingenierías. Subrayó que esta crisis
afecta especialmente a la rama de Tele-
comunicación dado que estos son unos
estudios «que van a más». Además, dejó
patente el «gran desajuste y desfase» en-
tre la oferta de titulados dentro de unos
años y las necesidades del sector, que
son «crecientes». 

En este sentido precisó que el sector de
las TIC en general «tendrá pocos titula-
dos en España en los próximos años», un
desajuste que «hay que prever». Reclamó
al mundo universitario que «sea cons-
ciente», ya que ahora es una gran oportu-
nidad ante «los grandes cambios en Eu-
ropa en las nuevas titulaciones».

SEGÚN EL INFORME publicado el pa-
sado 7 de septiembre por Eurostat,
España presenta la segunda pro-
porción más alta de trabajadores
altamente cualificados en ciencia y
tecnología en el sector de la educa-
ción de la Unión Europea, después
de Grecia. Dicho estudio revela
que el 79,6 % de la mano de obra
empleada en el sector educativo en
España posee una alta cualifica-
ción, una proporción muy superior
a la de otros sectores como la sani-
dad y el trabajo social (46 %) o el
sector inmobiliario y la actividad
empresarial (37,4 %).

Los datos de este estudio mues-
tran que, a nivel europeo, el sector
educativo es el que más trabaja-
dores altamente cualificados posee,
con porcentajes que oscilan entre el
80,9 % de Grecia y el 45,8 % de Ita-
lia, en relación con la mano de obra
total de la profesión. La media inter-
sectorial de este tipo de mano de
obra varía entre el 28,5 % de Dina-
marca y el 11,7 % de Rumanía.

Por otra parte, se indica que Es-
paña, Francia, Alemania y el Reino
Unido reúnen la mitad de la mano de
obra altamente cualificada en ciencia
y tecnología que trabaja como «pro-
fesionales» en la Unión Europea y el
60 % de la que trabaja como «téc-
nicos».

Un estudio coloca a
España a la cabeza 
de la alta cualificación
en la U.E.

corporaciones profesionales, lo que dice muy poco a fa-
vor del sistema actual. ¿Qué está fallando y qué riesgos
se derivan de esta situación? 
R. Lo que está fallando es un procedimiento y un criterio.
Tenemos un procedimiento poco claro. Estamos homologan-
do un número importante de títulos; no nos olvidemos que
3.200 títulos es la producción de las 3/4 partes de las faculta-
des de Medicina, como si tuviéramos 20 facultades de Medi-
cina en el exterior de las 28 que tenemos. Estamos aplicando
un procedimiento exclusivamente administrativo que no va-
lora ni el conocimiento de idioma y está fallando la valoración

de esos conocimientos, si somos capaces o no de medirles su
competencia profesional.

P. ¿Cuál es la situación en el entorno europeo? ¿Están
utilizando algún modelo concreto (me refiero a país) de
referencia para mejorar el sistema?
R. En los países europeos que son también destino frecuente,
como Inglaterra, tienen un sistema unificado de homologa-
ción de títulos que, por supuesto, incluye el conocimiento del
idioma y hay una estructura única que tiene que ver con la
formación de los médicos a nivel estatal. ❚
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SANTANDER ha firmado el Convenio 
de Colaboración con el COLEGIO DE
INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES 
DE LAS PALMAS.
Firmaron el Acuerdo D. José Antonio
Marrero Nieto, Decano del Colegio, y, por
el Banco, D. Eduardo Coll Barreto, 
Director de Particulares de Canarias.

SANTANDER ha firmado el Convenio 
de Colaboración con el COLEGIO DE
PROCURADORES DE HUESCA. 
Firmaron el Acuerdo D. Mariano Lagüarta,
Presidente del Colegio, y, por el Banco, 
D. Eduardo Herrero, Director de Huesca. 

Admiten a trámite
el recurso de
inconstitucionalidad
de la LOU

José Manuel Silva, director de
Investigación de la U.E., aboga por el
consenso en políticas de investigación
EL DIRECTOR GENERAL de Investigación de
la Comisión Europea, José Manuel Sil-
va, participó este pasado agosto en los
Cursos de Verano de la Universidad
Menéndez Pelayo y aprovechó su es-
tancia para hacer unas declaraciones en
las que reclamó un «enorme» consenso
en torno a las políticas de investigación en
España. 

