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Europa se mueve
Europa se mueve. Lo hace a pesar de las críticas, de las dudas y del escepticismo

general. Se mueve en lo interno, en las políticas europeas —con minúsculas—, en
aquello que a un simple vistazo es inapreciable pero que sin embargo es y nos
hace más europeos que la Política Europea —con mayúsculas—. 

Éste es un tiempo especial por cuanto empiezan a tomar forma común arquetipos bi-
nómicos como el del universitario-europeo, el del profesional-europeo, el de la organi-
zación profesional-europea o el del servicio profesional-europeo. Estamos en la fase de
ruegos y preguntas en la que la Comisión Europea debiera actuar de esponja que se empa-
pe de todas las opiniones y acceda a todos los puntos de vista. El proceso de Bolonia mar-
ca un hito que se acompaña de un segundo como el del futuro sistema de reconocimien-
to de cualificaciones profesionales. En esa amalgama que es y será —sobre todo será— la
Unión Europea sentar las bases comunes de lo que somos es una necesidad imperiosa. 

La UE ha movido ficha y lo ha hecho utilizando como marco de referencia Lisboa 2000
y el compromiso de los líderes europeos de hacer de Europa 2010 la economía más com-
petitiva basada en el conocimiento. De ahí el interés en definir qué es un universitario y
un ejercicio profesional de calidad y equitativo, porque esa materia gris que representan
las profesiones en su conjunto es piedra angular de una construcción única. Desde el pun-
to de vista intelectual, social y económico —como señala Carlos Carnicer en la entrevista
concedida a Profesiones— las profesiones son vertebradoras, motores del cambio. 

El siguiente paso ha sido el anuncio de la futura reforma de la política europea de
competencia, más concretamente de los servicios profesionales. El debate en torno a la
influencia de la desregulación de los servicios profesionales en el bienestar de los ciu-
dadanos ha generado una enorme polémica en el último mes. Y, aunque el texto pare-
ce no estar del lado de las profesiones, las profesiones europeas se han posicionado y
han advertido al comisario europeo de Competencia, Mario Monti, que debe invertir
el análisis y no considerar el producto profesional como un producto más de mercado,
sino como lo que es, un derecho fundamental que, en tanto que tal, debe ser protegi-
do si quiera a mínimos.

En competencia y regulación no se puede hablar en términos absolutos. Al fin y al
cabo en los servicios profesionales además del binomio competencia-regulación hay
que introducir un elemento de seguridad de los ciudadanos preventiva, en la ejecución
y en la fase posterior. En esa relación de confianza con el profesional es donde des-
cansan los ciudadanos y las instituciones públicas en aquellas materias en las que su
conocimiento no llega.

Europa parece mover ficha y lo hace acogiéndose a una nueva filosofía política que
empieza a tener cada vez más plasmación práctica: el diálogo social con los agentes de
la sociedad civil organizada.e
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Proponen reforzar la protección
jurídica del adquirente de viviendas

VIII Congreso Notarial sobre Suelo y Vivienda en el siglo XXI

El notariado aboga por un pacto fiscal para evitar la diversidad de
impuestos que gravan la compra de vivienda

Almudena P. Flecha

E l Estatuto Jurídico del Adquirente
de Viviendas garantizará los dere-
chos del adquirente de vivienda:
“un consumidor que a pesar de

tener a favor sendos pronunciamientos
constitucionales (artículos 47 y 51) no
goza de una protección efectiva y real”,
señalan los expertos.

El estatuto se presentó como una res-
puesta a la realidad social del siglo XXI y
trata de establecer un marco jurídico ade-
cuado a las demandas y exigencias del ciu-
dadano moderno, tutelando sus intereses. 

Su finalidad es regular en una norma
con rango de ley todos los derechos y ga-
rantías del comprador de viviendas. Se
aplicaría tanto al adquiriente de fincas
usadas como al de pisos y viviendas en
construcción. El estatuto propone ade-
más la obligación de protocolizar nota-
rialmente, antes de realizar ninguna ven-
ta, no sólo la escritura de obra nueva y
división horizontal, sino también aque-
llos extremos jurídicos trascendentes (re-
servas de derechos a favor del promotor)
y los técnicos (memoria de calidades).

Otra de sus novedades es que pro-
pone el establecimiento de medios pre-
ventivos de control de la calidad de la
edificación, como la obligación de pre-
sentar ante notario un “informe de cali-
dad” sobre seguridad, habitabilidad,
salubridad y accesibilidad de los fines.

El Congreso sirvió además para inci-
dir en la necesidad de un pacto fiscal que
evite la diversidad de impuestos que gra-
van la compra de la vivienda. Se trata de
una medida legislativa que permita un

pacto fiscal entre las tres administracio-
nes para evitar duplicidades.

Escalada de precios
No obstante, fue la escalada de precios
del mercado inmobiliario lo que centró
la atención de los asistentes. Según los
expertos, el suelo ha sido el elemento
determinante de la situación. Este factor
representa entre el 40% y el 80% del
precio final de la vivienda. En este sen-
tido, el ministro de Fomento, Francisco
Álvarez-Cascos, encargado de clausu-
rar la primera jornada, destacó la nece-
sidad de unificar las competencias en
materia de suelo.

Así señaló que “hay que tener pre-
sente que se trata de una competencia
atribuida fundamentalmente a las co-
munidades autónomas y los ayunta-
mientos. Al amparo de esta distribución

competencial se ha desarrollado una
complicada maraña regulatoria, cuyo
resultado ha sido una larga y difícil tra-
mitación para transformar suelo y po-
nerlo en el mercado”. La solución pasa,
según todos los ponentes, por aumentar
drásticamente la superficie de suelo ur-
banizado.

Fueron muchas otras las conclusio-
nes del notariado español, por ejem-
plo, la necesidad de incrementar el sis-
tema de transparencia y competencia
en el mercado hipotecario, mediante la
introducción del sistema del folleto in-
formativo y la oferta vinculante; o la
posibilidad de alcanzar objetivos de
agilidad, comodidad, menor coste y
eficacia a través de innovaciones nor-
mativas como la Ley de la Sociedad de
la Nueva Empresa y de proyectos como
el de e-not@rio.

El notariado ha presentado el Estatuto Jurídico del Adquirente de Viviendas, una serie de medidas para
reforzar los derechos del consumidor, especialmente el de viviendas en construcción. Lo hacía en el marco
del VIII Congreso Notarial sobre Suelo y Vivienda en el siglo XXI, organizado por el Consejo General del
Notariado, del 8 al 10 de mayo en Madrid. Un foro que puso también de manifiesto la necesidad de un pacto
fiscal para evitar la diversidad de impuestos que gravan la compra de la vivienda.

P

En el centro de la imagen, el ministro Álvarez Cascos y el presidente del Notariado Juan José Bolas.
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El Supremo avala a la abogacía
en la prohibición de la cuota litis

De este modo, el Supremo considera que no vulneran la Ley de
Defensa de la Competencia dos de las principales medidas esta-
blecidas por el Estatuto de la Abogacía, que fue impugnado ante
el Alto Tribunal por un grupo de abogados de Elche (Alicante). 

Respecto a la prohibición de la cuota litis, el alto tribunal in-
dica que el Estatuto no prohíbe en términos absolutos que los
emolumentos sean proporcionales a lo obtenido por el cliente en
el proceso, sino que este tipo de retribución sea único.

La sentencia agrega que “la mínima restricción a la libre com-
petencia que supone la prohibición del pacto de cuota litis en senti-
do estricto, halla suficiente respaldo legal en que su admisión, no es
que atentase a la dignidad de la abogacía, sino que sobre todo des-
dibujaría el concepto mismo de tal actividad profesional y no res-
petaría debidamente los derechos de los particulares, que en deter-
minadas circunstancias, podrían verse abocados a constituirse en
meros instrumentos de la conducta empresarial de los abogados”. 

Secreto profesional
Con relación a la restricción que se impone a los abogados de ci-
tar a clientes en su publicidad, el Supremo justifica la restricción
en el deber de discreción y secreto profesional del abogado. Aña-
de que sólo los clientes podrán liberar de esta obligación a los le-
trados.

“Lo más importante de la sentencia es que el Tribunal Su-
premo viene, en la línea doctrinal establecida por el Tribunal
de Estrasburgo, a sancionar la competencia de los Colegios y
del Consejo General de la Abogacía para establecer normas
de publicidad y honorarios en relación con la necesaria deon-
tología”, aseguró el presidente del Consejo General de la
Abogacía (CGAE), Carlos Carnicer. En este sentido, Carnicer
concluye: “Se viene a reconocer que la abogacía no es una
profesión cualquiera, sino que debe velar por que su ejercicio
se haga con total independencia y deontología profesional”.

El Tribunal Supremo ha avalado la restricción establecida en el Estatuto General de la Abogacía, que impide el
acuerdo entre el abogado y el cliente, previo a la terminación del asunto, en virtud del cual éste se compromete a
pagar únicamente un porcentaje del resultado económico del caso. Este sistema, conocido como cuota litis, es el
imperante en Estados Unidos. La abogacía europea apuesta por el sistema actual, que basa la retribución del letrado
en una minuta orientativa. Además, el Alto Tribunal prohíbe mencionar los nombres de sus clientes en la publicidad.

Puesta en marcha de la reforma parcial
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal

Como uno más de los compromisos asu-
midos con la firma del Pacto de la Justicia
se ponía en marcha el pasado 25 de abril la
Ley 38/2002 de Reforma Parcial de la Ley
de Enjuiciamiento Criminal, por la que se
desarrolla el procedimiento de juicios rá-
pidos. Esta reforma pretende agilizar y
mejorar la situación de los juzgados espa-
ñoles y supone una “apuesta ambiciosa”
dado que gran parte del éxito de esta ini-
ciativa residirá en la interacción efectiva
de todo el puzzle judicial. Según sus pro-
tagonistas, los tres pilares en los que des-
cansarán los juicios rápidos son coordina-
ción, cooperación y recursos humanos. 

Como preparación para el nuevo es-
cenario, el Consejo General de la Aboga-
cía Española (CGAE) organizó una jorna-
da sobre la ley retransmitida por satélite
y que fue seguida en directo desde los
colegios de abogados por unos 5.000

abogados. A la jornada acudieron, entre
otros, el presidente de la Abogacía, Carlos
Carnicer; el ministro de Justicia, José Ma-
ría Michavila; el fiscal general del Estado,
Jesús Cardenal; y el secretario de Estado
de Seguridad, Ignacio Astarloa. El minis-
tro destacó que gracias a la puesta en mar-
cha de los juicios rápidos “se reducirá una
situación dramática como es la de la pri-
sión preventiva”. Por su parte, Carlos Car-
nicer destacó el beneficio que traerá para

las víctimas el nuevo procedimiento, gra-
cias a la mayor agilidad en la resolución
judicial y a la reducción del sentimiento de
impunidad que reinaba hasta ahora para
muchos delincuentes. Para el presidente
de la Abogacía la nueva ley podrá actuar
como “efecto disuasorio del delito”.

Aunque su entrada en vigor ha sido
desigual en el territorio nacional, todavía
es pronto para hacer un primer balance
de la ley reformada.

Ley de Enjuiciamiento Criminal

Ley 38/2002: Puesta en marcha de los jui-
cios rápidos (dentro de los compromisos
adquiridos con el Pacto de la Justicia)
Coste 98 millones de euros
Tiempo estimado para sentencia:

72 horas cuando se trate de faltas
15 días cuando se trate de delitos

Puesta en marcha 25 de abril 2003
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Carlos Carnicer:“Las organizaciones
profesionales hemos apostado por

una Europa más competitiva”

Gonzalo Múzquiz Vicente-Arche
Mª Carmen Muñoz Jodar

Pregunta. ¿Qué balance hace de este primer año de presi-
dencia?
Respuesta. Positivo. Sin duda alguna la experiencia de repre-
sentar a una organización como ésta es un auténtico honor.
Otra cosa es que, por mi tendencia natural, me gustaría que las
cosas fueran más rápidas, más ágiles. Estamos en un momento
importante para el conjunto de las profesiones; hemos abierto
un abanico múltiple de posibilidades pero hay que conducirlas
a buen puerto. Digamos que del trabajo conjunto que ahora re-
alicemos dependerá en gran parte el resultado final. Mire, los
más de un millón de profesionales colegiados representan un
estímulo a la economía nada desdeñable. Pero estos profesio-
nales además de tener un peso considerable desde el punto de
vista económico, también tienen una trascendencia ineludible
en la vida cotidiana de los ciudadanos, en el engranaje del es-
tado de derecho y de bienestar y en el impulso democrático y
de los derechos fundamentales. Y todo eso junto no puede ser
indiferente a la clase política. Hemos tenido oportunidad de es-
cucharlo en los debates de la Convención Europea y la Comi-
sión ha tomado buena cuenta de ello: allá donde no hay profe-
siones organizadas, no hay democracia. 

P. ¿Qué supone Unión Profesional en la escena actual?
R. Es una plataforma orientadora de las profesiones. Su fun-
ción es fijar los fundamentos, ese mínimo común que nos de-
fine y a partir del cual deben trabajar cada una de las organi-
zaciones profesionales por sí solas, pero siempre con el
amparo de esta organización interprofesional. 

Cara al exterior, UP representa una estructura de verte-
bración social, económica e intelectual imprescindible. La for-
man 36 profesiones, cada una integrada en su propia estruc-
tura nacional, autonómica y territorial y con sus propias
problemáticas. Concitar el espíritu de unión en torno a lo co-
mún es tarea ardua. En muchas ocasiones nos vemos frena-
dos por debates internos que en nada nos benefician. El de-
bate de las profesiones hoy, en lo que toca a UP, ha de girar
en torno a los fundamentos. Hemos de trabajar juntos, coope-
rativa y coordinadamente. Esa es la idea que vio nacer a
Unión Profesional y que la convierte en un interlocutor nacio-
nal e internacional necesario. Hago referencia a la base sólida y
flexible, capaz de asumir el paso del tiempo y de adaptarse a él,

sin perder lo que le es propio y definitorio. UP tiene dos ca-
racterísticas fundamentales: su visión es interdisciplinar y
técnica, muy valiosa frente al exceso de opinión. De ahí que
hayamos puesto en funcionamiento grupos de expertos sobre
temas como el de vivienda o inmigración, con el objeto de co-
nocer qué dicen y qué pueden hacer las profesiones en con-
junto en torno a estas temáticas de interés general.

P. ¿En qué se materializa esa interlocución a la que hacía re-
ferencia? 
R. Por ejemplo, en la iniciativa de UP de promover los recur-
sos de inconstitucionalidad —por cierto, admitidos a trámi-
te— interpuestos por el Gobierno contra aquellos preceptos
legales de Andalucía, Canarias y Extremadura que atentaban

Hace un año que fue elegido presidente de Unión Profesional. Las múltiples actividades de su día a día
actúan como estímulo del siguiente. Es consciente de que las profesiones viven un momento trascendental
y de que el futuro de las profesiones españolas y europeas depende en gran parte del tiempo presente.

Foto: MATY
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contra el principio de igualdad y se extralimitaban en sus fun-
ciones al legislar sobre una materia de carácter básico como es
la de la obligatoriedad de colegiación. Y en esta cuestión hay
una preocupación de carácter corporativo —que el profesional
tenga como referencia primera para su ejercicio al colegio pro-
fesional que le representa—, de carácter social —que el ciuda-
dano reciba un servicio— y adjetivo —profesional—. Y esa es la
función de los colegios profesionales desde su origen, eso nos
hace peculiares y eso nos hace necesarios en el engranaje social
de un Estado de derecho como es el español. No podemos per-
mitir realidades de primera y segunda categoría dentro de un
mismo Estado según el lugar de residencia, y eso se evitaría con
una nueva Ley de Colegios Profesionales que respondiera a los
requerimientos de este nuevo tiempo que estamos viviendo. 

Pero esa interlocución también se materializa en los con-
tactos y gestiones con las instituciones públicas naciones e in-
ternacionales, como es la Unidad de Regulación Profesional
de la Comisión Europea a la vista de la nueva Directiva que
se está gestando, o el diálogo emprendido con los Ministerios
en materias que benefician directamente a los profesionales
colegiados. Eso sin hacer mención a los trabajos llevados a cabo
en el campo del Derecho a la Competencia o en el de Protección
de Datos. Y eso debe de conocerse.

P. Y, ¿lo terminan de comprender los poderes públicos?
R. El pasado mes de julio iniciamos una serie de contactos con
el Gobierno a través de cuatro ministerios: Trabajo, Ciencia y
Tecnología, Educación y Administraciones Públicas. El objetivo
de fondo de Unión Profesional no es otro que el de lograr un
diálogo institucionalizado interministerial. Y en ese punto va-
mos caminando con Administraciones Públicas a través del pro-
yecto de creación de un Foro Permanente de Diálogo con las
corporaciones profesionales que sirva de
encuentro y propuesta de los colegios pro-
fesionales con la Administración General
del Estado. En un momento, además, en el
que por fin se ha reconocido que la inte-
racción con las corporaciones profesiona-
les es una pieza más del diálogo social. Por
parte de UP hemos creado cuatro grupos
de trabajo para cada uno de los ministerios. Con Administracio-
nes Públicas se ha iniciado también el estudio de una nueva Ley
de Colegios Profesionales que venga a sustituir a la vigente de
1974. Hay que destacar también el trabajo emprendido en el
campo de Educación —en relación al proceso de Espacio Euro-
peo de Enseñanza Superior—, de Trabajo —en cuanto a la pro-
tección social de los profesionales autónomos—, y de Ciencia y
Tecnología en lo concerniente a investigación y nuevas tecnolo-
gías aplicadas a la formación y el ejercicio profesional.

P. El que no vaya a haber una plasmación legislativa de la
colaboración entre Universidad y Colegios profesionales,
como podía esperarse a tenor del documento-marco sobre
convergencia europea, ¿ha supuesto supongo un jarro de
agua fría?
R. Lo que se nos ha dicho es que tenemos que poner más de
nuestra parte. Y, desde luego, hay un compromiso muy serio
de incrementar la presencia y participación de las organizaciones

profesionales en el Estado. Pero no cejaremos en el empeño
de exigir a los poderes públicos que nos doten de más facul-
tades legales ni tampoco vamos a eludir el impulso que los
más de 1.000 colegios profesionales han tomado en el ámbito
de la formación continuada, en el que nos hemos convertido
en entes de referencia. Vivimos un mundo de revolución per-
manente y ya ningún profesional puede estancarse intelec-
tualmente y seguir siendo considerado tal. Las organizacio-
nes profesionales han apostado por la formación continuada
y están articulando mecanismos para hacerla más accesible al
colegiado en todos los sentidos. Los colegios profesionales
han creado centros de formación como las escuelas de prácti-
cas para poder acceder al efectivo ejercicio profesional. El
convenio firmado entre Unión Profesional y Santillana For-
mación es un ejemplo más de ese compromiso de las corpo-
raciones profesionales por ser de utilidad tanto al colegiado
como al ciudadano que recibe el servicio.

P. ¿Cuál cree que debe ser el papel de los colegios profesio-
nales en la universidad europea?
R. Los consejos y colegios profesionales no son el tercero en
discordia entre universidad y empresa, como a veces ha queri-
do hacerse creer. Nuestra labor es la de tender puentes entre
la teoría que representa la universidad y la práctica que re-
presenta la empresa o el mercado. Somos un nexo ineludible,
más aún en el reto de hacer de Europa la economía basada en
el conocimiento más dinámica para 2010. Eso no se consegui-
rá si la universidad y la empresa van cada una por su lado.
Hemos insistido y lo seguiremos haciendo, porque es nuestra
responsabilidad, en que la convergencia europea en enseñan-
za superior (Declaración de Bolonia) no puede ir en paralelo
de la armonización en el reconocimiento de cualificaciones

profesionales (Propuesta de Directiva
sobre reconocimiento de cualificacio-
nes profesionales). Son realidades con-
vergentes y evitaríamos desajustes e in-
coherencias si nos comprometiéramos
todos a perder el miedo, sentar los fun-
damentos y sobre ellos construir el edi-
ficio de esa nueva Europa que en ape-

nas unos meses será tan distinta. Y puede serlo para bien o
puede serlo para mal. Esto no sólo en el ámbito de la educa-
ción. Las organizaciones profesionales hemos apostado por
una Europa más competitiva.

P. Pero para la Comisión Europea una Europa más competi-
tiva significa una Europa más desregulada y eso afecta a los
servicios profesionales...
R. No exactamente. En Europa existen opiniones divergen-
tes al respecto y no hay una formulación en firme. En estos
momentos la Comisión Europea está escuchando a las par-
tes implicadas. De lo que no hay duda es de que para ser
más competitivos tenemos que ser mejores y tenemos que
poder certificar esa garantía. Para eso el mejor sistema, hasta
el momento presente, es el de las organizaciones profesio-
nales. Porque de lo que no hay duda es de que si se opta por
la desregulación, el control tiene que hacerlo alguien y ese
alguien, ¿quién será si no? ¿Debería ser el Estado el que dijera

"Para ser más
competitivos tenemos

que ser mejores y
tenemos que poder

certificar esa garantía"
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qué es lo adecuado y qué no lo es o deberían ser los exper-
tos, los profesionales habilitados, de acuerdo a su ciencia y
conciencia?

P. ¿Qué labor está desempeñando como vice presidente de
la UMPL y miembro del Buró Ejecutivo del CEPLIS?
R. Participamos de una concepción mundial entorno a profe-
sión, con el ánimo de intentar que las profesiones se organi-
cen, estableciendo de esa forma puntos de contacto que nos
permitan compartir experiencias, colaboraciones y acción.
Iberoamérica o el Mediterráneo son áreas en las que acome-
ter esta acción resulta imprescindible. Y por supuesto tam-
bién en Europa, a través del CEPLIS estamos trabajando en
temas como el de la codificación de las directivas y en la
Convención se está trabajando en la línea de cultivar y pre-
servar el concepto y esen-
cia del profesional liberal.
A diferencia de otras ocu-
paciones, el profesional li-
beral tanto si presta sus
servicios por cuenta propia
como si lo hace por cuenta
ajena debe conservar sus ca-
racterísticas de obrar con
independencia y responsa-
bilidad, y para preservar y
controlar estas condiciones
están las organizaciones
profesionales. 