Silva abogó también por una mejora
de las «prioridades» de las políticas
científicas para evitar la duplicación en
las investigaciones, además de recalcar
la importancia de las infraestructuras,
tal y como se señala en el documento
«Espacio Europeo de Investigación»,
aprobado en julio por la Comisión Eu-
ropea. Este texto apuesta por la exce-
lencia investigadora, la armonización
de la política de investigación y la mo-
vilidad laboral. También hizo hincapié
en el reciente acuerdo por parte del
Consejo de Ministros de la Unión Euro-
pea para la creación del Instituto Europeo
de la Tecnología. 

En lo referente a la situación españo-
la en el ámbito científico, Silva aseguró
que, aunque la inversión en I+D+i sea
menor que en el resto de países de la
Unión, existen otros parámetros, como
el número de científicos o la participa-
ción en proyectos europeos, que hacen
que sea considerada dentro de la U.E. 

EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ha admiti-
do a trámite el recurso de inconstitu-
cionalidad presentado por el Partido
Popular en contra de la Ley de Uni-
versidades (LOU) el pasado 11 de ju-
lio. Los artículos seleccionados son los
referidos a la selección de los profeso-
res funcionarios por las universidades,
la regulación de los títulos oficiales y
las competencias de la Conferencia de
Política Universitaria. También en-
tran en el recurso de inconstitucionali-
dad la potestad normativa que se le da
a las comunidades autónomas en el
desarrollo del régimen de los docentes
funcionarios y la organización de las
universidades privadas. 
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Carmen Muñoz Jodar

IDIOTIZADOS o apoderados. Difícil disyuntiva. La sociedad ha
cambiado a través de Internet sus reglas para comunicarse, ena-
morarse, entretenerse, informarse u opinar. Internet ha facilita-
do el acceso a la ventana global y del análisis del dibujo social,
político e intelectual resultante se encargan diferentes autores
que nadan, la mayoría de las veces, en extremos de opinión. Ja-
vier Cremades (Micropoder) o Andrew Keen (The cult of the
amateur. How today's internet is killing our culture), por ejemplo,
nos traen dos visiones inversas de un mismo fenómeno unidas,
quizá, por un tercero, Vincente Verdú (Yo y tú, objetos de lujo),
que construye un puente de comprensión fundamentado en el
efecto de las «transiciones» de una época a otra. Reconoce así
que esta «época no tiene buena prensa» (...), pero que «toda so-
ciedad ha devastado la cultura precedente».

Proceso en marcha
Y aunque, como asegura el autor, «la revolución del micro-
poder es un proceso todavía en marcha», el camino recorrido
es suficiente como para que tecnófilos y tecnófobos hagan
sus apuestas. A favor: «Gracias a las nuevas tecnologías, al
uso de la Red, de los teléfonos móviles y de otras fantásticas
formas de comunicación, el individuo está recuperando cotas
de poder e influencia que el Estado y las instituciones habían
sustraído para sí durante siglos» (Cremades).

En contra: “En lugar de la dictadura de los expertos, noso-
tros tendremos una dictadura de idiotas». Para Keen la web
2.0 se ha convertido en un «bosque de mediocridad» cuya
principal consecuencia es la muerte de la cultura («ilustrada»
diría Verdú) y la desaparición de las líneas que tradicional-
mente separaban a autores y audiencia, creadores y consumi-
dores, expertos y aficionados. Para Keen este es no es un
asunto menor.

Quizá, como tantas veces, la clave no esté en los opuestos:
divinización vs satanización de Internet y la web 2.0. Quizá,
como tantas veces, hemos de acercarnos al fenómeno, racio-
nalizándolo, esto es, ni dejándonos llevar ni yendo en contra.
Instituciones como la Escuela, la Universidad, la Familia o el
Estado, que pierden poder de influencia y cambio, deberían
de comprometerse con el nuevo tiempo y el nuevo individuo
resultante, un individuo que, como afirman los autores señala-
dos, ya no es tal; un individuo que es persona en red (sensitivo,
sensacionalista y afectivo). Hemos pasado del individualismo al
«personismo», dice Verdú. «...el personismo se reproduce en
el convencimiento de que nuestra vida desmerece si no se
comparte o se conecta. No importa si los enlaces son firmes o
fáciles de suprimir. De hechos, pocos se afilian a un partido
o se congregan puntualmente, pocos entienden la militancia
ni el “interés general”». En esa línea, Cremades advierte: «Si
queremos saber cómo puede ayudar Internet a la persona, he-
mos de saber qué es Internet, pero también qué es la persona.

Es obvio que todas las personas necesitamos comunicarnos.
Pero está menos claro si todo en la vida es cuestión de co-
municación y si Internet puede satisfacer todas las necesida-
des de comunicación».

Ambos autores analizan a lo largo de sus ensayos todas y
cada una de las dimensiones sociales, políticas, económicas
y humanistas de la Red. Keen desde el sarcasmo y el cinismo,
recurriendo en ocasiones a la demagogia, satanizando y provo-
cando; Cremades desde el posibilismo y el renacer, mostrando
las cartas, porque, ¡ojo!, esto es una revolución de la persona y
«los ciudadanos, los consumidores y los accionistas son ahora
más relevantes, porque se han convertido en nodos de unas re-
des sociales cada vez más influyentes».

Periodismo ciudadano
Es un nuevo mundo, desideologizado y pragmático, que ha
matado al intermediario o lo ha mecanizado. El intermediario
y el intérprete de la realidad, que definían tradicionalmente
las funciones del periodista, han desaparecido para dejar paso

Web 2.0. Idiotizados 
o apoderados

Para Keen la web 2.0 se ha convertido en 
un “bosque de mediocridad” cuya principal
consecuencia es la muerte de la cultura
(“ilustrada” diría Verdú) y la desaparición 
de las líneas que tradicionalmente separaban
a autores y audiencia
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a una relación directa y equitativa donde el principal peligro
está, según Keen y Verdú, en cómo enfrentarse a la sobre-in-
formación y en cómo distinguir lo bueno de lo malo, lo cier-
to de lo falso, el talento de la mediocridad. Con la muerte del
intermediario y el acceso universal al acto de informar y opi-
nar masivamente se ha diluido al experto que sigue infor-
mando y analizando pero en medio del ruido global. Al rom-
per los límites ya no hay meritocracia y la Red se ha llenado
de opinadores y rumurólogos irresponsables, porque como
dice Keen los blogueros no van a la cárcel por su trabajo, los
profesionales de la información sí. La Wikipedia enfatiza este
hecho. Es el poder el anonimato y la impunidad; en él se es-
conden por igual profesionales y aficionados. Y la excepción
cultural no lo ha previsto...

Pero hay una parte positiva en todo ello. Cremades la re-
sume al afirmar que «el micropoder de la libertad de expre-
sión ha proporcionado a cada ciudadano una escalera desde
la que puede ver el resto del mundo y comunicarse con él».
David puede convertirse en Goliat gracias a Internet. Y Go-
liat tiene que andarse con ojo; ya no hay authoritas, al menos
ya no hay authoritas sobrevenidos por el sistema.

Como dice Cremades, los blogs están transformando los
medios tradicionales, pero ¿hacia dónde? Hay una crisis del
modelo de negocio cultural en el que se ven inmersos medios
de comunicación de masas y la industria del libro, del cine y de
la música, entre otros, que continúan perplejos ante la nueva
realidad (virtual).

El debate en torno al copyright es, quizá, el más trascen-
dente a este respecto. Igualmente, aun no está resuelto. Las
visiones de Cremades, Keen o Verdú al respecto dan cuenta
de la complejidad del fenómeno en torno al cual han surgido

toda una cultura de código y el contenido abierto, copyleft's, cre-
ative commons, open source... que dejan en evidencia los derechos
de autor tal cual los conocemos. Pero Keen, advierte: «Cuando
escritores y compositores por esta razón no puedan esperar vi-
vir de su trabajo, ¿cuántas obras no serán nunca escritas o crea-
das?». Preocupación que coincide con la de Cremades: «Sin de-
rechos de autor no parece fácil la defensa de los derechos de los
creadores. Si un creador no puede vivir de su obra, evidente-
mente se buscará otras ocupaciones más lucrativas o, al menos,
perderá muchas energías en conseguir la propia subsistencia».