P. Hablando de Europa,
¿no teme el efecto que pue-
da darse con la amplia-
ción?
R. No me preocupa, aunque
desde luego sí me ocupa.
Estamos trabajando para
que el ejercicio profesional
en nuestro país sea de cali-
dad, eficiente y efectivo,
que reduzca riesgos, y eso
es una exigencia interna (hacia los profesionales españoles) y
externa (hacia los profesionales extranjeros que quieran ejer-
cer en nuestro país). Lo que está en juego es el interés general,
esto es, la seguridad de los consumidores, de los pacientes, de
los ciudadanos en definitiva. Y para lograr plenamente esto,
las instituciones públicas tienen que poner de su parte, escu-
char y dejarse asesorar. Le pongo el ejemplo de la Ley de Ac-
ceso a la Abogacía que va en esta línea. Hay estimaciones que
cifran en un 25% el número de letrados que ejerce como abo-
gado con la única formación que le proporciona la licenciatu-
ra. Esta situación genera una doble injusticia, dado que se está
perjudicando a los profesionales que sí han cursado forma-
ción específica y a los ciudadanos que dependen de los letra-
dos para la defensa de sus derechos. Esto no ocurre en ningún
país del mundo occidental. Si se actúa conforme a la lógica y
el equilibrio, no habrá nada que temer. Pero las administra-
ciones deben dar respuestas a estas reclamaciones.

P. ¿Cómo?
R. Hay una infrautilización de la capacidad de acción de los
colegios profesionales. En España, las administraciones nos
dotan de muy pocas facultades legales de control y de sanción,
dado el tremendo desconocimiento político, mediático y social
en cuanto a qué son y para qué sirven los colegios profesiona-
les. A pesar de todo, seguiremos dando ideas, haciendo críti-
cas, defendiendo el buen ejercicio profesional, que significa un
profesional capaz de actuar de acuerdo a su ciencia y concien-
cia, sin coacciones de ningún tipo. Una de las cuales, por cier-
to, es también la precariedad laboral. Pero también significa
una sociedad que vea en el profesional a un aliado, aquel al
que dirigirse cuando lo necesite. Y la sociedad parece tenerlo
mucho más claro que la clase política a juzgar por los resulta-
dos del último barómetro de la abogacía.

P. ¿Qué ofrecen los cole-
gios profesionales?
R. Ya que habla de ofrecer,
se lo diré en términos de
marketing que, por cierto,
ha sido muy dado a recurrir
en su estrategia comercial a
aspectos propios de las pro-
fesiones, como calidad, ga-
rantía o seguridad, y le ha
ido muy bien (sonríe). Nues-
tro producto, sin embargo,
va al corazón de los dere-
chos fundamentales de los
ciudadanos, es de primerí-
sima seguridad y por eso
requiere de una protección
especial. Por hacer un para-
lelismo podríamos decir que
tenemos un buen producto, a
un precio orientativo ade-
cuado, con una oferta holga-
da que lo hace accesible para
todos...

P. ¿Y la promoción?
R. (Ríe) Ahí hemos fallado. No hemos sabido comunicarnos,
ni entre nosotros, ni hacia nuestros colegiados, ni hacia los
ciudadanos. Somos conscientes de que en nuestra sociedad
lo que no se comunica no es. Y ahí también están cambiando
—a mejor— las cosas.

P. Reconocen que se han equivocado...
R. Reconozco que lo podíamos haber hecho mejor, reconozco
que este debate está en el seno de todos y cada uno de los más
de 1.000 colegios profesionales de nuestro país y reconozco
también que existe un impulso de mejora.

P. Difícil tarea...
R. Pero no imposible. Por eso hemos de dinamizar la coope-
ración interna, ser vigilantes y participativos. Éste es un pro-
yecto a medio-largo plazo, una carrera de fondo. P

Foto: MATY
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I Jornadas sobre Colegios
Profesionales en Castilla y León

En vigor la nueva 
Ley de Sanidad Animal

García Notario,
presidente del Consejo

General de API

Dimisión de Pedro Capilla

VIII Congreso de la
Abogacía Española

Fernando García Notario fue elegido el
pasado 9 de mayo nuevo presidente del
Consejo General de Agentes de la Propie-
dad Inmobiliaria, miembro a su vez de
Unión Profesional. García Notario llegó a
la presidencia del Colegio de Madrid a fi-
nales de 2002, sustituyendo a Prudencio
Gómez Moraleda, ocupando también su
puesto como presidente en funciones del
Consejo. Desde entonces, su política ha
estado marcada por el aperturismo. Sus
ambiciones para el futuro siguen ese em-
peño de traer aires nuevos al sector. “Si
de algo estoy convencido es de que el na-
cimiento del Consejo se va a producir en
el año 2003”, afirma.

El otro candidato a la presidencia era
Joan Ollé Bertrán, presidente del Colegio
Oficial de APIs de Barcelona y vicepresi-
dente del Consejo.

El 25 de abril, en el Pleno del Consejo Ge-
neral de Colegios Farmacéuticos, Pedro
Capilla, presidente del Consejo, anunció
su dimisión para volver a presentarse,
junto al resto de su equipo de gobierno, a
las elecciones del Consejo que se celebra-
rán el 18 de junio. Carmen Peña, secreta-
ria general, señala que “el presidente, al
anunciar su intención de dimitir, nos está
devolviendo el gesto —ya que hace tres
años esta mitad de la Junta dimitió para
acompañar a su presidente—, para que
quede claro que somos un equipo sólido”.
http://www.portalfarma.com

Entre los próximos 1 y 4 de octubre se ce-
lebrará el VIII Congreso de la Abogacía
Española. Esta edición tendrá lugar en Sa-
lamanca. A través de distintas ponencias,
comunicaciones y mesas redondas se re-
definirán “las pautas que han de regir a la
profesión”. Según ha señalado el presi-
dente de la Abogacía, “los permanentes
cambios en nuestra sociedad exigen una
continua adaptación de la Abogacía,
siempre sobre los inalterables principios
de libertad, integridad y dignidad”.

La Unión Profesional de Castilla y León
y la Consejería de Presidencia y Admi-
nistración Territorial de la Junta orga-
nizaron los días 3 y 4 de abril, en Valla-
dolid, las primeras jornadas sobre
colegios profesionales en la región. La
celebración de estas jornadas es, ade-
más, la primera consecuencia de la fir-
ma del protocolo de cooperación entre
la Consejería de Presidencia y Unión
Profesional, realizado con el propósito
de establecer cauces de colaboración y
cooperación, a través de actividades di-
rigidas a los profesionales de la comu-
nidad, como congresos, seminarios, co-
loquios, jornadas o cursos.

Fueron dos días de intenso trabajo en
los que se pusieron de manifiesto aspec-
tos referentes a la situación actual de los
colegios, el marco competencial en la
materia, las perspectivas de las organiza-
ciones profesionales ante la libre circula-
ción en Europa. Los ponentes intentaron
asimismo determinar los aspectos fun-
cionales de los colegios profesionales, las
garantías en la prestación de los servicios
profesionales a través del visado colegial
y la incidencia de dichos colegios en la
colectividad.

El pasado mes de mayo entraba en vigor
la nueva Ley de Sanidad Animal. Esta
ley, que establece las normas básicas y de
coordinación para el ordenamiento sani-
tario de los animales y sus productos, de-
roga a la anterior, que data de 1958.

Este nuevo texto, que además del
ganado de abasto también regula las ac-
tuaciones para la fauna silvestre, con-
creta las medidas cautelares que deben
adoptar las Administraciones Públicas,
destinadas a impedir la entrada o difu-
sión de las enfermedades, detallándose
también los procedimientos de inter-
cambios con terceros países y la orde-
nación del mercado de animales.

La normativa recoge además los re-
quisitos que se deberán cumplir en las

explotaciones ganaderas, entre los que
se incluyen la identificación de los ani-
males y la eliminación de residuos de
acuerdo con las normas de sanidad ani-
mal, salud pública y protección del me-
dio ambiente.

En la ley también se regulan las
Asociaciones de Defensa Sanitaria Ga-
nadera, las calificaciones sanitarias de
las explotaciones y los productos zoo-
sanitarios y para la alimentación ani-
mal, además de las inspecciones que
se realizarán.

Paralelamente, tipifica las sanciones
aplicables y sus cuantías que oscilan entre
los 600 y 3.000 euros en el caso de las in-
fracciones leves, y los 60.001 y 1.200.000
euros para las más graves.
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Ha firmado
el Convenio de Colaboración

con el CONSEJO GRAL. DE COLEGIOS
DE ECONOMISTAS. Firmaron el convenio: 
D. Fernando González-Moya Rodríguez de

Mondelo, Presidente del Consejo, y D. Alfonso
Sánchez de Pazos, Director de Canales, y 
Dª Raquel González Ayuso, Directora de

Colectivos de Santander Central
Hispano.

Ha firmado el Convenio
de Colaboración con el COLEGIO OF.

AGENTES Y COMISIONISTAS DE
ADUANAS DE VIGO.

Admitido a trámite
el recurso contra la
Ley extremeña de

Colegios
Profesionales

De acuerdo al BOE del pasado 17
de mayo, el Tribunal Constitucio-
nal ha admitido a trámite el recur-
so de inconstitucionalidad presen-
tado por el Gobierno de la Nación
contra el artículo 17.1 de la Ley de
Colegios y Consejos de Colegios
Profesionales de Extremadura de
12 de diciembre.

Como se recordará, Unión Pro-
fesional —junto con la Unión In-
terprofesional de Extremadura—
promovieron la interposición del re-
curso que, finalmente, fue acordada
en el Consejo de Ministros de 21 de
febrero y presentado en el Tribunal
Constitucional el 28 de febrero. El
artículo 17 de la Ley eximía del re-
quisito de colegiación a los profe-
sionales empleados públicos. 

XXVIII Congreso Nacional de
Odontología y Estomatología

Entre los días 5, 6 y 7 de junio se ce-
lebró el XXVIII Congreso Nacional
de Odontología y Estomatología que
coincidió con el VIII Internacional. Am-
bos Congresos fueron celebrados en
Valladolid y estuvieron organizados
por el Colegio Oficial de Odontólo-
gos y Estomatólogos de la VIII Re-
gión, por delegación del Consejo Ge-
neral.

Como afirmaba el presidente del
Congreso, Félix Manuel Nieto Bayón,
se trataba “del Congreso más históri-
co y con mayores raíces de la Odonto-
estomatología española, al que se ha
querido dar no solamente un carácter
científico sino también profesional y
colegial”.

La intención de los organizadores
ha sido la de “compaginar un Congre-
so ágil, dinámico y práctico, dirigido a
todos los dentistas españoles, persi-
guiendo la mayor productividad en los
campos y disciplinas odontológicos,

sin descuidar un atractivo programa
social”.

Dentro de las distintas actividades
llevadas a cabo, el Congreso hizo espe-
cial hincapié en aspectos profesionales
con el fin hacer un repaso por la histo-
ria de la colegiación o el papel de los
colegios profesionales en nuestros días.
Estas comunicaciones estuvieron a car-
go de González Iglesias, profesor de
Historia de la Odontología de la UAX,
del profesor Martínez López-Muñiz, ca-
tedrático de Derecho Administrativo de
la Facultad de Derecho de la Universi-
dad de Valladolid, y del Dr. Lara Sanz,
ex presidente del Consejo General de
Odontólogos y Estomatólogos de Espa-
ña, entre otros. El presidente del Cole-
gio de Odontólogos y Estomatólogos de
Cataluña fue el encargado de coordinar
la mesa redonda sobre Colegios Profesio-
nales, en la que estuvo presente también
el actual presidente de Consejo Gene-
ral, Alfonso Villa Vigil.
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“No es posible desterrar el riesgo de la vida moderna —señala Ulrich Beck—, pero lo que sí podemos y debemos lo-
grar es el desarrollo de nuevos dispositivos institucionales, que puedan afrontar mejor los riesgos a los que nos en-
frentamos actualmente.” La seguridad completa es una utopía pero “tenemos que encontrar formas de abordar de-
mocráticamente las ambivalencias de la vida moderna y decidir democráticamente qué riesgos queremos aceptar”.
Necesitamos una seguridad integral.

Hacia un concepto de seguridad
sostenible II: Seguridad Ciudadana
España, y el mundo en general, ha sufrido muchos y muy importantes cambios en las últimas décadas. Los
atentados, las guerras, el crecimiento de las urbes, los movimientos migratorios... un cúmulo de
circunstancias que hacen que los ciudadanos sientan cierta “inseguridad” ante un mundo que cambia más
deprisa, quizás, que la capacidad de asimilación. Muchas son las promesas hacia una sociedad más segura,
pero para muchos ésta parece no llegar. Siguiendo las palabras de Federico II de Prusia hace más de 200
años “incluso si la máscara de la simulación cubre por un tiempo al político, no es posible mantenerla
continuamente... no juzgan los pueblos a los gobernantes por sus palabras sino por sus acciones”.

Raquel Lozano Parra

La reciente reforma del Código Pe-
nal pone de manifiesto los cam-
bios que la sociedad española está
asumiendo a marchas forzadas.

Esta reforma, centrada en los delitos
“de calle”, se ha vuelto más dura y res-
trictiva, reflejo de las demandas de una
sociedad que se ha vuelto, cada vez,
más insegura. Como señala Francisco
Vanaclocha, sociólogo y catedrático de
ciencia política y de la administración
de la universidad Carlos III de Madrid,
se están conociendo niveles profundos
de transformación y cambios elevados
en poco tiempo: los escenarios interna-
cionales han cambiado y las creencias y
valores sociales son muy diferentes.

Origen
Las causas de esta inseguridad son mu-
chas e interrelacionadas entre sí. Como
señala María Yela García, psicóloga del
centro penitenciario de Aranjuez (Ma-
drid VI), a partir de los años setenta, la
sociedad española sufrió cambios muy
importantes, como el abandono de los
pueblos para vivir en los extrabarrios
de las grandes ciudades. Esto dio ori-
gen a la existencia de una gente descla-
sada, que no encontraba “su sitio”. El
boom llegó en los años ochenta y noven-
ta con los hijos de estos “nuevos ciuda-
danos”. Se encontraron fuera de lugar y
con ellos llegó el primer consumo de
drogas. María Yela utiliza aquí el con-
cepto “anomia”, originario de Merton,

para expresar el sentimiento de aque-
llas personas que se ponían unas metas
de superación —económica, cultural,
social— y, sin embargo, se encontraban
sin medios para alcanzarlas.

Para María Yela no es ésta la única
causa que incide en el actual clima de in-
seguridad, aunque sí, tal vez, el origen.

Nos encontramos también —continúa—
con una “escasa dedicación a los hijos,
sin propiciar autocontrol y tolerancia a
las frustraciones” del día a día, “además
de la reincidencia en delincuentes muy
deteriorados y endurecidos”, entre otras.

Francisco Vanaclocha encuentra, sin
embargo, un origen más relacionado con
los cambios internacionales. Señala 1985
una fecha a partir de la cual la profun-
didad del cambio social ha sido enor-
me. Algunos de los factores que, en su
opinión, tienen que ver con la nueva
percepción del mundo son tales como
los movimientos migratorios masivos,
las nuevas tecnologías de la informa-
ción y de la comunicación, las revolu-
ciones biotecnológicas, la globalización
de las relaciones económicas y políticas,
el incremento de desigualdades. “Esto
va unido —continúa— a la aparición de
nuevos paradigmas e ideas clave genera-
doras de consenso.” Se están creando es-
pacios profundos de incertidumbre que
tienen como principal característica la
existencia de un nuevo paradigma: el
paradigma de la seguridad, que se ha
convertido en un elemento clave legiti-
mador que ha saltado a un primer plano,
reinterpretando y reorientándolo todo.

Incertidumbre
Todos estos cambios son característicos e
inherentes a una sociedad que evoluciona,
pero las dudas surgen al ver datos como
los del Instituto de Estudios de Seguridad
y Policía (IESP), que señala que España
tiene la mayor tasa de homicidios de la

“No juzgan los pueblos
a los gobernantes por

sus palabras sino 
por sus acciones”
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Unión Europea. La cifra de homicidios en-
tre 1995 y 2000 sufrió un incremento del
34,5%. Según Diego Valenzuela, director
de programas estadísticos de la SGT del
Ministerio del Interior, “la delincuencia
conocida alcanza, en el año 2001, el mayor
crecimiento desde hace 18 años”.

Es en este momento cuando surge la
desconfianza, las preguntas, la incerti-
dumbre de no saber hacia qué sociedad
estamos avanzando, de si caminamos
hacia una sociedad más segura.

El 11 de septiembre de 2001 hizo
despertar del letargo a los habitantes
del mundo. Esta conmoción cataliza y
despierta lo que Francisco Vanaclocha
ha dado en llamar “el síndrome de vul-
nerabilidad”. La seguridad, hay que en-
tender, es un concepto que tiene tanto
de objetivo como de subjetivo. En el pri-
mer punto señala Vanaclocha el nivel
de comparación con etapas anteriores y
con otros escenarios de características
similares, que, como se observa en las
encuestas, nos es muy desfavorable. Y
en otro nivel encontramos el de satis-
facción, es decir, la percepción que las
personas tienen de su seguridad.

De la misma opinión es José Alber-
to García, jefe del servicio de desarrollo
de Estadísticas Judiciales del INE, para
quien la seguridad subjetiva depende
de la percepción individual de la exis-
tencia del delito y de las probabilidades

de convertirse en víctima involuntaria
del mismo. La seguridad objetiva es la
que se desprende de las cifras “y es por
ello que no suele coincidir con la que los
ciudadanos tienen al respecto”.

José Manuel Suárez, portavoz esta-
tal de la Sociedad de la Asociación Pro-
fesional de la Magistratura, afirma que
estamos ante una sociedad más moder-
na, jurídicamente más perfecta, pero no
olvida que la delincuencia ha aumenta-
do, los delitos contra la vida son mayo-
res, lo que le impide referirse a una so-
ciedad “más segura”. Esta opinión es
compartida por Miguel Carmona, porta-
voz de Jueces para la Democracia, quien
lanza al aire una importante observa-
ción: “España tiene el mayor porcentaje
de presos de la UE, pero es el país con
menor gasto por habitante”.

En lo concerniente a la sensación ac-
tual de seguridad, el decano del Colegio
de Abogados de Madrid, Luis Martí
Mingarro, difiere en tanto que estamos
ante una sociedad más libre, porque “la

libertad es seguridad”. “Democracia
—ejemplifica— es aquella en la que si
alguien llama a las seis de la mañana a
tu casa, es el lechero, porque no puede
ser otra persona.”

Límites
La unanimidad es mayor en lo que a los
problemas y los límites en la consecu-
ción de una mayor “seguridad ciudada-
na” se refiere. Lo que hay que tener en
cuenta es que la seguridad completa es
una utopía puesto que, a juicio de María
Yela, hay que asumir un grado de “inse-
guridad” en una sociedad humana. Esto
que cataloga de actitud realista, también
lo considera demagogo, puesto que no
debería —continúa— “pagarse peaje” por
vivir en un contexto democrático.

Por su experiencia en prisiones, con-
sidera que sí existe un “perfil” del delin-
cuente: más sofisticado, preparado, vio-
lento, sin escrúpulos, al que hay que
ayudar de manera adecuada a su perso-
nalidad, no sólo con un incremento de las
penas. De esta opinión es Carlos Carni-
cer, presidente de Unión Profesional y de
la Abogacía Española, quien considera
que lo importante no es que las penas
sean mayores, sino que las que hay, se
cumplan. Y —añade— sirvan para su fi-
nalidad y, muy particularmente, para la
reinserción, para que el delincuente deje
de serlo y pueda vivir en sociedad sin ser

El paradigma de la
seguridad se ha

convertido en un
elemento clave

legitimador

Foto: MATY
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un peligro para ésta. La abogacía articula
el derecho de defensa entendido como
defensa del sometido a un proceso penal
—en este caso— y también como el dere-
cho defensa de las víctimas.

Luis Martí observa que la delincuen-
cia de calle se agudiza en las grandes me-
trópolis como París, Madrid, Londres, To-
kio... Su experiencia, desde el decanato, le
permite observar deficiencias en el siste-
ma. Estas son: la dispersión y descoordi-
nación de los órganos judiciales, la falta
de dotación de medios de la Justicia, la
acumulación de asuntos en cada órgano
judicial —v.gr. más de 28.000 asuntos
pendientes en el Tribunal Superior de
Justicia—, y la necesidad de una forma-
ción permanente de los profesionales.

Lola Hernández, trabajadora social
del Servicio de Atención a la Mujer, va a
los problemas personales. Considera que
se debe ayudar desde la educación —me-
nos permisividad, respeto en la escuela,
evitar el abandono—, la familia, etc.

Objetivos
A pesar de todos los problemas, hay
uno fundamental, en opinión de Miguel
Carmona, que conllevaría la reducción
inmediata de muchos de los anteriores.
Considera que hay un error principal: un
error de concepto. La seguridad ciuda-
dana no es sólo la del pequeño delin-
cuente, sino que existe una delincuencia
bancaria, económica, unos fraudes “ig-
norados”. Error “comprensible” porque
lo que causa más inseguridad, señala
María Yela, “es lo que te afecta más di-
rectamente, el miedo al ir por la calle”.

En este sentido, Carlos Carnicer mues-
tra su preocupación ante el fenómeno de
la multirreincidencia, buscando la reinser-
ción total del preso en la sociedad. Aboga
por la función rehabilitadora —en tanto
que individuo— de las prisiones, es decir,
que cuando un preso cumpla su condena,
pueda reinsertarse —en tanto que socie-
dad de acogida— totalmente. María Yela
considera que los presos —nunca pode-
mos hablar en términos absolutos— sí
son rehabilitados, pero la reinserción no
es sólo cosa de las prisiones. Al salir, esta
persona tiene que volver a las mismas
condiciones sociales, económicas, fami-
liares, por ejemplo, a las cuales tiene que
enfrentarse a pesar de todo lo que se haya
podido mejorar y aprender durante el pe-
riodo de encarcelamiento.

Todos los profesionales consideran
necesarias unas mejoras de tipo social,
herramientas educativas, económicas,
mediaciones sociales; justicia reparativa,
más ayudas sanitarias a los drogodepen-
dientes, por ejemplo, funcionamiento
adecuado de los juicios rápidos...

Con la resolución de estas mejoras
se producirá un tratamiento preventivo
para que no se llegue a “producir la víc-
tima por la comisión de un delito”.

Inmigración
En este punto es de suma importancia
la errónea identificación “inmigración-
delincuencia”. Los profesionales de to-
dos los campos coinciden en denunciar
lo fatal de esta identificación. “No exis-
te el ciudadano de segunda”, denuncia
J. M. Suárez. El problema son las condi-
ciones al entrar en un país. Este tipo de
delincuencia es la que denomina “hurto
famélico”, para sobrevivir. Solicita un
mayor control en la entrada de inmi-
grantes, puesto que España no tiene ca-
pacidad para acoger personas sin nin-
gún tipo de discriminación. 