Democracia
Quizá todo ello sea producto de la denominada esquizofrenia de
la democracia liberal. La democracia llevada a sus últimas con-
secuencias puede conducir al paroxismo. Y, como dice Javier
Cremades: «Las nuevas tecnologías de la interactividad colocan
a todas las democracias frente al mismo problema: proteger a la
población de las amenazas para la seguridad física (pedofilia, te-
rrorismo...) y jurídica (fraudes, pirateo...) en el entorno digital,
caracterizado por su apertura y falta de control». 

Hay mucho más y hay mucho más en común entre las vi-
siones que ofrecen Cremades, Keen o Verdú. Su lectura fuer-
za a poner el freno y observar desde una dimensión amplia el
fenómeno en el que todos, individuos-red e instituciones y
empresas, estamos atrapados… o deberíamos. ❚

Micropoder

Autor: Javier Cremades
Editorial: Espasa Hoy
Año: 2007
ISBN: 978-84-670-2474-6
265 páginas

Yo y tú, objetos de lujo

Autor: Vicente Verdú
Editorial: Debolsillo
Año: 2007
ISBN: 978-84-8346-357-4
200 páginas

The cult of the amateur
How today's internet is killing our culture

Autor: Andrew Keen
Editorial: Doubleday
Año: 2007
ISBN: 978-0-385-52080-5
218 páginas

David puede convertirse en Goliat gracias 
a Internet y Goliat tiene que andarse con ojo; 
ya no hay authoritas, al menos ya no hay
authoritas sobrevenidos por el sistema
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Carolina López Álvarez

EL PASADO mes de junio, la UNESCO re-
conoció la valía natural del Parque Na-
cional del Teide, que pasó así a formar
parte de la lista de Patrimonio Mundial
en el que también se encuentran otros
dos espacios naturales de nuestro país:
Doñana y Garajonay. El Parque Nacio-
nal de Ordesa y Monte Perdido también
figura dentro de dicha clasificación, pero
en la categoría de bien mixto natural-cul-
tural.

La espectacularidad de la
vulcanología
Alrededor de cuatro millones de perso-
nas viajan anualmente a la isla de Te-
nerife para visitar uno de los parajes
naturales más singulares de la geografía
española: el Parque Nacional del Teide.
Pero el Teide, que posee una extensión
de unas 18.400 hectáreas, no se caracte-
riza únicamente por una particular belle-
za física sino también por cuanto supone
para el estudio geológico de la zona. La
caldera de Las Cañadas, en cuya depre-
sión se encuentra el estratovolcán Teide-
Pico Viejo, dormido desde su última
gran erupción a finales del siglo XVII,
convierte este espacio tinerfeño en un
«monumento de la historia de la Tierra y
la naturaleza», como se ha venido a de-
nominarlo. El hecho de servir como cen-
tro de investigaciones en materia de geo-
logía volcánica resultó esencial para el
reconocimiento internacional. Gracias al
análisis de los elementos geográficos que
conforman dicho conjunto paisajístico,
se ha podido vislumbrar la influencia de

los procesos geológicos en la creación
de los sistemas insulares oceánicos. 

Los 3.781 metros de altura del volcán
hacen del Teide la tercera estructura vol-
cánica más alta del mundo. El «mar de
nubes» que las condiciones atmosféricas
crean alrededor de dicho enclave le otor-
ga el atractivo visual del que presume.

La riqueza de una fauna invertebrada
y de una flora exclusiva de gran riqueza
biológica, estudiada en su momento por
el naturista alemán Alexander von Hum-
boldt, completa la idiosincrasia de este
paisaje. 