En el Colegio de Abogados de Ma-
drid, se creó hace más de diez años un
“aula de inmigración”, donde se han for-
mado más de 1.500 abogados y donde se

cuenta con un servicio de orientación al
inmigrante. Coincide con el portavoz de
la Asociación Profesional de la Magistra-
tura en que la inmigración no es un foco
de delincuencia, sí la marginación. 

El profesor Vanaclocha critica total-
mente esta identificación, ya que no exis-
te una relación causal inmigración-delin-
cuencia. Todos los escenarios se han ido
transformando, lo que provoca una po-
tencialidad conflictiva grande. Hoy en
día, señala, hay una mejor organización
entre los delincuentes, una mayor efi-
ciencia y una gran internacionalización,
y es en este punto donde entra el inmi-
grante, sólo en este caso.

Violencia de género
En cuanto a la violencia a la mujer, Lola
Hernández, desde la Jefatura Superior
de Policía, observa que hay una gran
descoordinación que impide una mejor
utilización de los recursos, a pesar de ser
muy superiores que hace unos años. En
cuanto a las casas de acogida, necesarias,
considera que son una solución a corto
plazo, no un remedio permanente. De-
manda una mayor ayuda psicológica a
esas mujeres y que se les pregunte qué es
lo que necesitan, qué echan en falta.

En la resolución de estos otros proble-
mas hay que tener en cuenta las palabras
de Max Weber, en su ensayo El político y
el científico, donde dice que “es completa-
mente cierto, y así lo prueba la Historia
una y otra vez, que en este mundo no se
consigue nunca lo posible si no se intenta
lo imposible una y otra vez”.

Entre 1995 y 2000 
los homicidios 

crecieron un 34,5%

P



El resurgimiento que los tranvías y
metros ligeros están adquiriendo en
los últimos quince años en muchas
áreas metropolitanas europeas, ha
llevado al Colegio Nacional de In-
genieros de Caminos, Canales y
Puertos, a la elaboración de las Jor-
nadas Técnicas “La iniciativa privada
y la vuelta de los tranvías. Nuevos
desarrollos del transporte ferroviario
en Europa”.

Los nuevos tranvías son funda-
mentales para satisfacer la demanda
de transporte en las áreas que sirven
y suelen ir asociados a importantes
operaciones de renovación urbana y
revitalización del centro. Estas nue-
vas infraestructuras han hecho ne-
cesaria la organización de las jorna-
das “La iniciativa privada y la
vuelta de los tranvías”, que conta-
ron con la colaboración del Colegio
de Ingenieros de Caminos Canales y
Puertos. 

Varios son los objetivos persegui-
dos con estas jornadas, como anali-
zar y discutir los modelos, que son
acudir a la iniciativa privada en fi-
nanciación y explotación; conocer y
debatir desde diferentes puntos de
vista las características de los recien-
tes proyectos en Europa y comparar
con el desarrollo en España, en ciu-
dades como Valencia y Bilbao.

También se abordó el análisis de
los casos españoles en Barcelona,
Sevilla, Tenerife y Arganda, entre
otros, y el contraste de las diferen-
tes experiencias.
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El Colegio de Ingenieros de
Caminos elabora el Libro Verde 

del Transporte  
La Comisión de Transportes del Colegio Oficial de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos ha redactado el Libro Verde del Transporte
en España, cuya pretensión ha sido la de servir de discusión y debate.
En él está reflejada la situación actual de los diferentes subsectores
que componen el transporte de personas y mercancías, como son el
sector privado y la administración pública. Entre las necesidades
planteadas a destacar: ser un diagnóstico ordenado de los problemas
del sector y plantear las posibles soluciones a los mismos.

Raquel Lozano Parra

El Colegio de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos ha elaborado, a través
de la Comisión de Transportes del mis-
mo, el Libro Verde del Transporte en Es-
paña. Con este trabajo, se pone de mani-
fiesto la importancia del transporte tanto
para la economía nacional como para la
actividad del ingeniero civil. Todo ello
bajo el punto de vista de los ingenieros
de caminos como profesionales que in-
tervienen en el sector desde todos sus
ámbitos.

Uno de los incentivos en la elabora-
ción de este libro es la elección del cliente,
la cual ha evolucionado paralelamente a
las condiciones socioeconómicas de los
ciudadanos. Influyen más factores que
las tarifas y la rapidez, como son la cali-
dad, la seguridad, la regularidad y la co-
modidad. El protagonismo se lo lleva la
carretera, a la cual sólo hace sombra la
utilización cada vez mayor del ferrocarril.

Economía e infraestructuras
Las infraestructuras preocupan al sector
puesto que, aunque son un importante
efecto impulsor de la
economía nacional, exis-
ten grandes déficits. 

El transporte aparece
en este libro como un
sector esencial para la
economía. El problema
estriba en que el cada
vez mayor aumento del
transporte de viajeros y
mercancías no podrá ab-
sorberse con la actual
oferta de infraestructuras. Es necesario
un incremento racional de éstas tanto
en calidad como en cantidad.

Administración pública y empresa
privada
Una de las reivindicaciones realizadas
desde el Colegio es una mayor colabora-
ción entre la administración pública y la

empresa privada, muy
importante para una ma-
yor consecución de re-
cursos que son necesarios
en la conservación de in-
fraestructuras.

Para un buen servi-
cio, se considera necesa-
ria la existencia de un
marco organizativo ade-
cuado a una concepción
integral del desplaza-

miento. No caben en este punto las des-
coordinaciones ya sean sectoriales, mo-
dales, territoriales o competenciales.

Se reivindica
una mayor

colaboración
entre la

administración 
y el sector

privado

El nuevo tranvía:
símbolo de

renovación urbana

Jornadas en el Colegio de
Ingenieros de Caminos

Valencia y Bilbao
cuentan con
tranvías de

nueva
generación
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La Ley de Ordenación 
de las Profesiones Sanitarias

sigue su andadura
El 16 de mayo el Consejo de Ministros aprobó la remisión a las Cortes Generales del proyecto de Ley de
Ordenación de las Profesiones Sanitarias. Ésta supone una mejora de la calidad asistencial, ya que actualiza
el sistema de formación de los profesionales, adaptándolo, en colaboración con las comunidades
autónomas, a las necesidades de la sociedad actual. Tres de sus puntos fundamentales son: aumentar la
motivación de los profesionales de atención primaria, contemplar las bases de la carrera profesional e
introducir mejoras en el sistema del médico interno residente (MIR).

Raquel Lozano Parra

E l Proyecto de Ley de Ordena-
ción de las Profesiones Sanita-
rias (LOPS), aprobada en Con-
sejo de Ministros, tiene como

objetivo fundamental “garantizar que
todos los profesionales sanitarios ejer-
cen su profesión con capacidad, cono-
cimiento y habilidades necesarias para
salvaguardar el derecho de los ciuda-
danos a la protección de la salud, me-
diante el conocimiento de su labor y el
desarrollo de la profesión”.

Con la LOPS se busca actualizar el
sistema de formación de los profesiona-
les y lo adapta, en colaboración con las
comunidades autónomas, a las necesi-
dades de la sociedad actual.

La ley regula las profesiones sanita-
rias de forma diferenciada y establece
los principios que deberán regir las re-
laciones entre los profesionales y los
usuarios de los servicios sanitarios.
Además, el texto pretende responder a
las demandas de los ciudadanos y de
los profesionales y establecer el recono-
cimiento de la formación continuada
como un derecho y un deber de los pro-
fesionales sanitarios, que redundará en
beneficio de los ciudadanos y de la cali-
dad del Sistema Nacional de Salud.

Formación continuada
La ley ha incluido mejoras en los siste-
mas de formación de las profesiones sa-
nitarias, tanto en el pregrado como en el
posgrado y la formación continuada.
Para ello se ha constituido la comisión
de Formación Continuada del Sistema
Nacional de Salud, donde participarán
las comunidades autónomas, a través el
Consejo Interterritorial. Esta Comisión
determinará los criterios comunes para
la acreditación de actividades, centros y
profesiones.

Mejoras en el Sistema MIR
Entre las mejoras del sistema del médi-
co residente está el cambio en la prueba
general de acceso, que se flexibiliza, la
evaluación anual y, al finalizar, la espe-
cialidad, y la participación de la Comi-
sión de Recursos Humanos del SNS en
la planificación de especialistas. 

Finalizada la especialidad, se esta-
blece un ciclo superior, con Diplomas
de Áreas de Competencia Específica, a
modo de especialista de segundo nivel
o segundo grado.

Una vez presentado oficialmente, el pasado mes de abril, el nuevo Sistema Es-
pañol de Acreditación de la Formación Médica Continuada (SEAFORMEC),
España pasa a disponer de tres sistemas oficiales para la obtención de un aval
que acredite una actividad formativa que se preste a ello.  

De esta forma, cualquier proveedor que desee que su actividad de formación
continuada sea dotada de una serie de créditos, podrá acudir bien a la Comisión
Nacional de Formación Continuada, bien a las Comisiones Autonómicas exis-
tentes o, si lo prefiere, al nuevo sistema de acreditación de los profesionales re-
cientemente creado. 

La ventaja de que existan estos tres sistemas es que todos ellos comparten el
mismo sistema de acreditación y que los créditos son estrictamente homologa-
bles. Así, el proceso de acreditación de las actividades de SEAFORMEC deberá
ajustarse a los criterios establecidos por la Comisión de Formación Continuada
del Sistema Nacional de Salud. Dicha acreditación tendrá carácter estatal. La uni-
dad de medida, por tanto, será el crédito, equiparable a 10 horas de formación.

SEAFORMEC está integrado por la Organización Médica Colegial (OMC), la
Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas (Facme), la Conferen-
cia de Decanos de las Facultades de Medicina (CDFM) y el Consejo Nacional de
Especialidades Médicas (CNE). 

Tres vías para acreditar la
formación médica continuada

Establece el
reconocimiento de 

la formación continuada
como un derecho 
y un deber de los

profesionales sanitarios
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Aznar recibe al presidente de 
la Organización Médica Colegial

El presidente del Gobierno, José María Aznar, recibió al presidente del Consejo General de Colegios de
Médicos, Guillermo Sierra. Durante la reunión se pusieron de manifiesto las demandas del colectivo médico
para el beneficio de la profesión y Sierra agradeció los recursos interpuestos por el gobierno español a las
Leyes Autonómicas que afectan a los profesionales, debido a la consideración de la colegiación como “de
interés público”, como así lo ha establecido el Tribunal Constitucional.

Raquel Lozano Parra

E l 31 de marzo tuvo lugar un en-
cuentro entre el presidente del
Gobierno, José María Aznar, y
el presidente de la Organiza-

ción Médica Colegial (OMC), Guiller-
mo Sierra. Durante el mismo, también
estuvieron presentes la ministra de Sa-
nidad y Consumo, Ana Pastor, y el se-
cretario general de la institución cole-
gial, Juan José Rodríguez Sendín.

El presidente de los médicos de-
mandó la existencia de un foro especí-
fico donde tratar con el gobierno los
temas que afecten a la profesión médi-
ca. También puso de manifiesto “la ne-
cesidad de un registro profesional,

unas exigencias éticas y una formación
continuada comunes para todo el Estado
español”. Igualmente, informó al presi-
dente del Ejecutivo de que “los médicos
españoles consideran imprescindible cre-
ar las condiciones más idóneas para po-
tenciar el profesionalismo, la excelencia
profesional y el compromiso social con
los ciudadanos”. 

Guillermo Sierra no quiso desapro-
vechar la oportunidad para agradecer a
José María Aznar la “Encomienda de
Gestión a la OMC” realizada por los mi-
nisterios de Educación y Sanidad, sobre
las funciones relativas a la acreditación
de formación continuada, hecho que ha
posibilitado la firma de un acuerdo de
reconocimiento mutuo con la Asociación

Médica Americana (ver pág.19). Resaltó
también la importancia de la colegia-
ción de los profesionales médicos en be-
neficio de la sociedad.

Se pusieron de manifiesto proble-
mas del colectivo médico como la de-
sincentivación y la desmotivación y la
necesidad de que la formación esté en
manos de los profesionales.

El presidente del Gobierno, por su
parte, se mostró muy receptivo y con
un gran interés por el Estatuto Marco
y la Ley de Ordenación de los Profe-
sionales recientemente aprobada. 

La ministra de Sanidad mostró su
compromiso en mantener y mejorar la
calidad y equidad del Sistema Nacio-
nal de Salud.

Ha firmado el Convenio
de Colaboración con el COLEGIO OF.

DE AGENTES DE LA PROPIEDAD
INMOBILIARIA DE BARCELONA

Ha firmado
el Convenio de Colaboración con

el COLEGIO OF. DE PSICOLOGOS DE
TENERIFE. Firmaron el convenio D. Lorenzo
Gil Hernández, Decano y Dª Rosa Fernández
Luzarzo, Tesorera del Colegio y D. Luis Mª

Conde Luengo, Director Comercial de
Canarias de Santander Central

Hispano

P
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Nueva reforma 
de la Ley de Extranjería
Aprobada por el Consejo de Ministros del pasado día 23 de
mayo la tercera modificación impulsada por el Gobierno

El objetivo de la reforma, que supone mo-
dificar veinte de los setenta artículos de la
norma, es incorporar la jurisprudencia del
Tribunal Supremo, que anuló trece artícu-
los del reglamento de la Ley, y adaptarla a
las nuevas directivas europeas en materia
de inmigración. Se trata de un conjunto de
medidas, articuladas dentro de una nueva
Ley Orgánica sobre Derechos y Libertades
de los Extranjeros que, según destaca el
Gobierno, moderniza y actualiza la ante-
rior, favoreciendo la inmigración legal.

Esta nueva legislación, remitida para
su dictamen preceptivo al Consejo de Es-
tado, pone el acento en la mejora de la
gestión de los trámites administrativos,
simplificándolos, con el objeto de favore-
cer a aquellas personas que quieren acce-
der a nuestro país con la documentación
en regla y evitar, paralelamente, la comi-
sión de actos fraudulentos por parte de
mafias y desaprensivos.

Por otro lado, anula la posibilidad de
que la autoridad gubernativa pueda exi-
mir de visado para residencia a los cón-
yuges de españoles, comunitarios y ex-
tranjeros con permiso de residencia, sin
necesidad de que éste acredite, como hasta
ahora, un año de convivencia en España.
Se clarifican también los requisitos de rea-
grupación asegurando el núcleo familiar
básico sobre ascendientes y descendientes.
El Gobierno pretende con esta medida aca-
bar con las “reagrupaciones fraudulentas
en cadena”, es decir, que una persona que
haya llegado a España para reagruparse
con sus padres pueda a su vez solicitar la
reagrupación de su marido e hijos. 

Además, se aplicará el procedimiento
preferente de expulsión, en un plazo de 48
horas, en los supuestos de infracción grave
de la Ley de Extranjería, tales como las que
supongan alteración del orden público,
atenten contra los intereses de España o las

que tengan como finalidad el tráfico ilegal
de seres humanos.

Otra de las novedades importantes
en esta materia se refiere a la obligación
de las compañías de transporte de infor-
mar a las autoridades españolas de las
personas que vayan a viajar a España an-
tes de su partida desde su país de origen.
También tendrán que hacerlo sobre
aquellos pasajeros que no abandonen el
territorio español en la fecha prevista en
su billete de vuelta, así como de hacerse
cargo de aquellos pasajeros que, encon-
trándose en tránsito, no hubieran sido
aceptados en el país de destino.

Jornadas sobre el futuro 
de la Enfermería española

A principios de abril tuvieron lugar en Majadahonda las IV Jorna-
das Nacionales de Enfermería, organizadas por la Organización Co-
legial de Enfermería. Estas jornadas, inauguradas por el presidente
de la organización, Máximo González Jurado, abordaron los temas
relativos a la  profesión de cara al futuro.

Los días 3 y 4 de abril se desarrollaron en Majadahonda las IV Jor-
nadas Nacionales de Enfermería. Este evento, organizado por el Con-
sejo General de Enfermería, trató los temas propios de la profesión.
Entre ellos, algunos que, en un futuro muy cercano, pueden ser una re-
alidad para los enfermeros y enfermeras españoles, como es la licen-
ciatura. También se habló de las especialidades y la aplicación de cri-
terios de calidad en la práctica profesional. Se manifestó la necesidad
de evitar los riesgos por pinchazos y rasguños, y con ellos el contagio
de enfermedades como el SIDA y la hepatitis. Tampoco se ignoró en
este encuentro lo relativo a las bajas por enfermedad y la actualización
de los profesionales en urgencias y en el cuidado de las heridas. 

El encargado de inaugurar este encuentro fue el presidente del
Consejo, Máximo González, quien, además de estos temas, abordó
el reconocimiento de las funciones y la independencia de los profe-
sionales de este colectivo.

El presidente del Consejo General de Colegios de Veteri-
narios de España, Juan José Badiola, ha sido nombrado
por el Consejo de Gobierno presidente de la Agencia
Aragonesa de Seguridad Alimentaria. 

Badiola es, además, catedrático del Departamento
de Patología Animal de la Facultad de Veterinaria de
la Universidad de Zaragoza y director del Laborato-
rio Nacional de Referencia para las Encefalopatías Es-
pongiformes Transmisibles. Este currículum pone de
manifiesto sus profundos conocimientos en el ámbito
material de actuación de la Agencia, especialmente
en las disciplinas de salud pública y sanidad animal.

Entre las misiones de la Agencia, que será un órgano
consultivo, señala el “poner en marcha todos los meca-
nismos que garanticen a los consumidores que los ali-
mentos que van a llegar a su mesa son seguros”. “Nues-
tra misión es recuperar la confianza del consumidor.”

Este nombramiento durará tres años, renovables por
otros dos periodos iguales.  http://www.colvet.es

Juan José Badiola, presidente 
de la Agencia Aragonesa
de Seguridad Alimentaria

Jaime Ignacio González, Delegado del Gobier-
no para la Extranjería y la Inmigración.



Mayo-Junio 2003 Profesiones |19

actualidad

Ana Pastor presenta la Agencia
Española de Seguridad Alimentaria

La ministra de Sanidad y Consumo,
Ana Pastor, presentó el pasado mes de
abril la Agencia Española de Seguridad
Alimentaria (AESA) y el Consejo de Di-
rección de dicho organismo. La AESA,
presidida por María P. Neira González,
es un organismo autónomo adscrito al
Ministerio de Sanidad, que tiene como
misión reducir los riesgos de las enfer-
medades transmitidas por los alimen-
tos, garantizar la eficacia de los sistemas
de control de los alimentos y promover
el consumo de los alimentos sanos, “fa-
voreciendo su accesibilidad y la infor-
mación sobre los mismos”.

Entre sus funciones, coordinará las
actuaciones de las Administraciones re-
lacionadas con la seguridad alimentaria,
instará actuaciones ejecutivas y normati-
vas de las autoridades competentes, co-
ordinará el funcionamiento de las redes
de alerta, asesorará a la Administración
en el desarrollo de sus políticas alimen-
tarias y será la encargada de la elabora-
ción de informes técnicos y su difusión.

Para cumplir los objetivos impuestos,
la Agencia ha diseñado su estructura en
cuatro órganos: un Consejo de Dirección,
una Comisión Institucional, un Consejo
Consultivo y un Comité Científico. 

Agencia Aragonesa de Seguridad
Alimentaria
Por su parte, Juan José Badiola ha sido
nombrado presidente de la Agencia Ara-
gonesa de Seguridad Alimentaria. Com-
patibilizará este cargo con su labor como
responsable del Consejo General de Co-
legios Veterinarios de España. 

La Agencia Aragonesa de Seguridad
Alimentaria tiene como misión poner en
marcha todos los organismos que ga-
ranticen a los consumidores que los ali-
mentos que van a llegar a su mesa son
seguros. Según su presidente, “la agen-
cia va  a ser un centro de referencia y,
como tal, será un órgano consultivo,
hará recomendaciones sobre seguridad
alimentaria a los poderes públicos y ten-
drá una misión fundamental en evaluar

riesgos con independencia y transpa-
rencia”. 

“Nuestra misión es recuperar la con-
fianza del consumidor y, para hacerlo,
debemos ver cómo se hacen las cosas y
exigir responsabilidades a todos los sec-
tores implicados”, subrayó Badiola.

Asamblea de la OMC

La aprobación de tres documentos de mínimos relativos a los
criterios básicos para el ejercicio profesional en atención pri-
maria y atención especializada y el Estatuto del Médico inter-
no residente, en la Asamblea general de la OMC, significa un
paso importante en la situación de los profesionales de la me-
dicina. Buscan servir para abrir el debate en los colegios, en la
Administración, en las autonomías y en los hospitales, y que
se analice la situación real de los facultativos buscando mejo-
rarla; para poder exigir a un profesional hay que respetar pri-
mero sus derechos” señala Guillermo Sierra, presidente del
Consejo General de Médicos.

Atención Primaria (AP) y especializada
Con este documento se busca analizar la situación del ejercicio
del médico español y proponer las condiciones básicas necesa-
rias para garantizar una práctica adecuada y una excelencia pro-
fesional. La masificación de las consultas y el estancamiento y

empeoramiento de la AP hacen que el ciudadano esté insatisfe-
cho y el médico se sienta desmoralizado.

La atención especializada pretende servir de elemento de estu-
dio en cualquiera de las iniciativas legislativas o de las acciones polí-
ticas de los responsables de nuestro Sistema Nacional de Salud. Se
han recogido parámetros como la organización, gestión, selección de
personal, política retributiva, desarrollo profesional e investigación.

Estatuto del MIR
Recoge las condiciones mínimas de trabajo y aboga por la revi-
sión y actualización de los programas de formación, la necesi-
dad de una supervisión presencial de un médico, y reclaman la
aplicación de la legislación europea y española y el reconoci-
miento de la singularidad del periodo de formación.

Durante la asamblea también se aprobó un cuarto docu-
mento acerca de la calidad en los laboratorios clínicos y se re-
chazó el Estatuto Marco.

“Para poder exigir a un profesional hay
que respetar primero sus derechos”
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Nuevas medidas para los
trabajadores autónomos

El Gobierno ha activado un paquete de medidas para mejorar la situación de los trabajadores autónomos.
Esto se suma a la decisión de que más de dos millones de contribuyentes están exentos de pagar el
Impuesto de Actividades Económicas, IAE. Muchas y diferentes son las opiniones que están surgiendo
acerca de las nuevas medidas del Ejecutivo por modificar la legislación de este colectivo.

Raquel Lozano Parra

El Consejo de Ministros del 29 de abril
aprobó una serie de medidas para ayudar
a los trabajadores autónomos. El presi-
dente del Gobierno aseguró que los tra-
bajadores autónomos son “uno de los
principales fundamentos” de la economía
española y en la creación de empleo.