Una biodiversidad única a orillas 
del Guadalquivir
Lo que durante siglos fue concebido
como lugar destinado a la cinegética fue
derivando hacia un espacio de extraordi-
nario valor ecológico que valía la pena
preservar. El Parque Nacional de Doña-
na, que se encuentra situado en el estua-
rio del río Guadalquivir en el océano
Atlántico, posee una biodiversidad cata-
logada como única en Europa. Así lo
reconoció la UNESCO en 1994 al de-
clararlo Patrimonio Mundial. Entre el
conjunto de ecosistemas que reúne Do-
ñana en sus más de 50.000 hectáreas de
superficie, de las que 13.540 están prote-
gidas, destaca la marisma, terreno panta-
noso de gran longitud en cuyo entorno
habitan miles de aves europeas y africa-
nas. Los humedales, las dunas móviles,
las playas, los cotos y las veras completan
la diversidad de ecosistemas de Doñana.
En relación con la fauna que alberga, al-
gunos de sus habitantes, como el águi-
la imperial ibérica o el lince ibérico, son

especies únicas y en preocupante peligro
de extinción. 

Aunque los historiadores han situado
el origen de este parque en los asenta-
mientos romanos del siglo II a.C., no fue
hasta el siglo XVI cuando tomó su deno-
minación actual, formada a partir del
nombre de la esposa del séptimo duque
de Medina Sidonia, doña Ana Gómez de
Mendoza y Silva, que residió en este pa-
raje en el 1573.

Reliquia de los bosques subtropicales
milenarios
La canaria isla de La Gomera oculta entre
sus espacios naturales un ecosistema de
especial interés. Es el Parque Nacional
de Garajonay, reconocido por la UNES-
CO desde el 1986 por constituir el último
vestigio que existe en Europa de laurisilva
(especie vegetal que ha sido conservada
desde la Era Terciaria). Las glaciaciones
experimentadas en el cuaternario acaba-
ron con esta y otras especies presentes en
el continente. La importancia del enclave
de Garajonay radica precisamente en la
existencia de especies animales y vegetales
endémicas, imposibles de encontrar en
cualquier otro lugar del planeta. La niebla
que envuelve las cotas altas de la esplén-
dida y frondosa selva de laureles que con-
forma el ecosistema forestal de Garajonay
le confiere una especial aura de misterio.
Es esta húmeda climatología subtropical
la que ha permitido la supervivencia de
este tipo de selvas. Además de los bosques
de laurisilva, Garajonay presenta una
gran diversidad de formaciones vegetales
así como relevantes monumentos geológi-
cos, como el de Los Roques. ❚

PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

La riqueza natural 
de los parques españoles
España posee una riqueza natural de primer orden que es admirada incluso desde la esfe-
ra internacional. Parques nacionales como el de Doñana, en Huelva, o el Garajonay, en La
Gomera, exclusivas reservas de biodiversidad, son considerados desde hace ya algún tiem-
po como auténticas joyas de nuestro patrimonio. El último en recibir el merecido reconoci-
miento ha sido el Parque Nacional del Teide, enclave tinerfeño de especial relevancia por
sus valores naturales pero, sobre todo, por constituir uno de los centros de investigación
más importantes en lo que a geología volcánica se refiere.

Foto: Maty
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Elisa G. McCausland

LAS ESTRELLAS rutilantes no suelen ser el plato fuerte de este
festival, aunque alguna que otra se deje caer para recoger pre-
mios a una carrera, como ha sido este año el caso del actor es-
tadounidense Richard Gere o de la actriz y directora sueca
Liv Ullmann. En San Sebastián se dan cita el buen cine y la
buena comida desde hace 55 ediciones y, este año, haciendo
gala del renovado propósito de apoyar películas pequeñas,
sencillas e íntimas, le han otorgado la Concha de Oro a la pe-
lícula de Wayne Wang, Mil años de oraciones, un relato en el
que el realizador estadounidense vuelve a sus orígenes cine-
matográficos para contar una historia modesta sobre la inco-
municación y la pérdida.

Sección Oficial
Esta edición ha sido la de las películas intensas y comprome-
tidas, discretas pero rotundas. El jurado, capitaneado por el
escritor Paul Auster, se ha decidido por títulos que, muy pro-
bablemente, no impacten en las taquillas como otros de ma-
yor presupuesto y mayúsculo apoyo publicitario, pero los
riesgos asumidos desde hace algún tiempo por el certamen
donostiarra son bien conocidos por crítica y público. De ahí
que uno de los galardones que mejor sabor de boca haya de-
jado sea el Premio Especial del Jurado para la ópera prima de
la directora de 18 años Hana Makhmalbaf. Buda explotó por
vergüenza narra la historia de una niña afgana que quiere
aprender a leer por encima de todas las cosas. 

La representación española ha corrido este año a cargo de
dos directoras especializadas en contar historias íntimas y co-
tidianas, Iciar Bollaín y Gracia Querejeta, que presentaron a
concurso Mataharis y Siete mesas de billar francés, respectiva-
mente. Querejeta, además, vio como una de sus actrices,
Blanca Portillo, era recompensada, contra pronóstico, con la
Concha de Plata. A este galardón se le unió el Premio del Ju-
rado al Mejor Guión, compartido con la producción esta-
dounidense Honeydripper.

Zabaltegi y varias retrospectivas
Pero si existe una razón por la que este festival es importan-
te se debe, en gran parte, a su público. Cerca de 200.000 per-
sonas han acudido este año a las salas de cine donostiarras.
Tres retrospectivas han nutrido los ánimos cinéfagos de los
allí presentes: Fiebre helada, una cuidada selección del cine

que se cocina en el norte de Europa desde los noventa; Phi-
lipp Garrel y la nouvelle vage;  Henry King en el apartado de
directores clásicos; y Horizontes latinos, cuyo catálogo se nu-
tre de las películas realizadas en España y en español duran-
te el presente año.

Zabaltegi, por su parte, la sección del festival donde el pú-
blico es el juez, brilló un año más con luz propia. Este año el
galardón del público fue para Caramel, película dirigida por
la libanesa Nadine Labaki donde nos volvemos a encontrar
con un microcosmos íntimo poblado por féminas que com-
parten historias en una peluquería de Beirut.

También coincidieron en las pantallas del Kursal cuatro
películas en las que la música es la absoluta protagonista:
Control, de Antón Corbijn, película que narra la breve histo-
ria del grupo post-punk Joy Division; Fados, de Carlos Saura;
Berlín, concierto en directo de Lou Reed firmado por Julian
Schnabel; y la psicodélica Help!, de Richard Lester, protago-
nizada por los Beatles.

Terminar con una mención especial a la última película del
realizador estadounidense Todd Haynes, responsable de un
relato escalofriante sobre la guerra de Irak, protagonizado por
Tommy Lee Jones. En el valle de Elah no será le mejor pelí-
cula de este festival, pero si resume el espíritu de las convul-
siones de nuestros días. El mismo que retrata el alemán Hans
Weingartner en Reclaim your brain, la iraní Hana Makhmal-
baf en Buda explotó por vergüenza o el inglés Nick Broomfield
en Battle for Haditha. Un espíritu íntimo y cotidiano el de este
cine, pero también violento y atormentado. ❚

Un festival comprometido, 
íntimo y personal

Jack Lemmon no llegó a cenar nunca en este festival. A lo largo de estas 55 ediciones han
sido otros muchos los que se han paseado por la alfombra roja de un certamen que premia
con conchas el cine hecho con sinceridad y mucho fundamento. Desde Fellini hasta Hitch-
cock, pasando por Steven Spielberg. Este año, con la sombra de la Ley del Cine asomando
por el horizonte, actores, directores y público se han reunido del 21 al 29 de septiembre
para dar alas al cine de historias en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián.
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Radicalismo intelectual 
e intereses profesionales 
Mariano Fernández Enguita
Universidad de Salamanca
www.enguita.info