Para los jóvenes menores de 30 años se
creará una “cotización joven”, por la que
se reducirá durante los tres primeros años
la base mínima por la que cotizan, pasan-
do al 75 por ciento del actual. Además, se
ampliará la cobertura por incapacidad
temporal, a cobrar desde el cuarto día y no
desde el decimosexto. Esta mayor cober-
tura abarcará a todos los trabajadores por
cuenta propia afiliados a cualquiera de los
regímenes de la Seguridad Social.

Opinión pública
Según una encuesta del Gabinete de Es-
tudios socioeconómicos de la Federación
Nacional de Trabajadores Autónomos,
ATA, el 41% de los autónomos desaprue-
ba la actuación del Gobierno, mientras
que cerca del 57% está conforme con su
gestión. Esta encuesta realizada a más de
5.500 personas de todo el territorio na-
cional sitúa entre las comunidades más

descontentas a Extremadura, Castilla-La
Mancha, Andalucía y Aragón, estando
Madrid, Galicia, Baleares, Castilla y León
y Cantabria, entre las más conformes.

Las medidas más valoradas son la su-
presión del IAE y la rebaja del IRPF. En pro-
tección social el Ejecutivo pierde apoyos,
aunque se valora la cobertura de riesgos
profesionales, el acceso a la incapacidad per-
manente total cualificada, el establecimiento
de dos pagas extras para pensionistas y la
exoneración de cuotas a la Seguridad Social
para mayores de 65 años en activo.

Entre las demandas insatisfechas, en
el campo de la protección social, están la
mejora de la incapacidad temporal y por
enfermedad, la contratación de familiares
dentro del Régimen General, la cobertura
por desempleo y, en el campo fiscal, la su-
presión del Impuesto de Sucesiones.

Críticas
Asnepa, Asociación Nacional de Empresa-
rios y Profesionales Autónomos, señala la
necesidad de un sistema de protección so-
cial que garantice el sistema de pensiones,
sobre todo si se tienen en cuenta los datos
sobre envejecimiento de la población, he-
chos públicos en el último informe del IM-
SERSO. En este sentido, Asnepa está traba-
jando por un sistema mixto de protección a

la dependencia, que implicará a las admi-
nistraciones públicas, a los usuarios a tra-
vés de empresas sociales, y a las empresas
privadas. Además, presentará un progra-
ma de ayuda a las personas dependientes y
sus cuidadores para retrasar la atención
institucionalizada y el desarraigo familiar.

Apoyos
La Organización de Profesionales y Autó-
nomos (OPA) ha acogido “con gran satis-
facción” las medidas presentadas por José
María Aznar. Además de la “cotización
joven” recordó las medidas que compren-
den la ampliación de la cobertura de inca-
pacidad laboral y la consideración de este
colectivo como elemento “dinamizador”.

NOVEDADES DEL IAE
El Proyecto de Ley de Real Decreto aprueba
el nuevo reglamento para determinados
censos tributarios.
• Se establecen las declaraciones censales

de alta, baja y modificación
• El cambio de domicilio fiscal debe comu-

nicarse en un mes
• Reforma del procedimiento de asignación

del NIF
• Mayor control contra el fraude
• Agilización en la creación de empresas:

convenios entre la Agencia Tributaria y
otros organismos como los registradores
y los notarios

La UE ha dado a conocer su oferta para elevar la apertura a las in-
versiones extranjeras del mercado europeo de los servicios en secto-
res como el bancario, las telecomunicaciones y el medio ambiente.

El sector de los servicios representa en la actualidad dos tercios
del empleo y del producto interior bruto europeo. La Unión es el
primer importador y exportador en este cambio, seguida de Esta-
dos Unidos y Japón. En este marco de negociaciones sobre los ser-
vicios y en la línea del Acuerdo General sobre el Comercio de Servi-
cios (GATS), la UE ha presentado ante la OMC su oferta,
condicionada a que otros miembros de la OMC realicen a su vez
ofertas sustanciales en sectores en los que la UE ha presentado pe-
ticiones de compromisos específicos.

Cataluña fue la primera comunidad autónoma en crear su
propio organismo en materia de Defensa de la Competencia
con el objetivo de resolver expediente sobre posibles vulne-
raciones de la competencia, así como emitir informes de los
procesos de concentración empresarial que afecten de mane-
ra significativa a la comunidad. 

Ahora son Galicia y Andalucía las que trabajan por la
puesta en marcha de un Tribunal autonómico, a semejan-
za del catalán. Esta decisión tuvo lugar durante la primera
reunión del Consejo de Defensa de la Competencia espa-
ñol, el 31 de marzo.

Galicia y Andalucía crearán su propio
Tribunal de Defensa de la Competencia

Organización Mundial del Comercio
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El CEPLIS participa en el debate de la reforma de la política europea de competencia*

Escepticismo de las profesiones
europeas ante las propuestas

del Comisario de Competencia
Acomienzos de 2003 se hacía pú-

blico un informe encargado por
la Comisión Europea al Institu-
to de Estudios Avanzados de

Viena en torno a las consecuencias para
el interés general de la desregulación de
las profesiones liberales. En principio,
las conclusiones del informe señalaban
que la desregulación, en tanto que tal, no
tendría un efecto pernicioso para los
consumidores y que, además, podría
traer consigo un incremento de la rique-
za de los países. Esta idea, en el marco de
Lisboa, supuso un “caramelo” para la
Comisión Europea de cara a una próxi-
ma reforma de su política de competen-
cia. Así, el comisario europeo de Com-
petencia, Mario Monti, pronunciaba una
conferencia a finales del mes de marzo
que suponía la base de un documento de
trabajo de la Comisión y a la apertura de
un debate público (con la posibilidad in-
cluida de participar en un cuestionario
ad hoc) para perfilar el futuro de la políti-
ca de competencia europea en el campo
de los servicios profesionales.

Rápidamente se pusieron a trabajar
las profesiones liberales europeas de la
mano del Consejo Europeo de Profesio-
nes Liberales (CEPLIS) en el análisis de
los documentos, con el fin de estudiar-
los y posicionarse. En este sentido, el
CEPLIS ha hecho un llamamiento a las
organizaciones profesionales europeas
en su conjunto porque entiende que no
hay mala intención en el comisario eu-
ropeo, sino desconocimiento acerca de
la implicación de la (des)regulación en
la esfera de las profesiones liberales. En-
tiende, por este motivo, que hay que es-
tar presentes de forma activa en los de-
bates, para incrementar el grado de
información de la Comisión, en orden a
una reforma lo menos “arbitraria, injus-
ta y desproporcionada” posible.

En resumen se podría decir que el
texto presentado por el comisario Monti

coincide en los fines con la tradicional
postura de las profesiones europeas,
pero se aleja en lo que a los medios se
refiere. Así, la piedra angular de la ar-
gumentación manejada por la Comisión
es la protección del bienestar de los con-
sumidores. A lo que fuentes de Unión
Profesional responden retóricamente:
“¿Cómo es posible que se quiera asegu-
rar el bienestar de los ciudadanos a través
de menos regulación?”. “La función de la
regulación profesional —señalan desde el
CEPLIS— no es otra que la de asegurar
una provisión de servicios de calidad, lo
que se traduce de forma inmediata y di-
recta en una protección del interés del
consumidor”. Por ello —aseguran—,
“nos mantendremos escépticos y en aler-
ta hacia esta propuesta de proteger a los
consumidores a través de desregular”. 

En gran parte el debate se deriva del
“descubrimiento” de la importancia —en
términos económicos, sociales y políti-
cos— del mercado de servicios profe-
sionales en cuanto que tal. El Consejo

Europeo de Lisboa de 2000 subrayó el
rol de los servicios profesionales en la
economía así como su potencial de cre-
cimiento y de empleo. De esa forma, es-
tablecía que en el empeño de hacer de
Europa la economía más competitiva
basada en el conocimiento para 2010,
las profesiones liberales tenían un papel
sobresaliente.

En este sentido, el CEPLIS sugiere a
las instituciones comunitarias que invier-
tan la tendencia, y en lugar de considerar
los servicios profesionales como produc-
to de mercado más —“obviando su vin-
culación con los derechos fundamentales
de los ciudadanos”—, se protejan de la
misma forma que a las profesiones libe-
rales a algunas otras profesiones, y pone
como ejemplo la regulación de los perio-
distas en los Países Bajos y de los fotó-
grafos en Gran Bretaña.

* Los tres documentos a los que se hace men-
ción en el artículo pueden ser consultados
en www.unionprofesional.com. P

Mario Monti, Comisario Europeo de Competencia.
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Presente y futuro del empleo
El paro y las graves consecuencias económicas y sociales a las que va unido es una de las principales
preocupaciones de los ciudadanos y uno de los retos a los que se enfrenta la sociedad europea en la
actualidad. Los cambios sociales, la emergencia de nuevos valores, junto con la tecnificación del proceso de
trabajo, han hecho mella en algunas sociedades, perdiendo éstas su capacidad de crear empleo al tiempo que
generan riqueza. ¿Marchamos, como apunta el economista Jeremy Rinfkin, hacia un mundo sin trabajo?

Mónica Raspal Jorquera

En su ensayo El fin del empleo, Je-
remy Rifkin considera que la tec-
nología puede dejar obsoleta la
cultura del empleo y apunta un

futuro muy pesimista en el que “los cre-
cientes niveles de desempleo global y la
mayor polarización entre ricos y pobres
crean las condiciones óptimas para la
aparición de disturbios sociales y una
guerra abierta de clases a una escala mun-
dial nunca experimentada”.

Un estudio del FMI apunta que la glo-
balización es la responsable de un 20 por
ciento de la pérdida de empleo industrial
en los países ricos, donde los más desfavo-
recidos salen perjudicados. Según este estu-
dio, competir con salarios más bajos es una
de las pocas formas de desarrollarse de los
países que se han quedado atrás, pero tam-
bién es necesario avanzar para que se ase-
gure a todos el acceso a servicios sociales
básicos. El trabajo sigue siendo la principal
vía de integración del individuo en la socie-
dad, por lo que es primordial construir un
sistema sociolaboral que dé a todas las per-
sonas la posibilidad de participar activa-
mente en el mercado de trabajo. La educa-
ción se presenta así como la primera y más
necesaria inversión, por lo que el sistema
educativo debería prepararse y preparar a
la gente para forjar su vida profesional. 

Ley de Empleo
El Anteproyecto de la Ley de Empleo que
ultima el Gobierno español sustituirá a la
ley de 1980, y según la secretaria de Em-
pleo, Carmen de Miguel, “será abordado
desde el diálogo con los agentes sociales,
contará con amplio consenso de las co-
munidades autónomas y dará respuesta
a los nuevos retos de la España de las au-
tonomías”. Además, el nuevo modelo de
formación continua prestará mayor aten-
ción a las pequeñas y medianas empresas
para asegurar que tengan más fácil el ac-
ceso a los recursos formativos.

España pretende alcanzar desde hace
siete años el pleno empleo. El Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales afirma que
desde 1996 se han creado casi cuatro mi-
llones de puestos de trabajo, la tasa de
paro se ha reducido hasta el 11,5 por cien-
to y el número de desempleados ha baja-
do hasta los 1,6 millones de personas. Por
otra parte, se ha duplicado la contratación
indefinida de los jóvenes entre 16 y 29
años y se ha reducido el nivel de tempo-
ralidad. Sin embargo, según datos de la
Encuesta de Población Activa (EPA), he-
chos público el pasado día 29 de abril por
el INE, la tasa de paro aumentó tres déci-
mas en el primer trimestre del año respec-
to al trimestre anterior, y en los últimos
doce meses el número de desempleados
creció en 101.600 personas.

La Comisión de Trabajo de Relacio-
nes Laborales, Empleo y Seguridad So-
cial del CES, considera positivo que se
defina y articule un Sistema Nacional de
Empleo que cuente con elementos comu-
nes y de coordinación para responder a la
Estrategia Europea, a la política nacional
de empleo y a la distribución de compe-
tencias entre el Estado y las comunidades
autónomas. Pero también señala que el
Anteproyecto no dispone de una concep-
ción integral de la política de empleo al
no incluir en su definición la protección
económica de las situaciones de desem-
pleo. El CES aboga por una atención más
personalizada al desempleado, por la
adopción de un enfoque preventivo del
desempleo de larga duración y por el de-
sarrollo de las políticas de formación ocu-
pacional y continua en un contexto más
amplio de aprendizaje permanente. 

Precariedad laboral
España fue, según el Euroíndice Laboral
Adecco, el país europeo más afectado por
la destrucción de puestos de trabajo ocu-
pados por jóvenes durante el año 2002.
Por otra parte, los recién licenciados co-
bran menos que hace dos años ya que los
salarios no han subido al ritmo del IPC.
El área de Formación y Empleo de la
Fundación Universidad-Empresa explica
cómo “el sueldo de los licenciados no va
en función de las carreras que han estu-
diado sino de las funciones que realizan
en las empresas que les contratan”. Des-
de 1990 la contratación de los titulados
se hace fundamentalmente a través de
contratos en prácticas que benefician a
los empresarios. Se genera así lo que se
conoce como precariedad laboral: contra-
tos temporales y a tiempo parcial que re-
legan el salario, la estabilidad, la seguri-
dad y la autonomía a un segundo plano.
Esto genera una situación en la que pri-
ma la conservación del puesto de trabajo
por encima del aumento de ingresos y
que, según el analista Andrés Ortega,
causa rupturas y angustias y quiebra la
idea de proyecto vital, tan esencial para
el ser humano. Habría que buscar formas
de generar, si no estabilidad, sí seguridad
y tranquilidad. 

La Organización Internacional del
Trabajo estima en 1.000 millones, una ter-
cera parte de la fuerza laboral existente,
el número de aquellos que buscan em-
pleo o están subempleados, y considera
esencial “adoptar una política favorable
a la creación de empleos que abarque
medidas fiscales y de otro tipo para acti-
var el crecimiento y estimular las inver-
siones de empleo, acompañado de una
estructura de incentivos para el sector
privado”. Esto supondría apoyar el creci-
miento de las pequeñas y medianas em-
presas y su integración en la economía
formal, así como las inversiones en los
sistemas de educación y de asistencia sa-
nitaria, que mejoren la capacidad de la

El trabajo sigue siendo 
la principal vía de

integración del individuo
en la sociedad



Mayo-Junio 2003 Profesiones |23

economía

fuerza de trabajo para que el empleo sea
productivo. 

Francisco Antonio Rodríguez Santa-
na, Secretario General del Consejo de
Colegios Oficiales de Graduados Socia-
les de España, cree que estamos asis-
tiendo a un nuevo paradigma tecnoló-
gico que marca el destino del desarrollo
económico de la humanidad, especial-
mente en lo relacionado con el empleo,
la educación y la capacitación de los re-
cursos humanos. “Las economías nacio-
nales están cada vez más vinculadas a
través del comercio de bienes y servi-
cios, de movimientos migratorios y de
capital. Estas transformaciones socieco-
nómicas conducen a una descentraliza-
ción productiva y a una revisión de las
relaciones entre empresa y trabajador”,
afirma.

Para Rodríguez Santana, el Derecho
del Trabajo ha dirigido su atención a un
aumento de los niveles de empleo y
productividad, estando más centrado
en optimizar el desarrollo económico
que en la protección de los trabajadores
frente al poder empresarial: “Estamos
evolucionando hacia un nuevo sistema
productivo y de relaciones laborales.
Las diferencias en la accesibilidad y la
pérdida en los puestos de trabajo en los
sectores productivos más tradicionales
son los principales problemas de esta
nueva etapa. Por lo tanto, la justicia so-
cial debe centrarse en la protección
constitucional de los derechos de los
trabajadores, garantizando un trabajo
flexible pero digno”.

Discriminación laboral
Esa justicia comienza con el fin de la
discriminación. Las mujeres constitu-
yen el grupo más numeroso de discri-
minación con unas cifras de diferencias
salariales muy significativas en la ma-
yoría de países. Según el primer Infor-
me global sobre discriminación laboral,
elaborado por la OIT , “el 33 por ciento
de las diferencias salariales entre hom-
bres y mujeres que realizan el mismo
trabajo, se debe a discriminación por
razón de género”. El fracaso en la eli-
minación de la discriminación en el tra-
bajo conlleva a una mayor dificultad
para frenar los desafíos planteados por
la creciente inmigración, los cambios
tecnológicos, las consecuencias sociales
de la globalización y la necesidad de
dar cabida a la diversidad, lo que afec-
ta gravemente a la paz social y la de-
mocracia. 

El Informe hace responsable de la
constante discriminación a los prejui-
cios, los estereotipos y las instituciones
que los fomentan ya que  “el Estado tie-
ne la obligación de prohibir las prácti-
cas discriminatorias y establecer leyes
firmes e instituciones y políticas enca-
minadas a promover igualdad de opor-
tunidades en el trabajo”. Así el IV Plan
de Igualdad de Oportunidades, puesto
en marcha por el Gobierno español,
contempla la vigilancia por parte de la
Inspección de Trabajo de la igualdad
salarial entre ambos sexos y del cum-
plimiento de las normas destinadas a la
protección de la maternidad. 

Uno de cada tres
titulados no trabaja

en puestos
relacionados con 

sus carreras

El 34% de los graduados españo-
les que se incorpora al mercado
laboral lo hace en un puesto para
el que no ha sido formado. Esto
significa que uno de cada tres
universitarios realiza un trabajo
que nada tiene que ver con sus es-
tudios o formación, según un es-
tudio elaborado por la Oficina de
Estadística Europea Eurostat.

La situación de los universita-
rios españoles sólo es superada
por los italianos (47%) y los grie-
gos, que no consiguen un empleo
adecuado en el 40% de los casos.
Los mejores puestos son para los
Países Bajos, donde sólo un 29%
de los estudiantes tiene proble-
mas de desajuste empleo-estudio,
seguidos de Finlandia, Eslovenia,
Austria y Bélgica. Paradójica-
mente, España es el país donde
más alumnos llegan a matricular-
se en carreras universitarias.

Otro de los aspectos que valo-
ra el informe es el nivel de estu-
dios que presentan los aspirantes
al puesto laboral. La realidad es
alarmante: el 35% de los jóvenes
abandona los estudios en Prima-
ria, un índice de fracaso escolar
sólo superado por Italia y Grecia.

Por su parte, un informe de
la Comisión Europea subraya
que la tasa de desempleo espa-
ñola permanece significativa-
mente por encima de la media
comunitaria. Aumentar la movi-
lidad laboral, modernizar los
servicios públicos de empleo, in-
crementar la tasa de actividad
femenina y promover la adapta-
ción de las empresas y los traba-
jadores a los cambios del siste-
ma son, según Bruselas, las
asignaturas pendientes del mer-
cado de trabajo español.

P
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Creado el Centro 
de Excelencia Regional

“Tenga su negocio en 48 horas”

El decano de los Registradores formará parte del Comité de Expertos

Raquel Lozano Parra

El Banco Mundial ha creado en Europa
el Centro de Excelencia Regional para
los Derechos de la Propiedad y el Desa-
rrollo del Mercado Hipotecario, de-
pendiente del Banco Mundial para el
Desarrollo Institucional. Con sede en
Budapest (Hungría), tiene por objeto di-
fundir entre los países que se incorpora-
rán a la UE el próximo mayo y los candi-
datos a una próxima ampliación, como
Bulgaria y Rumanía, las mejores prácticas
en materia registral que permitan el ase-
guramiento de la propiedad y la poste-
rior creación de un mercado hipotecario. 

El decano de los Registradores ha sido
elegido para formar parte del Comité de

Expertos. Este Comité está formado por
siete de los más prestigiosos especialis-
tas europeos sobre la materia, asegu-
rándose la presencia española por la
alta especialización jurídica. Además,
España estará representada en el Comi-
té de Dirección por Nicolás Nogueroles,
director de relaciones internacionales
del Colegio de Registradores.

Desde este centro de Excelencia se
contribuirá al establecimiento de un gran
Centro de Documentación referido a los
Derechos de la Propiedad para la Región
de Europa y Asia Central. También se
pretende la creación de una red sistemati-
zada de conocimiento sobre todo aquello
concerniente a los regímenes de arrenda-
miento y a los derechos de la propiedad.

Los países candidatos a pertenecer a
la UE, al igual que los estados balcáni-
cos, desarrollarán una serie de instru-
mentos para estar en continuo contacto,
como son la aplicación de actividades
de desarrollo profesional a través de
grupos de trabajo, seminarios técnicos,
conferencias, etc.

España, debido a la tradición de su
sistema registral, jugará un papel fun-
damental en la incorporación de los re-
gímenes de propiedad y sistemas hipo-
tecarios a la vida diaria, así como a las
leyes de estos países, por lo que la apor-
tación de los registradores españoles será
indispensable para el correcto funcio-
namiento de estos sistemas desde sus
orígenes.

Ley de Sociedad de Nueva Empresa

“Tenga su negocio en 48 horas” es el lema escogi-
do para expresar la rapidez y agilidad de la Socie-
dad Limitada Nueva Empresa. La SLNE nace
como una especialidad de las sociedades limita-
das. Las principales quejas, hasta ahora, se centra-
ban en el “papeleo” y en la lentitud del proceso de
constituir una sociedad en España. La gestión es
de unos 47 documentos en dos meses.

Antecedentes
Para que la creación de nuevas empresas fuera más
fácil, en 1999 se puso en marcha el proyecto Venta-
nilla Única Empresarial (VUE), conjuntamente en-
tre las Administraciones Públicas y las Cámaras de
Comercio, y que ofrece asesoramiento y servicios

integrados de tramitación a través de 17 oficinas re-
partidas por el país y un portal de Internet.

Ventajas e inconvenientes
Ahora, con la entrada en vigor de la Ley, se podrá
crear una empresa en 48 horas cumplimentando
un único impreso, el Documento Único Electróni-
co (DUE), y gozarán de numerosas ventajas fisca-
les como el aplazamiento de impuestos en los pri-
meros años de actividad. Además, de las deudas
sociales sólo responde el patrimonio de la socie-
dad y no los bienes del empresario.

El problema, que no se puede cambiar el obje-
to de la actividad y los estatutos sociales son casi
imposibles de alterar.

La Ley de Sociedad de Nueva Empresa (SLNE), que entró en vigor el 2 de junio, ha nacido como una especialidad de
las sociedades limitadas. El motivo de su creación nace de la necesidad de desarrollar un negocio bajo el paraguas
protector tanto de una sociedad que como una persona física. Las necesidades para crear una empresa son tres: tener
bien definida la actividad que se va a desarrollar, el plan de negocios a ejecutar y la forma jurídica más adecuada.

El Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y Bienes Muebles de España, por ser un modelo
de referencia, ha colaborado con el Banco Mundial en la creación del Centro de Excelencia Regional para
los Derechos de la Propiedad y el Desarrollo del Mercado Hipotecario. Fernando P. Méndez, decano de los
Registradores, ha sido elegido miembro del Comité de Expertos de este Centro.
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nuevas tecnologías

Certificación real y “virtual”
Aprobado el Anteproyecto de Firma Electrónica

El siglo XX ha sido el siglo de los descubrimientos tecnológicos. Cambios que según va avanzando el siglo
XXI, la van caracterizando como la centuria de la revolución tecnológica y de la información. La aprobación
del anteproyecto de ley de firma electrónica por parte del Consejo de Ministros, vuelve a poner a las nuevas
tecnologías en punto de mira como sinónimo de progreso y futuro. Los consejos y colegios profesionales no
se han quedado atrás y han puesto en marcha esta firma, calificada por todos como “muy positiva” para el
ejercicio de su profesión.

Raquel Lozano Parra

E l 4 de abril de este año, el Consejo
de Ministros aprobó el “Antepro-
yecto de ley de firma electrónica”.
El informe que contenía este ante-

proyecto fue elaborado por el Ministerio
de Ciencia y Tecnología en estrecha cola-
boración con los ministerios de Adminis-
traciones Públicas, Economía, Interior y
Justicia. 

El anteproyecto de ley persigue pro-
mover un uso más generalizado de la
firma electrónica como instrumento ge-
nerador de confianza en las comunida-
des telemáticas y como dinamizador de
la Administración y comercio electróni-
co. Proporcionará, además, seguridad a
los ciudadanos y empresas en la trami-
tación electrónica de sus gestiones. 

El objetivo fundamental de la firma
electrónica consiste en alcanzar la plena
equiparación con la rúbrica manuscrita.
El ministro de Ciencia y Tecnología, Jo-
sep Piqué, ha asegurado que la futura
ley ofrece dos grandes novedades: sien-
ta las bases legales del futuro DNI elec-
trónico y normaliza la seguridad jurídi-
ca en la emisión de certificados digitales
para personas jurídicas. 

Registradores y notarios 
Los pioneros en la puesta en marcha de la
firma electrónica digital fueron el Colegio
Oficial de Registradores y el Consejo

General del Notariado. Ambos tuvie-
ron la necesidad de constituirse como
entidades prestadoras de servicios de
certificación de firma electrónica avan-
zada. El decano del Colegio Oficial de
Registradores, Fernando P. Méndez,
explicaba el porqué de esta obligación:
la necesidad de una mayor garantía de
seguridad. Ellos son los responsables
de un uso adecuado de la firma, debi-
do al carácter sumamente confidencial
de los registros y los documentos nota-
riales.

Además, continúa el decano, se tra-
ta de una firma electrónica “avanzada”,
característica que la convierte en un me-
canismo seguro de transmisión.

Se ha puesto en marcha desde le Co-
legio el sistema HERMES, que ya está
disponible en tecnología web —antes
mediante diskette— para acceder a la fir-
ma electrónica avanzada. Hasta ahora,
además, es el único que ha incluido Mi-
crosoft en su navegador, teniendo el
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nuevas tecnologías

visto bueno de una auditoría. Otra de las
características es la creación de dos auto-
ridades de certificación: una interna, para
los registradores, y otra externa, para los
usuarios de los registros.

El notariado ha utilizado el soporte
técnico de la Fábrica Nacional de Mone-
da y Timbre. Estos profesionales po-
drán hacer uso de ella para la emisión
de certificados o autorizaciones, autoli-
quidaciones tributarias, partes, etc. 

Ingenierías
El Colegio Oficial de Ingenieros de Ca-
minos, Canales y Puertos, es hasta aho-
ra, la única ingeniería que ha puesto en
marcha la firma electrónica avanzada.
Lo que se ha buscado desde el Colegio
es una herramienta para poder firmar,
con plena validez legal, los documentos
que realice un colegiado, sin necesidad
de utilizar un soporte dentro del papel.
“En el sector de la construcción —señala
el presidente del Colegio, Juan Miguel
Villar Mir— se mueven anualmente
cientos de millones de páginas y planos,
que ya provienen en su mayoría de un
proceso informatizado”. 

En el Colegio Oficial de Caminos,
los certificados van depositados en un
chip cartográfico, básicamente es un
DNI digital de identidad colegial. A
esto se acompaña un software que per-
mite firmar documentos PDF con el cer-
tificado emitido por el Colegio.

Abogados y procuradores
El caso del Consejo General de la Abo-
gacía Española es diferente. Para optimi-
zar las inversiones, se crean autoridades
de certificación delegadas, de las que se
pueden beneficiar, como en el caso de la
Abogacía, las diferentes asociaciones de
profesionales. Pero a la vez, se ha creado
ACA, Autoridad de Certificación de la

Abogacía, que certifica la autenticidad
del abogado como tal.

En la actualidad, se está llevando a
cabo únicamente en Baleares, Murcia y
Reus, pero se prepara ya su presenta-
ción pública el próximo 2 de julio. 

El Consejo General de Procuradores
ha adoptado, por su parte, la implanta-
ción de un servicio de intranet segura.
El objetivo, señala su presidente, Juan
Carlos Estévez, es “dotar de una infra-
estructura de telecomunicación privada
y totalmente segura al Consejo General,
los consejos autonómicos y los Colegios
Provincial, así como a todos los colegia-
dos”. “Creemos que a primeros de este
mes estarán todos los Colegios conecta-
dos a la Red Privada Virtual (RPV)”.

Para el año que viene se preveé el
desarrollo de la firma electrónica que
“no es nueva para nosotros —conti-
núa—, ya que hace aproximadamente
cinco años comenzamos con un piloto
en la ciudad de Zaragoza con el desa-
rrollo de dicha firma”. 

Ventajas e inconvenientes
Allí donde se ha puesto en marcha esta
iniciativa, coinciden en afirmar que la
principal ventaja es el ahorro de tiempo
y de costes. Como apunta Juan Carlos
Estévez “los beneficios económicos y
materiales son claros en cuanto al aho-

rro de tiempo en los desplazamientos
físicos y un menor coste en las comuni-
caciones y traslado de documentos”,
algo que también ha destacado Maxi-
miliano González. La supresión del
desplazamiento a la notaría para en-
viar copias de las escrituras e imprimir
los planos de un proyecto son dos de
las múltiples ventajas que conlleva la
creación de la firma.

Una de las principales ventajas que
destaca Fernando P. Méndez es que “via-
jan los derechos, no las personas”.
Además, el sistema de escaneo, en este
caso de los registros, permite el mane-
jo ágil y seguro de toda la informa-
ción. Además —añade— se ha permi-
tido que el anteproyecto haya admitido
la firma de las personas jurídicas y de
representante. Pero, en su opinión,
aún existe cierta desconfianza en el
ciudadano de a pie, cuya evolución es
lenta y centrada fundamentalmente en
la obtención de publicidad o informa-
ción. Por el contrario, tanto la Admi-
nistración Pública como los bancos, las
profesiones jurídicas..., lo han acepta-
do muy rápidamente.

Para Villar Mir, “existe una gran
ventaja ecológica al necesitarse mucho
menos papel. Las ventajas logísticas en
distribución y almacén de los documen-
tos en formato digital respecto al papel
también son evidentes”. Pero no se ol-
vida el presidente de los Ingenieros de
Caminos, Canales y Puentes de señalar
que aún existe una falta de hábito para
examinar un documento con un sopor-
te diferente al papel. No hay costumbre
para, por ejemplo, examinar un docu-
mento en la pantalla del ordenador. “Se
prefiere imprimir para leer en papel
mejor que leer directamente en al pan-
talla del ordenador”.

“La incorporación de las nuevas tec-
nologías —continúa Juan Carlos Esté-
vez— mejorará el trabajo diario del pro-
fesional y las comunicaciones con el
resto de medios electrónicos y telemáti-
cos. El envío y recepción de documen-
tos agilizará los trámites judiciales sin
lugar a duda.”

Todos coinciden en señalar la seguri-
dad que ofrece la utilización de la firma
electrónica y la necesidad de generalizar
su uso para una mejor y más rápida rea-
lización del trabajo diario.

P



El día después

Sí o no. Justas o injustas. Las gue-
rras se suceden. Los muertos se
suceden. Los heridos se suceden.
Los pueblos se paran. 
No hay soluciones humanitarias
a los problemas humanitarios,
pero ¿qué papel deben desempe-
ñar, ahora y en el futuro inmediato,
las organizaciones humanitarias
para paliar la catástrofe provocada
por el desarrollo de las guerras?
Siempre es el día después. Es el
momento de la reconstrucción. 

Coordina: Almudena P. Flecha Muñoz
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Acción humanitaria en
conflictos bélicos

Ricardo Angora
Presidente de Médicos del Mundo

La paz mundial está cada día más
comprometida, y es preocupante la si-
tuación de inestabilidad política que
presenta el panorama internacional.
Una vez concluida la Guerra Fría, se
ha generado una creciente crispación
internacional que ha conducido a una
serie de inestabilidades y conflictos re-
gionales: los Balcanes, África Subsaha-
riana, Oriente Próximo, el Cáucaso,
Centroamérica, Afganistán, Iraq...

Son conflictos complejos donde in-
tervienen actores de naturaleza diferen-
te: ejércitos nacionales, movimientos de
oposición constituidos en grupos mili-
tares organizados, milicias y movimien-
tos populares... A esta multiplicidad de
actores se añaden injerencias exteriores
que adoptan la forma de flujos finan-
cieros, provisión de armas, entrena-
mientos militares e intervenciones ar-
madas discretas. La suma de actores,
medios, objetivos y estrategias tan dife-
rentes hace que difícilmente se respe-
ten y salvaguarden los derechos de las
personas. 

En estas circunstancias, los princi-
pios fundamentales de protección de la
población son permanentemente burla-
dos, produciéndose ataques indiscrimi-
nados contra los civiles, que se han con-
vertido en parte de la lógica de la
guerra y sufren trágicamente sus conse-
cuencias. Se realizan sistemáticamente
acciones prohibidas por los tratados in-
ternacionales: genocidios, limpiezas ét-
nicas, masacres y deportaciones, repre-
sión... como parte de la lucha armada
entre distintas facciones, ejércitos o ban-
dos en conflicto.

Ante estos hechos y situaciones, sur-
ge una conciencia entre la ciudadanía
mundial de actuar; una conciencia de
solidaridad, de compromiso con las víc-
timas de la barbarie. Es la ética de soco-
rrer, de ayudar a los que sufren sin te-
ner en cuenta ideologías o fronteras. 

Derecho Internacional Humanitario
Así, en la década de los setenta surge el
movimiento humanitario, que tras es-
fuerzos y presiones culmina con la cre-
ación del Derecho Internacional Huma-
nitario. Éste se encuentra contenido en
las distintas Convenciones de Ginebra y
desarrolla los principios fundamentales
de protección de las poblaciones civiles
en los conflictos bélicos.

Las organizaciones humanitarias ha-
cemos operativo este mandato proporcio-
nando ayuda de emergencia: alimentos,
agua, saneamiento, abrigo, refugio, asis-
tencia sanitaria... y garantizando las con-
diciones básicas de supervivencia a los
civiles que se encuentran atrapados en
medio de la guerra y sufren sus atroci-
dades. 

Estas intervenciones deben cumplir los
criterios de imparcialidad e independencia

para ser consideradas humanitarias. Im-
parcialidad en la prestación de la ayuda a
las personas, teniendo sólo en considera-
ción al ser humano que se encuentra en
situación de vulnerabilidad, indepen-
dientemente de sus características socia-
les, políticas, económicas o religiosas. In-
dependencia de cualquier fuerza que
interviene en el conflicto o que presta
apoyos desde el exterior.

Las acciones humanitarias, así con-
sideradas, encuentran muchas dificul-
tades para llevarse a cabo, porque las
diferentes facciones en lucha dificultan
y, en ocasiones, impiden el acceso de las
organizaciones humanitarias a las vícti-
mas, poniendo en riesgo su asistencia y
protección.

Ésta es la tarea y el compromiso hu-
manitario, que va más allá de paliar el su-
frimiento, asumiendo también un com-
promiso activo en la protección de los
Derechos Humanos y dando testimonio
ante la sociedad de la injusticia de las
guerras, para conseguir así que la comu-
nidad internacional y los diferentes esta-
dos establezcan las medidas y políticas
necesarias para evitarlas.

www.medicosdelmundo.org

Las intervenciones deben
cumplir los criterios 

de imparcialidad 
e independencia para ser

consideradas humanitarias
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Javier Zulueta Taboada
Coordinador de Emergencias 
de Farmacéuticos Mundi 

Pese a que probablemente desconozca el
origen de esta máxima, la actual admi-
nistración norteamericana sigue a pies
juntillas la ley escrita en piedra hace 3.700
años en las tierras de la actual Iraq.

Para entender en su conjunto el ac-
tual estado de la sanidad en Iraq y las lí-
neas básicas para alcanzar su rehabilita-
ción y transformación, se hace necesario
hacer un poco de memoria acerca de
cómo era la situación sanitaria. Un buen
punto de partida es la primera Guerra
del Golfo.

Referente sanitario
Comienza el año 1990. El sistema sani-
tario en Iraq está sólidamente asentado
sobre una extensa red de atención pri-
maria, con hospitales de referencia bien
situados en todas las provincias. El país
dispone de un listado de medicamentos
esenciales, que distribuye el Ministerio
de Salud. Los hospitales están bien equi-
pados y en manos de profesionales co-
rrectamente formados. Existen varios la-
boratorios farmacéuticos que surten de
medicamentos todo el territorio. En el
país hay más de 150 hospitales, 1.200
centros sanitarios y 3.000 farmacias. Se
estima que el 97% de la población urba-
na y el 79% de la rural tiene acceso al sis-
tema sanitario.

En agosto de 1990, la invasión de
Kuwait por parte del ejército de Sadam
Hussein desencadena la Guerra del
Golfo. Naciones Unidas (ONU) impone
sanciones económicas al régimen iraquí
impidiéndole cualquier tipo de impor-
tación, excepto medicamentos. Comien-
za el embargo (1991-1997), que produce
un hundimiento casi total del sistema sa-
nitario: se colapsan los centros de atención

primaria y hospitalaria por falta de me-
dios; se dispara la malnutrición infantil.

Debido a la presión internacional, la
ONU pone en marcha el programa “Pe-
tróleo por alimentos” en abril de 1995,
sin embargo, hasta diciembre de 1996
no se exporta el primer lote de petróleo.
Durante los seis últimos años, los índices
sanitarios han mejorado en casi todos los
aspectos, aunque no se han conseguido
restaurar los valores de salud previos al
embargo.

La reconstrucción
La última guerra supone un nuevo paso
atrás en los logros alcanzados. La OMS
es la responsable de la recuperación de
la maquinaria humana y logística que
hizo de Iraq un referente sanitario en la
región. Afortunadamente, estos últimos
años de trabajo continuado en el terreno
han creado unos protocolos de trabajo y
un conocimiento del país que se verán
reflejados en próximas actuaciones. 

Es prioritario definir quiénes son las
“autoridades sanitarias locales”. Deben
ser los propios sanitarios iraquíes quie-
nes escojan a sus interlocutores. Hay
que fortalecer el sistema, no imponerlo.

Una vez identificados los represen-
tantes de cada institución, existe un en-
tramado de actividades que se deberán
poner en marcha asignando funciones
a cada una de las partes implicadas.
Una fase de emergencia bien llevada
puede solaparse sin interrupción con
la rehabilitación y desarrollo del siste-
ma de salud. 

http://www.farmamundi.org

La rehabilitación del sistema
sanitario en Iraq

“Si un hombre ha reventado el ojo de un hombre libre se le reventará un ojo”
(Código de Hammurabi. Babilonia. Aprox. 1750 A.c.)

Es prioritario definir
quiénes son 

las “autoridades 
sanitarias locales”
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Heridas abiertas en Iraq

Ricardo Angora 
Presidente de Médicos del Mundo

La amenaza de un conflicto bélico estu-
vo planeando sobre Iraq varios meses
antes de que, el pasado mes de marzo,
la coalición angloamericana invadiera
el país. Las previsiones de Naciones
Unidas en aquellos momentos alerta-
ban sobre la previsible salida masiva de
refugiados: un millón en los países li-
mítrofes y dos millones de desplazados
internos. De acuerdo con estos datos se
preparó un dispositivo de asistencia li-
derado por el Alto Comisionado de
Naciones Unidas para los Refugiados
(ACNUR) y del que formábamos parte
las organizaciones humanitarias. A Mé-
dicos del Mundo-España se le asignó el
campo de refugiados de Abu-Kamal, en
la frontera siria, y hasta allí se desplazó
un equipo para preparar la logística y

asistencia sanitaria de emergencia a los
20.000 refugiados que previsiblemente
acogería.

La realidad del conflicto fue otra bien
distinta y no se repitió el éxodo masivo
de la primera guerra del Golfo. Las bom-
bas se impusieron a la mesa de negocia-
ciones y el mundo entero pudo contem-
plar a través de las pantallas, impávido,
los terribles e intensos bombardeos so-
bre las ciudades iraquíes. Ataques que
devastaron pueblos y ciudades, causan-
do miles de víctimas y destruyendo las
instalaciones civiles que proporcionaban
servicios esenciales. Cientos de vidas
perdidas bajo los bombardeos, llamadas
eufemísticamente daños colaterales, y

miles de heridos atrapados en los edifi-
cios en ruinas que eran difícilmente res-
catables por la falta de equipos adecua-
dos. La ausencia de dotación en los
hospitales y la escasez de recursos mate-
riales hacía casi imposible prestar una
asistencia sanitaria eficaz y resolutiva a
los centenares de heridos.

Situación límite
La carencia de agua y alimentos en el in-
terior de las ciudades sitiadas mantuvo
al pueblo iraquí en una situación límite
de supervivencia. Las organizaciones
humanitarias exigimos en aquel mo-
mento a las partes en conflicto el esta-
blecimiento de corredores para el envío
de ayuda humanitaria, pero ninguno de
los ejércitos respondió. A pesar del ries-
go, algunos convoyes consiguieron lle-
gar a Bagdad, no sin pagar un alto pre-
cio con la vida de varios cooperantes.

La víctima principal 
es la población civil
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Las partes en conflicto incumplieron los
principios del Derecho Internacional
Humanitario que establece la obliga-
ción, por parte de los contendientes, de
garantizar el acceso de las ONG a las
víctimas.

Tras el cese de los combates y unos
primeros momentos de alivio, el caos y
el desorden se apoderaron de Iraq. A
las bombas le siguieron los asaltos, sa-
queos y pillaje, ejercidos por una mino-
ría mientras la mayoría de la ciudada-
nía permanecía atemorizada. De ellos
no se libraron ni los centros sanitarios,
que fueron desvalijados: cientos de he-
ridos no podían recibir los cuidados
adecuados y muchos ocupaban el suelo
de los hospitales medio vacíos.

Éste fue el escenario que se encontró
el equipo de Médicos del Mundo que
llegó a Bagdad pocos días después de
acabar la guerra. Tras recorrer, no sin
temor, los 500 kilómetros de autopista
que cruzan el desierto desde la frontera
jordana nos recibió una ciudad fantas-
ma, con toneladas de basura acumulada
en las calles, sin transporte ni comuni-
caciones; una ciudad sin vida por la fal-
ta de agua potable, combustible, electri-
cidad y escasez de alimentos.

Si bien la población iraquí no vivió
una crisis humanitaria, sí carecía de lo
básico para satisfacer sus necesidades
elementales y vivir una vida digna. En
estas condiciones, la ayuda humanitaria
y las organizaciones que la hacen efecti-
va juegan un papel fundamental para
evitar que las situaciones críticas se con-
viertan en catástrofe.

Hospitales precarios
De los cerca 30 hospitales existentes en
Bagdad sólo unos pocos continuaban en
funcionamiento, y de forma precaria. Las
salas de hospitalización se encontraban
repletas de niños, adolescentes y adul-
tos con graves heridas y quemaduras
que, tras varios días envueltas en apósi-
tos precarios, presentaban evidentes sig-
nos de infección. Las instalaciones esta-
ban deterioradas y el equipamiento
sanitario, obsoleto, arrinconado por falta
de repuestos. Antes de la guerra, los tre-
ce años de embargo ya habían causado
estragos. El escaso personal sanitario pre-
sentaba claras muestras de agotamiento
tras semanas de incesante trabajo duran-
te los bombardeos.

Mientras tanto, las escasas organiza-
ciones humanitarias presentes en la
zona, que no contábamos con interlocu-
tores oficiales válidos, establecimos un
plan básico de intervención para inten-
tar paliar la situación. Así, se instalaron
generadores eléctricos en los centros
hospitalarios, sistemas de potabilización
de agua, suministro de alimentación y
suplementos nutricionales infantiles,
abastecimiento de medicamentos y ma-
terial sanitario... Médicos del Mundo,
tras identificar las necesidades priorita-
rias de salud, estableció un plan de tra-
bajo para intervenir a pacientes con gra-
ves lesiones de guerra y que corrían el
riesgo de perder algún miembro. Cada
día, junto a los profesionales iraquíes, se
llevaban a cabo las intervenciones qui-
rúrgicas para reparar fracturas comple-
jas, heridas y quemaduras.

La situación sanitaria era y continúa
siendo caótica, y el sistema de salud
está colapsado como consecuencia de la
falta de gobierno, organización y direc-
trices. Incapaz de hacer frente en estos

momentos a las necesidades asistencia-
les de la población, el sistema funciona
gracias al voluntarismo de los profesio-
nales que se han autoorganizado.

Las organizaciones humanitarias in-
dependientes que trabajamos de forma
coordinada en Iraq hemos demandado el
reestablecimiento urgente del sistema sa-
nitario, que debe llegar unido a la consti-
tución de un gobierno iraquí que organi-
ce el funcionamiento de la sociedad. Las
ONG estamos poniendo toda nuestra ca-
pacidad logística para restablecer la nor-
malidad en el funcionamiento de los ser-
vicios públicos esenciales, pero es una
tarea titánica sin la existencia de un siste-
ma de gobierno en Iraq, algo difícilmente
explicable casi dos meses después de aca-
bada la guerra.

En este conflicto, como en todos, la
víctima principal es la población civil, que
sufre el efecto directo de armas cada vez
más destructivas y el efecto indirecto del
colapso de las instituciones. Todo ello
está impactando en la salud de la pobla-
ción y va a dejar secuelas durante muchos
años en gran parte del pueblo iraquí. En
esta fase temprana de la posguerra, ONG
como Médicos del Mundo intentamos pa-
liar el deterioro de la salud y mejorar las
condiciones de vida de los heridos, para
contribuir, lo más rápidamente posible, al
desarrollo del castigado pueblo iraquí.

www.medicosdelmundo.org

Las partes en conflicto 
no cumplieron con 

la obligación 
de garantizar el acceso de

las ONG a las víctimas
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No puede haber paz sin
desarrollo ni desarrollo sin paz

Mauro Gil-Fournier 
Esquerra
Arquitectos sin Fronteras

¿Cómo reconstruir un país
una vez finalizada una gue-
rra? ¿Cómo hacerlo cuando
el país atacante es el país que
tiene interés en reconstruir el
país atacado? Ésta es la si-
tuación que se da tras la últi-
ma guerra en Iraq y que se
ha venido dando a lo largo
de nuestra más reciente his-
toria.

¿De qué forma establecer
una reconstrucción cuando
miles de personas han sido
desplazadas por la guerra y la
primera necesidad son los
asentamientos para los refu-
giados en terceros países?

La labor de las ONG en
las guerras es una labor de
ayuda humanitaria inmedia-
ta. La mayor parte de la po-
blación civil, en especial mu-
jeres y niños, se encuentra en
los campos de refugiados.
No se puede obviar el fraca-
so de las reconstrucciones cuando, aún hoy, una persona de
cada 269 habitantes del mundo es un refugiado. La proble-
mática de estas personas es de primer orden en la reconstruc-
ción de un país.

Ante estas situaciones, la acción hu-
manitaria aislada no puede resolver los
problemas que, fundamentalmente, son
de naturaleza política. Nuestro trabajo
tiene un valor limitado si no forma par-
te de una estrategia más amplia y de un
marco político dirigido a combatir las
raíces del conflicto.

Partiendo de la base de que las gue-
rras en el Tercer Mundo tienen mayori-
tariamente causas económicas y no étnicas ni religiosas, la re-
construcción de un país debe ir ligada al fortalecimiento de
las instituciones democráticas, al buen funcionamiento de los
gobiernos de países que estén en transición hacia la paz, y ha-
cia un desarrollo mayor. No puede haber paz sin desarrollo,
como no puede haber desarrollo sin paz.

Pero además, ¿cómo ayu-
dar en la reconstrucción de
un país cuando el país ata-
cante tiene presente su
propio plan de reconstruc-
ción, basado en sus pro-
pios intereses económicos
y estratégicos, anulando los
intereses de la población
civil? ¿Cuándo personas y
empresas tienen su trabajo
en una reconstrucción basa-
da en el negocio y la espe-
culación?

Cuando el negocio de la
reconstrucción y las partidas
destinadas a ello están repar-
tidos, se deja de lado la ayu-
da humanitaria. ¿Cómo de-
ben actuar las ONG ante este
problema cuando nuestros
políticos han sido los moti-
vadores del conflicto?

Ayuda mejor orientada
La comunidad internacio-
nal debe hacer mucho más,
aparte del negocio, para
asegurar la reconstrucción

y reconciliación una vez finalizadas las guerras. Cuando una
vez terminado el conflicto no se tiene un plan de seguridad  y
orden, es complicado que la ayuda humanitaria llegue a su
destino. Iraq sigue teniendo una falta de seguridad, que obs-

taculiza la ayuda humanitaria: rutas in-
seguras, saqueos urbanos y el persisten-
te problema de armas ilegales del
mercado negro. 

La problemática de la reconstrucción
pasa por aportar a los países una ayuda
mejor orientada y una mejor organiza-
ción de la ayuda al mantenimiento de
la paz, fuera de los intereses económi-
cos que los países y empresas extranje-

ras tienen en la reconstrucción.
¿Cuándo se va a dejar de dar valor al dinero, y va a em-

pezar el verdadero valor por las personas? En ese momento
las ONG no tendremos que existir.

www.asfes.org

Cuando el negocio de 
la reconstrucción y 

las partidas destinadas 
a ello están repartidos, 

se deja de lado la ayuda
humanitaria
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nuevas tecnologías

Presentado el informe sustitutivo del Plan Info XXI

Ciudadanos,empresas y administración,
principales frentes de acción

El ministro de Ciencia y Tecnología, Josep Piqué, puso en marcha una
Comisión para revisar el Plan Info XXI y el porqué de su fracaso. Esta
“Comisión Soto” —que recibe este nombre por su presidente, Juan Soto—
ya ha presentado las conclusiones de su estudio, llevado a cabo durante
cuatro meses. Los resultados del informe Aprovechar la oportunidad de la
Sociedad de la Información en España, propone “definir un nuevo Plan
general dotado de suficiente liderazgo político que cuente con la
organización y medios necesarios y que se comunique ampliamente”.

El informe Aprove-
char la Oportuni-
dad de la Sociedad
de la Información

en España se solicitó para
detectar las barreras que
frenan el desarrollo de la
Sociedad de la Informa-
ción en España y con el
objetivo de estimularla
con una batería de medi-
das concretas aplicadas a
los distintos frentes de ac-
tuación: ciudadanos, em-
presas y administración.

Esta “Comisión Soto”
ha analizado la situación de la Sociedad
de la Información en España en compa-
ración con la de otros países, y en parti-
cular con los países europeos. Los tres
ámbitos con mayor potencial de desa-
rrollo son: educativo, sanitario y el de la
administración electrónica.

Adiós al Plan Info XXI
Este año finaliza la ejecución del “Plan
Info XXI”, que va a ser sustituido por el
elaborado por la Comisión. Este plan de-
berá incluir objetivos medibles, recursos
suficientes y mecanismos de seguimiento. 

Para asumir el liderazgo político, el
informe considera que el Gobierno se in-
volucre en la fijación de objetivos y en su
seguimiento. También propone alcanzar
un pacto nacional con partidos políticos,
sindicatos, patronales, asociaciones de
usuario y todos aquellos que estén vincu-
lados con la Sociedad de la Información.

Para asegurar la gestión empresarial
del plan, proponen un esquema de ges-
tión dedicado, con recursos suficientes
y bajo una sola dirección.

Otra de las necesi-
dades es el desarrollo
de un plan de comuni-
cación, a través, funda-
mentalmente, de dos
medidas: diseñar una
marca común y lanzar
una campaña de co-
municación masiva.

Prioridades de
actuación
En este nuevo plan, la
Comisión ha señalado
seis elementos priorita-
rios.

• Potenciar la formación: existe una nece-
sidad de pasar del “aula de informá-
tica” a la informática en el aula.

• Apostar por la administración electróni-
ca: acelerando la implantación del
DNI electrónico y con el traslado de
las transacciones hacia canales elec-
trónicos.

• Equiparar legalmente el “mundo Inter-
net” al “mundo físico”: debe establecer-
se un proceso continuo que permita
adaptar las posibles limitaciones le-
gales por Internet.

• Acelerar la entrada de los ciudadanos
en Internet.

• Impulsar las TIC en las empresas: debe
darse el salto hacia la rentabilización
productiva de las nuevas tecnologías.
Es necesario el impulso de programas
de asesoramiento para pymes.

• Contribuir a la Integración social: impul-
sando para ello un paquete de servi-
cios para los habitantes de las zonas
rurales, fomentar la accesibilidad de
los discapacitados, entre otros.

La World Wide Web
ya tiene diez años

El Colegio de
Aparejadores y

Arquitectos Técnicos
de Madrid apuesta por

los servicios ‘on line’

El 30 de abril pasado fue el décimo
aniversario de la conocida “www”.
Hace una década que el Laborato-
rio Europea de Física de Partículas
(CERN) anunciaba la disponibili-
dad pública de un programa infor-
mático llamado World Wide Web. 

En 1989 un especialista de la
CERN, Tim Berners-Lee, propuso
un sistema de información basado
en los ordenadores para poner en
contacto a la comunidad mundial
de científicos. En 1991 dos desarro-
llos prácticos hicieron de la web un
sistema de comunicación realmente
atractivo para otros laboratorios: el
navegador y un servidor. Dos años
después esta “telaraña global” cre-
ció cuando la Comisión Europea
aprobó el primer proyecto relacio-
nado con la web. A partir de este
año, su crecimiento ha sido impara-
ble. Su gran éxito: poder ser utiliza-
da por toda la sociedad.

El Colegio de Aparejadores y Apa-
rejadores Técnicos de Madrid ha
seleccionado a Indra para diseñar
la estrategia y la renovación tecno-
lógica que le permita abordar una
nueva etapa basada en la oferta de
servicios de valor añadido para sus
asociados.

Indra desarrollará una platafor-
ma tecnológica y aplicaciones espe-
cíficas que den soporte al plan es-
tratégico del colegio. 

El proyecto se completará du-
rante este año, estando listas en ju-
nio la intranet y el web site. Para fi-
nales de año, se implantarán el
sistema de gestión y el portal del co-
legiado, en el que residirán los servi-
cios más avanzados.
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Vytautas A. Dambrava – Embajador de la República de Lituania

“Los lituanos todavía recelan del
poder, aunque éste sea democrático”
La entrevista derivó en una conversación extraña; no pragmática sino humanista, entremezclada de
historia, de política, de cultura y de sentimientos... Vytautas A. Dambrava es un hombre intenso. Echar un
vistazo a su biografía supone un recorrido único por un tiempo y una región claves en la Historia. Lituania,
una de las tres repúblicas bálticas, recuperó sólo en el pasado siglo tres veces la independencia. La última
de ellas —hace doce años, tras la caída de la URSS— supuso un renacimiento que llega hasta nuestros días
y que, sin embargo, no ha conseguido cerrar las heridas a pesar de la promesa europea. 

Texto y Fotos: Mª Carmen Muñoz Jodar

Es un país relativamente joven —en 2003 conmemora
su 750 aniversario—pero vapuleado por la historia.
Quizá por eso no logran repetir mandato ninguno de
los presidentes de la República lituana. “Desconfían,

no han encontrado todavía su acomodo”, señala Dambrava.
Entre las imágenes para el recuerdo de la historia de este
país báltico se encuentran la de los lituanos haciendo de es-
cudos humanos para proteger el Parlamento y la radio tele-
visión lituana de las tropas soviéticas y la de la enorme ca-
dena humana (60 km) que unió a lituanos, letonios y
estonios reclamando su independencia frente a la URSS.

A Vytautas A. Dambrava del pasado le preocupa la im-
punidad y del tiempo presente, “la gente común”. “Si se
acaba con la clase media no hay nada que hacer”, señala.
Dice que le gusta España y sobre todo su gente, “por la he-
terogeneidad de temperamentos que la componen”.

Pregunta. ¿Qué esperanzas tiene depositadas su país en la
Europa de los 25?
Respuesta. Creo que a partir del primero de mayo de 2004
la ventaja más notable para Lituania será la libre circulación
de bienes, de servicios, de capitales y de trabajadores. Euro-
pa por primera vez en su historia nos abrió una ventana de
oportunidad. Terminamos las negociaciones en condiciones
favorables. Podemos contribuir a la Unión con nuevos pen-
samientos y experiencia, haciendo más dinámica su moder-
nización económica.

Estamos muy interesados en los procesos de lanzamiento
de Lisboa y más tarde de Barcelona o Sevilla y en todas las
iniciativas dirigidas en incrementar el desarrollo económico.

P. De acuerdo a los últimos debates acerca del diseño de la
futura Unión, ¿con qué idea de Unión Europa están más
próximos?
R. En las deliberaciones sobre el futuro europeo estamos en el
mismo barco que los otros países entrantes. Estamos a favor
de preservar el balance institucional de la Unión Europea.
Respetamos la igualdad de los Estados miembros de la UE y
rechazamos la creación de nuevas instituciones. Eso no es óbi-
ce para que creamos en una mayor apertura de las institucio-
nes de la UE.

El proyecto de la Carta Magna europea elaborado por el
Presidium establece que la Carta de los Derechos Fundamenta-
les forma parte integrante de la Constitución. Hay un gran nú-
mero de interrogantes presentados en el borrador de la nueva
Constitución europea. Habrá duros debates especialmente para
proteger los pequeños países; aunque también hay desacuerdos
entre los países grandes. Por ejemplo, con la institución del fu-
turo ministro de Asuntos Exteriores (Comisión) y la institución
de la seguridad común (Consejo Europeo). 

En el campo de seguridad habrá aún más problemas entre
las propuestas planteadas por el eje franco-alemán con sus
siete iniciativas para impulsar una defensa europea. La ma-
yoría apoya la idea del fortalecimiento de la seguridad euro-
pea a través de la OTAN. En el conflicto mayor hay consenso
entre muchos países en que Europa sin ayuda de los Estados
Unidos no puede sola defenderse a sí misma.
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P.¿Cuáles son las principales dificultades de Lituania de
cara al proceso de integración?
R. No quiero decir que tenemos dificultades. Si las tuvimos
las hemos resuelto en el proceso de integración, lo que es
importante para nuestro país es, primero, el uso eficaz de los
Fondos Estructurales —alejarlos de cualquier tipo de co-
rrupción que pudiera surgir—, nuevos reajustes de la políti-
ca agraria y la continuación de las reformas en casi cada
rama de la vida económica y social. La economía necesitará
competir, en condiciones de igualdad, con otros países de la
Unión Europea. Esa política disciplinaria requerirá esfuerzo,
sudor y sacrificio. Creemos que Lituania ya está plenamen-
te preparada para entrar en la UE. Tenemos buenas relacio-
nes con los vecinos, respetamos los derechos humanos,
nuestra economía está creciendo más rápido que la de otros
países miembros de la Unión Europea. Por ejemplo, el creci-
miento del Producto Interior Bruto (PIB) en el año 2002 fue
del 6,7%, y en el primer trimestre de este año el porcentaje
saltó hasta el 9,1%.

P. Y en el campo concreto de la Universidad y el ejercicio
profesional. ¿Cómo se ven a sí mismos de cara al proceso de
ampliación? 
R. Le contesto con otra pregunta que creo que será crucial de
aquí en adelante: ¿Cómo se construye al profesional euro-
peo?, ¿cuáles son los requisitos y las limitaciones?

P. ¿Los licenciados universitarios (en derecho, medicina, etc.)
lituanos han de superar pruebas específicas para el ejercicio
de su profesión?

R. Por supuesto, el diploma
de la universidad no signifi-
ca que uno ya pueda ejercer
su profesión. Como cualquier
país europeo, nosotros tene-
mos leyes que establecen las
normas del ejercicio de la pro-
fesión. Por ejemplo, la ley del
Colegio de Abogados no per-
mite ejercer las funciones de
abogados sin experiencia ju-
rista de cinco años. Lo mismo
se aplica a los requisitos para
los jueces.

Para algunas profesiones
en Lituania, como por ejemplo
la medicina, existen requisitos
obligatorios de práctica prepa-
ratoria hasta tres años y reno-
vación de la licencia de trabajo
bajo los requisitos adicionales.

Las formas para mantener
la calificación de su profesión
pueden ser varias: los cursos,
las publicaciones, artículos de
fondo, revistas, participación
en las conferencias académi-
cas, seminarios, etc. 

P. ¿Qué instrumentos de control del ejercicio profesional
existen?
R. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social coordina el cum-
plimiento de las normas del ejercicio profesional. En Lituania
los instrumentos de control en este ámbito lo establecen los
propios ministerios. Así, la cualificación de los arquitectos la
vigila la Unión de Arquitectos de Lituania, los abogados tienen
que superar pruebas ante el Colegio de Abogados de nuestro
país, el ejercicio profesional de los médicos es un asunto del
ministerio de Sanidad que organiza varios seminarios y con-
ferencias.

P. ¿Qué papel ocupa la sociedad civil lituana —concreta-
mente, las profesiones— en el proceso de integración en la
Unión Europea?
R. Hace poco en Lituania celebramos un referéndum, el 91%
votó a favor de la entrada de Lituania a la Unión Europea.
Esto también significa que la mayoría de los representantes
de las profesiones están esperando el día en que Lituania sea
pleno miembro de la Unión Europea. La sociedad de Lituania
podrá disfrutar con el derecho de libre circulación de trabaja-
dores, que tendrá especial importancia para la nueva genera-
ción, formando sus competencias lingüísticas y aplicando en
Europa su experiencia profesional.

Siempre existe el temor de brain drain (fuga de cerebros)
y perder los mejores profesionales para el propio país. Pero
una experiencia adicional europea puede influir a estos pro-
fesionales a regresar a sus países con las mejores perspecti-
vas económicas. P



Raquel Lozano Parra

El 9 de mayo tuvo lugar el Día de Euro-
pa, con motivo del cual se realizaron
varios actos como las II Jornadas sobre
“Las transformaciones de la Unión Eu-
ropea” en la Universidad Pontificia de
Comillas los días 8 y 9 de ese mes.

Como advertía la vicerrectora de la
Universidad de Comillas, “el proceso
de integración europea necesita de una
reflexión: sosegada, sólida y profunda”.
“Por ello —continúa— hay que conocer
el ayer, comprender el hoy para pensar
el mañana de Europa.”

Durante su intervención, el diputado
del Parlamento Europeo, José María Gil-
Robles, señala el origen de la creación de
Europa como un instrumento de paz para
evitar las guerras civiles europeas. Se sus-
tituía así el sistema de “confrontación”
por el de “resolución de conflictos”. 

Defensa
En el punto de la defensa Gil-Robles fue
muy claro: “no podemos prescindir de
la cooperación norteamericana”, “Euro-
pa no puede defenderse sola”. En su
opinión, la Unión necesita ser defendi-
da y esa defensa se tiene que pagar. 

El Parlamentario europeo no consi-
dera que los americanos sean una ame-
naza para el continente europeo porque
cree firmemente en que “ambas partes
quieren trabajar de forma coordinada”.

Instituciones
Ante la cercana ampliación de la Unión,
el representante del Parlamento euro-
peo en la Convención, Josep Borrell, ve
en las instituciones un reparto de poder
necesario. Aún existen muchos proble-
mas como el lugar que debe ocupar el
representante y la composición de la
Comisión, entre otros.

Para Ramón de Miguel, secretario de
Estado para Asuntos Europeos, “Europa
es una maravilla”, pero aun así, hay que
evitar caer en dos errores fundamentales:
que ésta funcione como un Gobierno y
que el sistema de la UE se tenga que pa-
recer al de los demás países para que nos

entiendan. “Que el mundo también se
adapte a nuestro sistema.”

Carlos Carnero, diputado del Parla-
mento europeo, reclama la consideración
de la UE como la legitimación de los pue-
blos, no sólo de los Estados, sino también
de los ciudadanos de esos Estados.
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Con motivo del Día de Europa

“Las transformaciones de la
Unión Europea”

Con motivo del Día de Europa, El Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales y Estratégicos y la
Universidad Pontificia de Comillas celebraron las II Jornadas sobre “Las transformaciones de la Unión
Europea”. El acto contó con la presencia de José María Gil-Robles, diputado del Parlamento Europeo, quien
explicó su trabajo en el Parlamento y dio por inauguradas estas jornadas.

Convención Europea
El 26 de mayo se difundió el proyecto final de Constitución europea que se
presentó el 20 de junio a los líderes. 

Se incluyen rebajas impuestas por Londres en política exterior y de defen-
sa, se ha impuesto la tesis británica de que las decisiones en ese terreno se
adopten, como norma general, por unanimidad. Pero las discrepancias sobre
el terreno institucional quedaban pendientes al cierre de este número. Los
puntos que la resumen son:

• Presidencia. El presidente de la Convención, Valery Giscard D´Estaing,
ha propuesto que el presidente, el vicepresidente y el ministro de Exte-
riores de la Unión sean elegidos por dos años y medio para dotar a es-
tos cargos de una cierta estabilidad. Lo avalan: Alemania, Francia, Gran
Bretaña, España, Italia y Polonia.

• Asuntos exteriores. La Unión Europea contará con una sola voz en po-
lítica exterior que conducirá tanto la política exterior como la de seguri-
dad común de la Unión Europea.

• No al término “federal”. Las competencias que cedan los Estados se
ejercerán “de modo comunitario”.

• Respeto a la OTAN. La política común de seguridad y defensa “respe-
tará” las obligaciones de algunos Estados con la OTAN.

• Cláusula de asistencia. En caso de ataque terrorista o catástrofe “a peti-
ción de sus autoridades políticas”.

• Competencias exclusivas. La política monetaria en la eurozona, la co-
mercial común, la unión aduanera y la conservación de recursos bioló-
gicos marinos. Habrá otras “compartidas” y “de apoyo”.

• Fronteras inviolables.
• Coordinación económica. Competencias “para garantizar la coordina-

ción de las políticas económicas”.
• Entrada en vigor por unanimidad. Cuando la hayan aprobado y firma-

do “todos” los Estados.
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I Congreso Internacional sobre
Abogacía y Justicia  

El Palacio de la Magdalena, en Santander, acogió durante los días 24, 25 y 26 de abril a los más de 300
letrados que allí acudieron con motivo del I Congreso sobre Abogacía y Justicia. Entre los conferenciantes
se encontraban Carlos Carnicer, presidente del Consejo General de la Abogacía, y el juez de la Audiencia
Nacional, Baltasar Garzón.

Raquel Lozano Parra

El I Congreso Internacional sobre Abo-
gacía y Justicia ha reunido en Santander
a más de 300 profesionales de Europa e
Iberoamérica. La organización de este
evento corrió a cargo de la Organización
para la Corporación Europea de Aboga-
dos (CEA) y el principal objetivo ha sido,
como señala su presidente, Eugenio Ru-
bio, constituir un foro de debate sobre
aspectos que interesan en el mundo judi-
cial español actualmente, como los dere-
chos humanos, la genética, el derecho
deportivo de la relación de la justicia con
los medios de comunicación.

A propósito de este último punto, el vi-
cepresidente del Tribunal Constitucional,

Tomás Vives, en el debate sobre “Justicia
y Medios de Comunicación”, aseguró
que “habría que pensar si no es conve-
niente” establecer en el tratamiento de
las demandas civiles contra la prensa
ciertas cautelas añadidas a su favor que
ya existen en el proceso penal. Por su
parte, el periodista Fernando Jáuregui
defendió que con el “cóctel legislativo”
que se ha formado con la “Ley Fraga”
(Ley de Prensa de 1966) y la nueva ley de
Enjuiciamiento Civil, quien quiera “ce-
rrar y llevar a la ruina” a un medio mo-
desto “tiene todo a su favor”.

Ignacio Espinosa, presidente del Tri-
bunal Superior de Justicia de La Rioja, de-
nunció que sólo dispongan de un gabine-
te de prensa el Tribunal Supremo y cuatro

tribunales superiores autonómicos, cuando
lo necesitarían “todos” y “muy especial-
mente, pero ya”, la Audiencia Nacional.