VIVIMOS con naturalidad el hecho de que
no solo los intelectuales, sino también el
conjunto de los docentes, sean notable-
mente más críticos con la sociedad, en
particular con la economía, que el resto
de los ciudadanos. Dondequiera que se
reúne un grupo de profesores, de cual-
quier nivel que sean, y tanto más si lo ha-
cen como tales (por ejemplo en un claus-
tro, en una asociación profesional, en un
encuentro de trabajo o en un sindicato),
es más que probable que oigamos opi-
niones contrarias, si es que no encendi-
das soflamas, contra la globalización, el
neoliberalismo, la burocracia o la jerar-
quización, por no citar sino los tópicos
más manidos. Estos males de nuestro tiem-
po no son solo criticados como causantes
de distintos problemas sociales, en parti-
cular económicos, sino también y sobre
todo como las grandes amenazas que se
ciernen sobre el sistema educativo en su
calidad de servicio público, sobre el de-
recho a la educación como conquista
igualitaria y democrática, sobre las cultu-
ras autóctonas y sobre la profesión do-
cente como bastión de todos ellos. 

El pseudorradicalismo intelectual y do-
cente es incoherente en términos lógicos
o morales, pero consistente en términos
prácticos, ya que legitima unos intereses
particulares presentándolos como intere-
ses generales, universalistas, o incluso aje-
nos, altruistas, velando su carácter de ta-
les no solo ante la sociedad, cuyo apoyo
reclama, sino incluso ante sus protagonis-
tas, a quienes permite ser universalistas,
igualitarios y morales en lo que no les
afecta a la vez que egoístas, antiigualita-
rios e inmorales en lo que sí sin siquiera
darse cuenta. Buena parte de la retórica
radical de la intelectualidad y del profe-
sorado puede y debe explicarse como
un fenómeno de incongruencia de status.

Se radicalizan porque creen sincera-
mente que la sociedad valora demasia-
do aquellos recursos sociales que ellos no
tienen (propiedad, que no tienen ningu-
na, o autoridad, es decir, un diferencial de
poder sobre los medios de producción o
sobre el trabajo social, de lo que tienen
poco) y demasiado poco lo que sí tie-
nen o creen tener (cualificación, es decir,
un diferencial de control sobre el conoci-
miento, de lo que tienen más). Abominan
del capital económico y social que no tie-
nen pero veneran el capital cultural, que
sí. De ahí las eternas quejas sobre la falta
de reconocimiento, la necesidad de dignifi-
car la profesión, el escaso interés de la so-
ciedad por la cultura o por la educación y
otras cantinelas similares, eufemismos
con los que se evitar pedir expresamente
aumentos salariales y reducciones hora-
rias (de eso se ocupan los sindicatos).

El radicalismo en la crítica a las venta-
jas de otros grupos, o a sus bases mate-
riales, combina bien con la demanda de

ventajas para uno mismo por el obvio,
aunque no sencillo, procedimiento de
identificar los intereses propios como ge-
nerales. Nada más fácil, ciertamente, que
hacer pasar las necesidades del sistema
educativo como las de la sociedad en ge-
neral y los intereses del profesorado
como los intereses del sistema educativo
(o los intereses de artistas e intelectua-
les como necesidades de la cultura y éstas
como necesidades sociales).

Quizá lo más útil en esta tergiversación
haya sido la adopción de la retórica sin-
dical en un contexto que no le era propio.
Es otra paradoja de nuestro tiempo, al
menos en los países mediterráneos, que
los sindicatos, que nacieron en la indus-
tria privada, pervivan hoy ante todo en
los servicios públicos. Al mismo tiem-
po, la idea de que todo lo que se haga
para mejorar la situación de un trabaja-
dor manual está justificado no ha servido
de mucho a éstos, zarandeados por el
mercado, pero sí a los funcionarios, que

1.  Este texto es una versión modificada de una parte de la ponencia Get to know yourself… or better not. The Multidimensionality of Power and the Pseudoradicalism of Intellec-
tuals and Teachers, intervención inaugural de The Second International Conference on Interdisciplinary Social Sciences 2007, organizada por Common Ground en Granada, 10-13
de julio.

Es una paradoja de nuestro tiempo que los sindicatos, 
que nacieron en la industria privada, pervivan hoy ante todo
en los servicios públicos
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adoptando la retórica sindical (el traba-
jador, a pesar de sus condiciones venta-
josas, frente al empleador, a pesar de su
lejanía y su impotencia) se han visto
eximidos de justificar la oportunidad o la
justicia de sus reivindicaciones. 