La CEA es una corporación formada
por un bufete de cada provincia, siendo
su objetivo fomentar la colaboración y
cooperación entre abogados de diferen-
tes especialidades para dar un mejor
servicio a los clientes y extender su acti-
vidad profesional.

Al Congreso también acudieron Balta-
sar Garzón, quien habló de “Democracia
y Justicia”, y Carlos Carnicer, presidente
de la Abogacía Española y de Unión Pro-
fesional, que junto con la decana del Cole-
gio de Abogados de Cantabria, Victoria
Ortega, participó en el simposio “Presente
y futuro de la Abogacía”.

Ha firmado
el Convenio de Colaboración

con el COLEGIO OF. DE
VETERINARIOS DE TOLEDO. Firmaron
el convenio D. Luis Alberto García Alía,
Presidente del Colegio y D. Francisco
López Etreros, Director de Zona de

Toledo de Santander Central
Hispano

Ha firmado el Convenio
de Colaboración con el COLEGIO OF.

DE VETERINARIOS DE SEGOVIA.
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Religión y nuevo orden internacional:
hacia una ética internacional

Mª Carmen Muñoz Jodar

Que hubiese guerra en los tiem-
pos bárbaros y de atraso, en los
cuales era preciso valerse hasta
de la fuerza para hacer conocer

al hombre cuál era el Dios a quien había
que adorar, o el rey a quien había que ser-
vir... nada más natural (...) Empero ahora,
en el siglo de la ilustración, es cosa bien
difícil que haya una guerra en el mundo.”
Esta ironía de Mariano José de Larra en El
Duelo (artículo publicado en la revista
Mensajero el 27 de abril de 1835) se man-
tiene viva hoy como ironía también de
aquellos que en el siglo pasado preconi-
zaban la muerte de Dios. El teólogo Juan-
José Tamayo resumía en un artículo pu-
blicado en El País (2 enero de 2000) las
previsiones de éstos últimos en tres: “a) el
proceso de secularización se va a exten-
der como una mancha de aceite por todas
las sociedades occidentales; b) las religio-
nes no lograrán sobrevivir al siglo XX y se
convertirán en un fenómeno residual, sin
relevancia sociocultural alguna; c) el
anuncio nietzschiano de la ‘muerte de
Dios’ está a punto de hacerse realidad”.
No parece que éste haya sido el camino
emprendido por el siglo XXI. El raciona-
lismo no ha sido capaz todavía de expli-
car de forma satisfactoria algunos por-
qués. Mientras haya misterio habrá una
parcela para la religión. El error —según
el informe del Center for Strategic and In-
ternational Studies La religión, factor olvi-
dado en la solución de conflictos— parte de
considerar que ésa parcela había quedado
relegada al campo de la privacidad.

¿Es tan trascendental el sentimiento
religioso en la construcción internacio-
nal? A tenor de los últimos acontecimien-
tos parece que sí, pero no en el sentido
que se pretende dar. Esto es, el choque de

civilizaciones de ser, no sería porque las
religiones sean excluyentes entre sí o
contrarias, sino porque existe una inter-
pretación interesada de las mismas por
parte de líderes. Jesús María Alemany,
director del Seminario de Investigación
para la Paz de Zaragoza, hace referen-
cia en el Anuario del Centro de Investi-
gación para la Paz (CIP) 2002 a dos fac-
tores que facilitan la cobertura religiosa
de conflictos con otro origen. “Primero,
que el hecho religioso está fuertemente
enraizado en la vida de las personas y de
los pueblos, constituyendo un fenómeno
de relevancia pública, cultural, social,
política, nacional y hasta étnica. Segun-
do, que la religión libera sentimientos
muy intensos porque está vinculada al
sentimiento de la vida y de la muerte, y
a sus vínculos comunitarios de perte-
nencia colectiva.” Esto es, necesidades
primarias del ser humano.

En gran parte de los conflictos vio-
lentos que pudieran ser calificados de
“religiosos”, lo que encontramos es una

religión utilizada más como excusa que
como causa última del conflicto. Para el
historiador G. Kherer no está comproba-
da la existencia de un solo caso en el que
la religión y un conflicto puramente reli-
gioso fuesen la causa única de una gue-
rra. La manipulación de los sentimientos
más íntimos de las personas ha sido y es
hoy todavía causa. 

Un diálogo marginal
El mayor enemigo de la instrumentaliza-
ción de la religión ha sido el desconoci-
miento y la subjetividad interesada. Se-
gún el punto de vista de quien narre un
acontecimiento histórico podemos tener
la impresión de asistir a hechos históricos
distintos. ¿Hacen referencia al mismo epi-
sodio las narraciones cristianas de las
Cruzadas que las narraciones árabes? 

El pasado 8 de abril, la Comisión de
Derechos Humanos del Consejo Econó-
mico y Social de las Naciones Unidas se
reunía para hablar de la lucha contra la di-
famación de las religiones. Abordar las
cuestiones históricas con objetividad exi-
ge un esfuerzo que encuentra un serio
freno en los intereses y las voluntades
políticas. Ya en el siglo III a.C., fue pro-
mulgado un decreto por el emperador
budista indio Asoka, en el que se dispo-
nía que toda religión debe estudiar las
demás confesiones y doctrinas y que to-
das las religiones deben encontrarse y
mantenerse en contacto para desarrollar
su esencia intrínseca. Pero desde enton-
ces hasta hoy los esfuerzos en esa línea
no parecen haber cuajado. Entre otros
motivos porque no se ha apostado por
ellos. Siguen siendo referencias obliga-
das, políticamente correctas, pero margi-
nales de la construcción de confianza,
siempre por detrás de la seguridad, de la
economía o de la política. 

Nuestro tiempo no ha excluido la religión del modus vivendi. De forma real o ficticia ésta sigue cumpliendo
la función que la vio nacer y es capaz de movilizar multitudes porque afecta a lo esencial, a lo más íntimo
del ser humano, al último reducto de esperanza, a lo‘sacro’. Y de una forma u otra sigue siendo un motor
de la sociedad civil internacional en cuanto que dota a ésta de una ética, ora malinterpretada ora
manipulada. Los intentos de construir confianza a través del diálogo intercultural no parecen demasiado
exitosos. Y las religiones, mientras, serán un protagonista clave del nuevo siglo.
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Para el catedrático de la Universidad
Complutense de Madrid, Antonio Mar-
quina, episodios como los recientemente
vividos afectarán de forma negativa a
procesos como los del Mediterráneo, en
tanto que “primen intereses inconfesa-
bles”. Entiende —asimismo— que los ejes
del entendimiento y del nuevo orden in-
ternacional deberían sustentarse sobre la
base de “la justicia y la verdad”.

En el Comité de diálogo islámico-cató-
lico sobre el terrorismo y la responsabilidad
de las religiones para afrontarlo, celebrado en
El Cairo durante los pasados 24-25 de fe-
brero, hubo una advertencia en el sentido
de que “los textos sagrados de las dos re-
ligiones —continúa la declaración final—
tienen que ser entendidos en su propio
contexto. Aislar pasajes de su contexto y
usarlos para legitimar la violencia es con-
trario al espíritu de nuestras religiones”.

En la religión las historias narradas
deben ser consideradas meros hilos argu-
mentales que conducen a una enseñanza
que se ubica en un tiempo/espacio con-
creto. La crueldad de las narraciones an-
tiguas ha sido suavizada a través del
tiempo para una mejor adaptación y
comprensión del fenómeno. Esto exige
por parte del lector un esfuerzo de con-
textualización.

Fundamental-ismos
Y, mientras en Occidente, ¿qué imagen
tenemos del Islam? Mohammed Abu-Ni-
mer señala que “el Islam es la religión
peor comprendida y peor representada
tanto por parte de los musulmanes como
de los no musulmanes”. 

La imagen que tenemos en Occidente
del Islam se reduce a integrismo, guerra
santa e inmolación. Pero, ¿son sólo fun-
damentalistas los musulmanes? El profe-
sor de Relaciones Internacionales del Ma-
greb y Oriente Medio de la Universidad
Complutense de Madrid, Najib Abu
Warda, afirma en su libro Mito y realidad
del fundamentalismo islámico que “funda-
mentalistas eran, en primer lugar, los
protestantes americanos (...) Así, pues
—continúa—, la designación “fundamen-
talismo” nació para esta forma de fe cris-
tiana y, desde entonces, se ha generaliza-
do como concepto y como ideología. No
es una religión ni de hecho ni de derecho”.

Pero hoy, cuando se habla de funda-
mentalismo, se hace referencia en reali-
dad a integrismo islámico. En este sentido,

“el fundamentalismo-integrismo es una
ideología, es decir, una utilización de ide-
as o creencias para fines políticos, y como
ideología es también un comportamiento
y una actitud”, concluye Abu Warda. Sin
embargo, a Occidente le resulta muy difí-
cil entender que Islam es una cosa y el in-
tegrismo otra.

En el último Simposio celebrado por
el Consejo Pontificio para el Diálogo
Interreligioso el pasado 20 de enero de
2003 (Los recursos espirituales por la paz) se
afirmaba que “la guerra ‘en nombre de
Dios’ no existe en ninguna religión”.
Pero, ¿qué ocurre con la yihad o guerra
santa entonces? En la línea de lo anterior
podríamos señalar que la cultura de la
violencia no es intrínseca a las enseñan-
zas del Profeta. El término yihad signi-
fica “esfuerzo”, “el esfuerzo en la vida
de Dios”, explica el profesor Abu Warda
(Las relaciones internacionales en la concep-
ción islámica). “El Corán deja claro que la
guerra es una realidad en la sociedad hu-
mana, pero es un recurso último que se
emplea en circunstancias extremas, cuan-
do fracasan todas las demás medidas. La
guerra en la historia islámica no es gue-
rra de religión porque el Islam prohíbe la
‘coacción’ religiosa.”

Y, ¿puede el mundo musulmán desa-
rrollar sociedades democráticas con arre-
glo a sus creencias religiosas? David-Ma-
ria Jaeger, miembro de la Comisión
Bilateral Permanente Santa Sede-Estado
de Israel, señala al respecto que hay que
distinguir entre Estado de musulmanes y
Estado islámico: “Puede existir un Estado

musulmán democrático, pero si es un Es-
tado islámico no puede ser democrático”. 

Muchos desconfian de las posibilida-
des reales del diálogo interreligioso, por
cuanto las religiones se sustentan en
“dogmas de fe”. Pero a lo largo de la his-
toria hemos podido comprobar que las
religiones no son bloques inamovibles ni
compartimentos estancos. Vivimos en un
mundo en el que las sociedades y los
individuos son “multirreligiosos”, como
señala el asesor de diálogo interreligioso
de la ONU, John Taylor. Koichiro Mat-
suura, director general de la UNESCO,
dice que “en nuestra época ningún pue-
blo es étnicamente ‘puro’ y ninguna
tradición espiritual es religiosamente
‘pura’. Los pueblos y las tradiciones espi-
rituales son una mezcla fecunda de nu-
merosas aportaciones”.

Más problemático aun que la relación
entre unas religiones y otras es la relación
interna en cada religión. En el caso del Is-
lam, el internacionalista Andrés Ortega
señala en Horizontes cercanos, que “no hay
unidad, sino magma islámico; y sólo un
mal ajuste de las lentes de la Guerra Fría
enfocadas para ver a un único enemigo
tentacular provocan a los occidentales
una ilusión contraria”. Para el director
del CIP, Mariano Aguirre, “esta guerra
interna es la base de los conflictos que se
están desarrollando en las últimas déca-
das”.

Prevención de conflictos y religión
En este contexto, Koichiro Matsuura se-
ñala que “el diálogo entre las civilizacio-
nes —y las religiones— es el único medio
para resolver los problemas planteados
por los recuerdos persistentes de agra-
vios históricos y afrentas culturales”.
Pero para ello tendríamos que cambiar el
imaginario mutuo. Hans Küng, en este
sentido, afirma que “no hay paz mundial
sin paz religiosa. No hay paz religiosa sin
diálogo entre religiones”. John Taylor
por su parte entiende que “la religión
puede ser un motor para resolver conflic-
tos internacionales; sólo hay que hacer
un buen uso de la fe persiguiendo su au-
téntico objetivo”.

En un discurso de su Alteza Real el
Príncipe El Asan bin Talal del Reino Ha-
chemita de Jordania afirmaba: “Tengo fe
en el noble arte del diálogo, es decir, no
en el arte de hablar, sino en el de hablar
con el otro”, concluyó.

El mayor enemigo de 
la instrumentalización
de la religión ha sido 

el desconocimiento y la
subjetividad interesada

P
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A través del espejo
Nos hayamos inmersos en la gran era de la televisión, convertida ésta en el eje central sobre el que gira
nuestra vida social. Desde la realidad de nuestro hogar nos asomamos a otras realidades. La influencia
del grupo sobre el individuo se extrema. Pero, como señala el filósofo Enrique Lynch, no es sólo un
aportador de pautas, estilos y valores, es también un espejo nos guste o no lo que vemos, nos gustemos
o no al vernos reflejados: “ un reflejo de lo que somos y lo que queremos ser”.

Mónica Raspal Jorquera

En la televisión nos enfrentamos
con un fenómeno social com-
plejo articulado en grandes
compañías detrás de las que se

esconden intereses económicos, mo-
delos sociales e ideológicos. La direc-
ción está en manos de empresas mul-
timedia, de grupos inversionistas
cuya principal preocupación es el ren-
dimiento económico. Pero la televi-
sión no es una actividad comercial
más. Trasciende el ámbito de lo eco-
nómico y lo tecnológico ya que los
medios influyen poderosamente en la
realización o frustración de personas
en la sociedad contemporánea.

La digitalización ha dado como
consecuencia la multiplicación de ca-
nales, pero la mayoría de contenidos
que circulan por ellos son similares.
Para ello sería necesario una oferta de
contenidos y servicios sólida. Entre los objetivos de la televisión
estaría el de la oferta de una programación de calidad que los
ordenamientos televisivos tendrían que fomentar. Sin embargo,
el significado de calidad televisiva adquiere concepciones dife-
rentes e incluso contrapuestas sobre modelos de televisión, es-
tructuración de cadenas, políticas de pro-
gramación y contenidos.

El Anuario de la Televisión 2003 (que
analiza los principales hechos del sector te-
levisivo español durante la temporada
2001/02) destaca el fenómeno de la telerrea-
lidad (formatos y subgéneros que tienen la
realidad como referencia dominante de sus
imágenes y relatos) que se consagra como el
género hegemónico de la rejilla, impulsada
por éxitos arrolladores como Operación
Triunfo y Gran Hermano. 

Sin embargo, según el periodista Mikel Lejarza, la televisión
tiene que ser el motor de la modernización y será así siempre
que haya profesionales disconformes, exigentes y críticos: “Su
objetivo ha de ser el de adelantarse en un mercado cada vez más
competitivo, despertar la demanda e innovar. La innovación es
la única vía para diferenciarse”, señala. 

Telebasura
El término telebasura es una forma de hacer televisión basada en
la explotación del morbo, el sensacionalismo y el escándalo
como palancas de atracción de la audiencia. Cualquier aconteci-
miento político o social puede ser utilizado para desplegar ele-

mentos de atracción de la audiencia: sexo,
violencia, sensiblería, superstición... Bajo
apariencia de preocupación o denuncia, se
rodean de sufrimiento, con una exhibición
gratuita de sentimientos y de la intimidad.
Así lo define la Plataforma por una Televi-
sión de Calidad (Asociación de Usuarios de
la Comunicación, Unión General de Trabaja-
dores, Comisiones Obreras, Confederación
Española de Madres y Padres de Alumnos,
Unión de Consumidores de España y Confe-

deración de Asociaciones de Vecinos de España) que considera
al medio televisivo en la actualidad un obstáculo para el desa-
rrollo de una opinión pública libre y fundamentada: “sus armas
son el reduccionismo, con explicaciones simplistas o parciales de
asuntos complejos, la demagogia, con simulacros de debates y
encuestas, que lejos de arrojar una luz sobre los problemas con-
tribuyen a consolidar los radicalismos, y el desprecio por los

La audiencia infantil
sigue siendo una

asignatura pendiente,
existiendo una

inadecuada relación
entre oferta 
y demanda

¿Qué función desempeña la televisión actual como elemento educativo?
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derechos fundamentales como el honor, la intimidad, el res-
peto, la veracidad o la presunción de inocencia, lo que de-
semboca en la realización de juicios paralelos, en el abuso del
amarillismo y el escándalo”.

La Federación Ibérica de Asociaciones de Telespectadores y
radioyentes, FIATYR, propone una Jornada de reflexión para que
los telespectadores piensen y se pregunten sobre la influencia
que tiene la televisión en sus vidas y sobre lo que le pedirían a este
medio. Durante la V Campaña “Un día 10 sin televisión”, a favor
de una televisión de calidad en Europa, han denunciado el  mal
uso que se hace de ella por parte de los que la dirigen, desde la
corresponsabilidad de los telespectadores, haciendo hincapié en
el cumplimiento de la Legislación Europea de Televisión sin Fron-
teras, que trata de preservar la diversidad cultural, el derecho de
réplica, la protección de los consumidores y de los menores.

Educación 
Un público especialmente expuesto al poder de la imagen es el
infantil. Los niños pasan más horas frente al televisor que frente
al profesor del aula y realizan así una gran parte de su aprendi-
zaje. El niño o adolescente está privado de un modelo crítico con
el que enfrentarse a los mensajes que le llegan de los medios.
Como sector especialmente protegido por la ley, tienen derecho
a que los medios de comunicación y la tele, en especial, respeten
su intimidad, les faciliten la información necesaria para su desa-
rrollo con programas que respondan a criterios pedagógicos y
fomenten su capacidad crítica. 

Según un estudio de los especialistas en comunicación y pro-
fesores de la Facultad de Ciencias de la Información de la Uni-
versidad Complutense de Madrid, José Ramón
Pérez Ornia y Luis Núñez Ladevèze, Educación
para la comunicación: televisión y multimedia, la
audiencia infantil sigue siendo una asignatura
pendiente, existiendo una inadecuada relación
entre oferta y demanda en la programación in-
fantil en las cadenas españolas de televisión. Se
detecta una clara inadecuación entre consumo
y oferta: en los horarios de mayor consumo in-
fantil no hay programas infantiles. Apenas en-
contramos programas diseñados específica-
mente para los niños de producción propia, ya que el grueso de
la oferta está integrado por programas enlatados y de produc-
ción extranjera. 

Por otro lado, es cierto que los pocos programas educativos
y de servicio público que se emiten por televisión no gozan de
los índices de audiencia que sí acompañan a otros formatos o gé-
neros pero, como señala Bibiana González, “la valoración de es-
tos programas desde una perspectiva cuantitativa (audiometría)
resulta incompleta ya que se destinan a horarios poco importan-
tes en términos de consumo, lo que hace difícil que el espectador
adquiera el hábito”.

En la última edición del Foro Mundial de la Televisión Infantil
(impulsado por el Observatorio Europeo de Televisión Infantil)
se habló de la necesidad de que los portavoces de las asociacio-
nes, los grupos de padres y madres, los ciudadanos y, en defini-
tiva, todo el mundo interesado en el desarrollo humano, solida-
rio y sostenible de la humanidad se organicen y busquen los
mecanismos y los cauces para reivindicar sus derechos. Por

ello consideran necesario un Consejo Audiovisual a escala estatal,
como ya existe en Francia o en el Reino Unido (en España sólo
en Cataluña y en Navarra), para que todos los ciudadanos pue-
dan ser partícipes (como usuarios críticos y sugeridores activos)
de algo tan fundamental como el fenómeno de la televisión.

La audiencia
Sin embargo, ¿es reflejo la audiencia de la sociedad o es la televi-
sión la que marca la pauta? Para el presidente del Observatorio
Europeo de Televisión Infantil, Valentí Gómez i Oliver, “televi-
sión y sociedad son espejo la una de la otra, lo que ocurre es que
hay muchos tipos de espejos, como callejones del gato, hay mu-
chas televisiones. Sin embargo, en la sociedad civil va creciendo

la idea de que la televisión tiene que estar al
servicio de los ciudadanos y no al revés”.

No coincide con esta visión el filósofo
Gustavo Bueno, quien considera que en la au-
diencia reside el verdadero poder y es ella el
principal responsable de la degradación que
se atribuye a la televisión, ya que absorbe todo
aquello que avanza en la dirección de sus in-
tereses. Para él “la tele es hoy el mundo, la
máquina de producción de realidad perfecta”. 

El Decálogo para reivindicar los derechos
de los usuarios de los medios de comunicación de la Confedera-
ción Española de Consumidores y Usuarios (CEACCU) señala
que estamos ante la apoteosis de una televisión de la trivialidad,
de la que son responsables los programadores y profesionales,
los poderes públicos, las cadenas y los anunciantes pero también
el ciudadano que tiene la capacidad de modelar la oferta, y que
no debe dejarse engañar por la falacia del espectador soberano:
“los medios deben responder a su función esencial de satisfacer
el derecho a la información de los ciudadanos. La información es
un derecho fundamental cuya titularidad corresponde a los pro-
pios ciudadanos. El usuario tiene derecho a acceder a través de
los medios a la educación y la cultura, éstos deben facilitar el diá-
logo social y ser promotores de los valores universales”.

Quizá, como señala Victoria Camps, profesora de filosofía en
la Universidad de Barcelona, “el único contrapeso para relativi-
zar una influencia desmedida de la televisión es la lectura. Sólo si
se consigue avanzar en tal sentido podemos pensar que cambie
también la actitud de los espectadores frente a la televisión”.

En la sociedad civil
va creciendo 

la idea de que la
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En la madrugada del 25 de abril de
1998, el muro de contención de la
balsa minera de la empresa sueca
Boliden se rompió y ocasionó el

vertido de unos tres millones de metros
cúbicos de agua ácida y casi un millón de
metros cúbicos de lodos sobre las riberas
de los ríos Agrio y Guadiamar a lo largo
de 40 kilómetros, en el caso de los lodos,
y de 10 kilómetros aproximadamente, en
el caso del agua ácida. 

La superficie afectada fue de 4.402
hectáreas. Los lodos no llegaron a alcan-
zar el Parque Nacional de Doñana, pero
las aguas invadieron la región externa del
Parque Nacional (Entremuros) y desem-
bocaron en el Guadalquivir, en el área del
coto de Doñana, alcanzando finalmente,
ya poco contaminadas, el Océano Atlánti-
co en Sanlúcar de Barrameda.