Hasta aquí, solo se trata de una con-
creción particular de un fenómeno más
general: todos tendemos a creer que se
aprecian poco las virtudes que poseemos
y demasiado las que no. Es más: la esca-
la de los valores, o al menos la oficial,
suele ser determinada por los intelectua-
les, lo que explica, por ejemplo, que la
inteligencia sin belleza pueda ser procla-
mada una gran cosa y la belleza sin inte-
ligencia una gran desgracia, a pesar de
que el común de los mortales parece
buscar lo contrario. Pero el problema no
reside en otro grupo social más viendo la
sociedad bajo su propio prisma, sino en
que esta visión distorsionada parece im-
perar precisamente cuando entramos en
la era de la información y del conoci-
miento y el grupo más proclive a dejarse
llevar por ella es su principal beneficiario
y el que más puede influir en la visión de
los otros.

El problema de poder mejor resuelto
por la historia ha sido el de la autoridad,
y la solución hallada, con todas sus im-
perfecciones, ha sido la democracia, o
más exactamente la combinación de li-
bertad individual y democracia colectiva
(de derechos civiles y políticos). El pro-
blema de la propiedad ha sido peor re-
suelto, pues el mercado, a la vez que abre
oportunidades formales a todos se de-
senvuelve en una distribución altamente
desigual de los resultados reales, por lo
cual ha tenido que ser la democracia la
que viniera a corregir sus efectos asegu-
rando a todos unos mínimos medios de
vida (los derechos sociales). De hecho,
gran parte del siglo XX podría verse
como una permanente tensión entre ca-
pitalismo y democracia, no solo en cuan-
to opciones excluyentes (capitalismo y
comunismo) sino tanto o más como
escenarios alternativos pero coexistentes y
a menudo complementarios (mercado
y estado, o sector privado y sector públi-
co, en las naciones occidentales). Lo que
no está tan claro, en contra del saber he-
redado, es que el principal problema de
la democracia sean la propiedad y no la
cualificación, el capital económico y no el
cultural, la burguesía y no las profesiones,

el capitalismo y no la división del tra-
bajo. Piénsese, por ejemplo, en los Es-
tados Unidos, el país donde más se ha
desarrollado la democracia y más fuer-
za han cobrado tanto el capital econó-
mico como los principales grupos pro-
fesionales: ¿estaríamos en condiciones
de asegurar que la vida ordinaria de la
gente ordinaria se ve más influida por
el gobierno o las empresas que por el in-
menso poder de las profesiones médica
y legal, que han hecho que la probabi-
lidad de conservar la vida y la salud o la
libertad y la propiedad varíe en función
del poder de compra?

Lejos de ser la salvación, las profesio-
nes se están constituyendo como uno de
los principales problemas de la democra-
cia. No por su capacidad de desarrollar y

aplicar un conocimiento más o menos
complejo, sino por su comprensible in-
clinación a convertirlo en privilegios.
Entre todas ellas, los intelectuales y los
docentes seguramente no son los más
peligrosos, pero su capacidad de mistifi-
car su propia situación sí que puede re-
sultar especialmente costosa para la so-
ciedad, ya que se basa en la mistificación
más amplia de la forma de poder emer-
gente propia de la era del conocimiento:
la cualificación. En todo caso, el intelec-
tual debería ser más consciente de que
también está hecho de carne y hueso y
de que no solo tiene valores, sino tam-
bién intereses, y no confundir unos y
otros. Debería, como ya aconsejaron los
siete sabios griegos, conocerse mejor a sí
mismo. ❚
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Agrupación de consejos generales, superiores y colegios profesionales de ámbito estatal.
Abarca los sectores jurídico, económico, sanitario, social, científico y técnico.

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

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

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

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

Fax: +34 91 575 86 83

MIEMBROS
JURÍDICOS

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

ECONOMÍA Y EMPRESA
Economistas
Actuarios
Titulares mercantiles
Gestores administrativos

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

CIENCIAS
Geólogos
Físicos 
Químicos

Doctores y Licenciados en Filosofía 
y Letras y en Ciencia

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

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

ARQUITECTURA
Arquitectura
Arquitectos técnicos

SOCIALES
Trabajo social
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