Prestige
Se hablaba entonces de la mayor catás-
trofe ecológica acaecida en España.
Hoy, el desastre de Aznalcóllar ha cedi-
do su protagonismo a la tragedia del
buque Prestige, cuya incidencia medio-
ambiental queda lejos de ser alentado-
ra. Según el director del  Worldwatch
Institute en España, José Santamarta,

“una vez evaporadas las partes volátiles,
el crudo se transforma en una emulsión
mezcla de petróleo y agua, con una den-
sidad parecida a la del agua. El petróleo
intoxica, provoca alteraciones genéticas e
incluso mata a los peces, moluscos y
crustáceos. Sus efectos durarán varios
años, bastante más de los cinco años que
se citan, causando una pérdida irreversi-
ble de diversidad biológica. A corto y
medio plazo la pesca de bajura se verá se-
riamente afectada, al igual que el maris-
queo y la producción de mejillones”.

Para la organización Ecologistas en
Acción, “en Galicia padeceremos las se-
cuelas ambientales durante varios lustros
y señales perceptibles del fuel en las pie-
dras perdurarán en algunos casos más de
30 años o incluso más”. “Lo peor —con-
tinúa— acontecerá a lo largo de los pró-
ximos cinco años. Y, muy posiblemente,
si no retiran el fuel del barco, tendremos
un problema real de toxicidad crónica a
muchos niveles: agua, sedimentos, rocas,
organismos marinos, seres humanos, en-
tre otros.”

‘Se ha reaccionado’
La cuestión gira en torno a la transición
intermedia entre estos dos hitos ambien-
tales. ¿Se ha avanzado en materia medio-
ambiental desde ese fatídico 25 de abril
de 1998? ¿Existe una política adecuada
de responsabilidad de delitos ecológicos? 

Según el coordinador general del Pro-
yecto de Regeneración Hídrica Doñana

2005, Félix Pérez Miyares, el desastre de
Aznalcóllar ha permitido que se avance
en dos sentidos: por un lado, “se ha reac-
cionado, es decir, la zona afectada por los
lodos está completamente regenerada,
restaurada e incluso mejor que antes de
la catástrofe gracias al programa Doñana
2005, que va a regenerar todas las cuen-
cas hídricas que se habían perturbado no
sólo por el vertido de las minas sino tam-
bién por contaminaciones urbanas y agrí-
colas”. En segundo lugar, porque “ha
permitido crear una conciencia medio-
ambiental y llegar a la conclusión de que
la naturaleza no está al servicio del hom-
bre sino que debe existir un equilibrio en-
tre ambos”.

No obstante, Pérez Miyares reconoce
que en cuanto a legislación ambiental y
de responsabilidad de delitos ecológicos
no se han hecho modificaciones. Según
el coordinador general de Doñana 2005,
“el problema en el caso de Aznalcóllar es
que no ha habido responsabilidad penal.
No es un problema de falta de legisla-
ción sino de falta de pruebas”.

Otros expertos se muestran más ra-
dicales. Para José Santamarta, tras cada
desastre ecológico se mejora la legisla-
ción, pero “es indudable que los pasos
dados son insuficientes”. En su opi-
nión, la legislación sobre responsabili-
dades en delitos ecológicos no es la
adecuada para grandes catástrofes. “De
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¿El que contamina, paga?
El pasado mes de abril se cumplía el quinto aniversario de la rotura de la balsa minera de Aznalcóllar
(Sevilla), que provocó el vertido al río Guadiamar de 4,5 millones de metros cúbicos de residuos tóxicos.
Cuatro años después, el hundimiento del buque Prestige cubría de petróleo las costas del norte de España.
Para algunos expertos, estas catástrofes fueron evitables, para otros, sólo accidentes. Aunque la mayoría
coinciden en la carencia de políticas de prevención de delitos ecológicos y en la insuficiencia de la actual
legislación sobre responsabilidad en delitos medioambientales.

“Disponemos de
abundante legislación
medioambiental, pero

parece evidente la falta
de medios para

conseguir su desarrollo”

Trampas de sedimentos en la Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir

Cinco años después de Aznalcóllar
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hecho —señala— en ambos desastres las
empresas propietarias no pagarán los
costes ocasionados. Aquello de que el
que contamina paga todavía es un deseo.
En la práctica hay una socialización de
los impactos ambientales y, en última
instancia, somos los ciudadanos los que
pagamos a través de los impuestos.”

Diferencia de procedimientos
Para Gonzalo Echagüe, presidente del
Colegio de Físicos, “en España dispone-
mos de abundante legislación medio-
ambiental, pero parece evidente la falta
de medios para conseguir su desarrollo
y, sobre todo, la vigilancia de su cum-
plimiento”. Según Echagüe, a estos pro-
blemas se suman otros como la diferen-
cia de procedimientos y la falta de
coordinación entre las comunidades au-
tónomas y el Estado, “un problema que
se pudo observar en la puesta en mar-
cha de medidas correctoras tanto en el
vertido de las minas de Aznalcóllar
como en el hundimiento del Prestige”.
Además, aboga por la creación de un
Consejo Asesor de Medio Ambiente,
dependiente de los órganos decisorios,
como mejor forma de evitar catástrofes
ecológicas.

Según la organización Ecologistas
en Acción, en España todo está por ha-
cer en cuanto a prevención de desastres
medioambientales y la legislación sobre
responsabilidades en delitos ecológicos es
insuficiente; “está poco desarrollada y no
parece haber demasiado interés en moles-
tarse ampliando y concretando las herra-
mientas legales existentes”, concluye.

En cualquier caso, tanto en la Unión
Europea como en el ámbito estatal se es-
tán desarrollando proyectos normativos
para prevenir riesgos y reparar daños am-
bientales. Sin embargo, desde que en 1998
se presentó el Libro Blanco sobre respon-
sabilidad civil por daños con incidencia
ambiental de la Comisión Europea y, en
enero de 2002, la propuesta de directiva
sobre esta materia, los Estados no tienen
aún una posición común sobre la misma.

Con todo, avanzar hacia una política de
prevención de desastres medioambientales

no parece tarea fácil. En opinión del di-
rector del Worlwatch Institute, “los pa-
sos hacia esa política deben darse a ni-
vel nacional, europeo y mundial, para
materializar el repetido principio de
que quien contamina, paga”.

Para Ecologistas en Acción, habría
que comenzar elaborando una lista de
posibles eventualidades en cada sector
industrial, de transportes y energético.
“Seguidamente, diagnosticando las nece-
sidades materiales, tecnológicas y huma-
nas para crear los protocolos necesarios
para desarrollar políticas preventivas y,
finalmente, disponer los medios necesa-
rios para tener a mano los operativos
adecuados para enfrentar las catástrofes
una vez que se producen.”

Según el presidente del Colegio de Fí-
sicos, los riesgos medioambientales “po-
drían reducirse o incluso eliminarse en
algunos casos si se contara con el aseso-
ramiento de profesionales, técnicos y
científicos, expertos en la materia y se tu-
viesen en cuenta sus opiniones.

En conclusión —señala Echagüe—
“es esencial, para la prevención de estas
catástrofes ecológicas, un exhaustivo
análisis de nuestro modelo de desarrollo
que aborde de raíz el problema”.

Señal que dejaron los lodos en el Puente de las Doblas.

“Los pasos hacia una
política de prevención

deben darse a nivel
nacional, europeo 

y mundial”

P
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“Es necesario promulgar una
Ley de Atmósfera”

Conclusiones del VI Congreso Nacional de Medio Ambiente

Almudena P. Flecha

“Antes hablábamos de conservar impe-
riosamente nuestro planeta. De proteger
nuestro medio ambiente. Hoy vemos ese
paradigma ligado intrínsicamente al hom-
bre. Por eso hoy hablamos de desarrollo
sostenible.” De este modo comienza el li-
bro El desarrollo sostenible en España: análi-
sis de los profesionales, un profundo estudio
de la situación ambiental española y las
perspectivas de futuro, que señala las ca-
rencias en las políticas de sostenibilidad y
las líneas de trabajo propuestas por los
profesionales a partir de las conclusiones
alcanzadas en el VI Congreso Nacional de
Medio Ambiente (CONAMA).

Como puso de manifiesto la última
Cumbre de la Tierra, en Johannesburgo,
son dos los problemas fundamentales
que impiden la consecución del desa-
rrollo sostenible. De una parte, el hecho
de que el medio ambiente siga deterio-
rándose. De otro lado, la globalización
económica, que ha agregado una nueva
dimensión a los problemas ambientales,
dado que sus beneficios y costos no se
distribuyen de forma pareja.

Logros y retos
Respecto a la situación medioambiental los
expertos manifiestan dos impresiones con-
tradictorias. Por un lado, se recibe una im-
presión optimista ante la concreción del
concepto de medio ambiente, las medidas
adoptadas para su protección y conserva-
ción, o la mayor conciencia social para el
respeto a nuestro entorno natural. En cam-

bio, señalan, “nos asalta también el pesi-
mismo al recordar los enormes retos que
tenemos pendientes, en especial la falta de
medios para desarrollar la normativa me-
dioambiental y vigilar su cumplimiento”.
Se trata de retos que giran en torno a cinco
elementos: agua, atmósfera, residuos, ener-
gía, y naturaleza y actividad humana.

Respecto al agua, su futuro pasa por
una nueva cultura del agua, que logre un
equilibrio entre la necesidad y la disponi-
bilidad de este recurso. Es imprescindi-
ble, mantienen los profesionales, su ges-
tión integrada en las cuencas hídricas
dentro de la que se combinen los recursos
convencionales (aguas subterráneas y su-
perficiales) como los alternativos (desala-
ción, regeneración y reutilización incluso
del agua de lluvia). Para controlar la efi-
cacia de esta gestión y conseguir su mejo-
ra es fundamental establecer indicadores.

Sobre la atmósfera, el gran reto pasa
por promulgar una Ley de Atmósfera
con una concepción global de la contami-
nación atmosférica que considere la filo-
sofía de las directivas europeas, los dife-
rentes ámbitos de gestión, el actual
conocimiento científico y los compromisos

internacionales. Asimismo, los profesio-
nales reclaman una estrategia clara de lu-
cha contra el cambio climático.

En el campo de los residuos, la lista de
pendientes es extensa: desarrollar todas
las actuaciones que permite la Ley 10/98
de residuos; dotar al Ministerio de Medio
Ambiente de personal y presupuesto
para abordar la gestión de los residuos;

modificar la Ley 11/97 de envases, para in-
cluir los envases comerciales e impulsar los
retornables; completar la legislación sobre
aceites, pilas, VFU y NFU y, por último,
aprobar un Plan Nacional de Residuos Pe-
ligrosos, “con financiación propia y sin te-
mor, aunque incluya la incineración”.

En cuanto a la energía, lo expertos
coinciden en la necesidad de inducir un
cambio hacia una penetración de las
energías renovables en la generación de
electricidad y en la obtención de combus-
tibles de automoción. “No basta con pen-
sar en estas energías renovables sólo
como una solución complementaria a los
esquemas convencionales”, señalan.

Según Gonzalo Echagüe, presidente
del CONAMA y del Colegio Oficial de Fí-
sicos, es necesario avanzar en la solución
de estos problemas, porque “ya no es po-
sible ningún retraso”. Por ello reivindica
que los responsables políticos y empresa-
riales escuchen a los profesionales, cuyas
ideas deben ser “el detonante de iniciati-
vas amplias que enfrenten con valor estas
cuestiones que planteamos”, subrayó.

Protección 
de bosques en Europa

Viena acogió el pasado mes de abril
la Cuarta Conferencia Ministerial so-
bre la Protección de Bosques en Eu-
ropa. La también llamada “Cumbre
viva del bosque” reunió a ministros
y responsables de bosques de 41 paí-
ses europeos, 4 países no pertene-
cientes a la Unión y un total de 22 or-
ganizaciones internacionales.

Cinco fueron las resoluciones sus-
critas en la Cumbre: cooperación en
los programas nacionales sobre bos-
ques, viabilidad económica de los as-
pectos sostenibles de la gerencia de los
bosques, protección de la diversidad
biológica de los bosques europeos y,
en último término, medidas de lucha
contra el cambio climático.



Mayo-Junio 2003 Profesiones |47

medio ambiente

“La legislación española es
insuficiente para progresar

hacia el desarrollo sostenible”
La carrera hacia la consecución del desarrollo sostenible, es decir, la integración de lo ambiental con lo social
y lo económico, marca actualmente las políticas medioambientales de la Unión Europea. Una política a la
que España no termina de arrimarse, sobre todo, porque como señala Domingo Jiménez-Beltrán, ex
Director de la Agencia Europea de Medio Ambiente y Director gerente de la empresa pública DQM2005, en
nuestro país “se echa en falta una Estrategia de Desarrollo Sostenible”.

Almudena P. Flecha

Pregunta. Generalmente se consideran
dos las bases pendientes de resolución
para lograr el desarrollo sostenible: el
hecho de que el medio ambiente siga de-
teriorándose y la globalización económi-
ca o la fisura entre ricos y pobres. ¿Cómo
se enfrenta la UE a estos problemas?
Respuesta. En lo que se refiere a la de-
gradación ambiental,  la UE ha decidi-
do intervenir preventivamente, a tra-
vés de la revisión de las políticas
económicas y sectoriales (Agricultura,
Energía, Transporte…) o de los llama-
dos procesos de integración del medio
ambiente en las otras.

En cuanto a las diferencias Norte-Sur
éstas siguen en aumento y, aunque la UE
aboga por los Tratados Multilaterales y
por mayores ayudas al desarrollo, sigue
habiendo dificultades para cambiar polí-
ticas como la Agrícola  y la de Pesca, que
contribuyen a que terceros países no se
beneficien de la globalización económica.

P. Algunos expertos consideran que
las empresas y los profesionales deben
ser los motores de cambio hacia la sos-
tenibilidad ¿Qué papel deben jugar
las empresas? ¿Existe un compromiso
real del mundo empresarial más allá
de ciertos proyectos filantrópicos?
R. Está claro que tanto los profesionales
como las empresas están entre los agen-
tes o motores del cambio, pero no son los
únicos; la sociedad y las Instituciones
deben contribuir a crear un marco políti-
co y normativo, y en particular unas con-
diciones u organización del mercado que
premie o favorezca los comportamientos

más sostenibles, incluso a través de las
políticas de calidad y de la fiscalidad, a lo
que hay cierta resistencia en una econo-
mía de mercado marcadamente liberal. 

En cualquier caso muchas empresas
ya han encontrado ventajas en ser las pri-
meras en aplicar la lógica de la sostenibi-
lidad, en cuanto a que son más eficientes,
empiezan a ser más apreciadas por los
accionistas, consumidores, e incluso em-
pleados sensibilizados y obtienen venta-
jas en puros términos económicos. 

Las empresas del futuro deben cier-
tamente ser pioneras en este campo e
incluso  beneficiarse de ello y hay mu-
chas  ya comprometidas en  la llamada
‘responsabilidad corporativa’ obligán-
dose a responder en mayor o menor
grado al triple desafío de respetar las
dimensiones social, ambiental y econó-
mica del negocio sostenible

P. ¿Cómo valoraría el debate actual so-
bre leyes sectoriales: residuos, IPPC, fo-
restal, atmósfera...? ¿Existe un entra-
mado legislativo adecuado para la
consecución de la sostenibilidad en Eu-
ropa y, más concretamente, en España?
R. El entramado legislativo es en sí mis-
mo insuficiente para progresar decidida-
mente hacia un desarrollo más sostenible
y la UE ha optado por acompañarlo con
políticas económicas y sectoriales con
objetivos concretos, así como con la
aplicación de medidas económicas y fis-
cales que además se encuadrarían den-
tro de una Estrategia para el Desarrollo
Sostenible que, aunque insuficiente, está
ya en aplicación a nivel Comunitario y
que es algo que se echa muchísimo en
falta en España.

P. ¿Confía usted en que España cumpla
para 2010 los compromisos adquiridos
en Kioto? En caso contrario, ¿podrán las
empresas asumir los costes derivados
del Protocolo de Kioto?
R. Las cifras de las emisiones de gases de
efecto invernadero muestran que será
muy difícil, léase imposible en el estado ac-
tual de cosas, que España se acerque a sus
compromisos de Kioto, y los costes para la
industria serán sin duda altos y, posible-
mente, del orden de lo que España recibe
hoy de los Fondos de Cohesión; es el coste
de no prevenir y de no contar todavía con
una Estrategia Nacional al respecto. 

P. Uno de los puntos de mayor preocu-
pación en materia medioambiental es
la gestión del agua dulce. En este sen-
tido, ¿qué valoración le merece el Plan
Hidrológico Nacional?
R. Sólo diré que el PHN no responde a
la lógica de la sostenibilidad y  que está
hecho de espaldas a los grandes conoci-
mientos que España y sus afamados ex-
pertos, tienen en este área. Sencillamen-
te, es muy, muy mejorable.

Domingo Jiménez Beltrán, ex director de la Agencia Europea de Medio Ambiente

P

Domingo Jiménez Beltrán.
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La industria estima en 1.000
millones anuales el coste del

Protocolo de Kioto
Cumplir con la reducción de emisión de gases de efecto invernadero
fijada en el Convenio de Cambio Climático de la ONU comportará para
la gran industria un coste estimado de 1.000 millones de euros anuales
a partir de 2005. Será entonces cuando entre en vigor la directiva
comunitaria que regula un  mercado de derechos sobre emisiones de
gases. Se trata de un mercado restrictivo que sólo incluye a cinco
sectores: cementero, papelero, industria del vidrio y cerámica,
energético y siderúrgico. Sus representantes negocian con el Gobierno
cómo reducir este impacto.

Dentro del mercado de
cada Estado miembro, las
empresas que contaminen
menos podrán vender sus
derechos de emisión, cuyo
importe será satisfecho por
las empresas que sean más
contaminantes y obliga-
das a comprar estos dere-
chos. Con esta directiva
comunitaria, que entrará
en vigor en enero de 2005,
Bruselas pretende evitar el
incumplimiento de deter-
minados países del Proto-
colo de Kioto. Sin duda entre esos países
estaría España, ya que sus emisiones su-
peran un 30% el límite permitido. La Or-
ganización de Naciones Unidas fijó un
máximo del 15%. 

Este peculiar mercado de emisiones
sólo incluye a cinco sectores: cementero,
papelero, industria del vidrio y cerámica,
energético y siderúrgico (acerías). Estos
cinco sectores deberán adquirir derechos
de emisión equivalentes a 20 toneladas
de CO2, que a 50 euros por tonelada sig-
nifica un coste de 1.000 millones de euros
anuales, según los datos que manejan
agrupaciones sectoriales como Ofice-
ment, Confemetal y la Asociación Espa-
ñola de Grandes Consumidores de Ener-
gía (AEGE), recogidos por El País.

Dicho de otra manera, la gran indus-
tria española se ve obligada a comprar
derechos de emisión a unos costes equi-
valentes a un 20% de su beneficio bruto.

Directiva discriminatoria
Algunos de los grupos afectados son
además exportadores y operan en merca-
dos abiertos. Estas empresas se sienten

doblemente discrimina-
das. Por una parte, res-
pecto de los sectores no
incluidos en la directiva,
como son los transportes
y el equipamiento de edi-
ficios. Por otro lado, fren-
te a otros sectores, por
ejemplo el eléctrico, que
podrá repercutir sus cos-
tes por emisiones de dió-
xido de carbono en sus
precios finales. Es decir,
en la tarifa del mercado
regulado y no del abierto.

Con todo, son muchas las voces que
exigen al Gobierno una modificación de
los criterios de reparto del total de emi-
siones de gases de efecto invernadero,
ampliando el número de sectores impli-
cados, para minimizar así el impacto que
pueda tener la aplicación de Kioto para
unos cuantos. Tanto más cuanto según la
mayoría de los expertos industriales, los
cambios tecnológicos no tendrán una in-
cidencia significativa en la emisión de
dióxido de carbono durante la fabrica-
ción o el uso de los bienes industriales o
de consumo.

Ambientes
saludables para

los niños
Más de cinco millones de niños
mueren cada año por enfermeda-
des relacionadas con el ambiente y
problemas tales como diarreas, en-
fermedades respiratorias, malaria
y lesiones no intencionales. Mu-
chos millones más se ven debilita-
dos por esas enfermedades o vi-
ven con problemas crónicos
relacionados con su ambiente,
desde alergias hasta discapacidad
mental o física. Son los últimos
datos proporcionados por la Or-
ganización Mundial de la Salud,
con motivo del Día Mundial de la
Salud 2003, cuyo tema ha sido
“los ambientes saludables para
los niños”.

La OMS alerta de que las ma-
yores amenazas para la salud de
los niños acechan precisamente
en los lugares que deberían ser
los más seguros: el hogar, la es-
cuela y la comunidad. Si bien re-
conoce que existe un amplio aba-
nico de soluciones contra esas
amenazas ambientales, la mayo-
ría en el terreno político, educati-
vo y de sensibilización. Un ejem-
plo es la consecución de una
alianza mundial que proteja los
entornos ambientales de los más
pequeños. Se trata de una inicia-
tiva lanzada en 2002 en la Cum-
bre Mundial sobre el Desarrollo
Sostenible.



Este encuentro tuvo por objeto tras-
ladarlapreocupacióndelasprofesio-
nes por la muy escasa participación
de las organizaciones colegiales en

los procesos normativos, legales y regla-
mentarios, en los que existe incidencia
para las profesiones y sus colegios. Tal es
el caso del proceso de adaptación de las
universidades españolas al Espacio Eu-
ropeo de Enseñanza Superior.

Esta reunión se enmarca, además,
dentro de las tareas que viene desarro-
llando el grupo mixto de trabajo de
Unión Profesional (UP) junto con el Mi-
nisterio de Educación y Cultura desde su
constitución el pasado mes de noviembre.

Consciente de la necesidad, cada vez
más patente, de acercar la universidad a
las profesiones, el secretario de Estado de
Educación, Julio Iglesias de Ussel, garan-
tizó a Unión Profesional que los colegios
profesionales van a estar representados
en los procedimientos de elaboración de
los nuevos planes de estudios. Iglesias de
Ussel adquirió además el compromiso de
que todos los proyectos normativos rela-
cionados con el proceso de convergencia
europeo se trasladarán a Unión Profesio-
nal, tras su oportuna remisión al Consejo
de Coordinación Universitaria.

Estrechar la colaboración
Los aspectos restantes se concretaron en
forma de colaboración. El secretario de
Estado manifestó la oportunidad de las
profesiones de remitir un informe sobre

el Proyecto de Real Decreto por el que se
establece el procedimiento para la expe-
dición del Suplemento Europeo al Título,
actualmente en tramitación. De igual
modo, solicitó a UP una valoración del

Documento Marco sobre Convergencia
Europea, elaborado por el Ministerio y
calificado como falsilla del proceso de
convergencia.

Iglesias de Ussel se mostró además
partidario de estrechar la colaboración

entre el Consejo de Coordinación Uni-
versitaria y los colegios profesionales
siempre y cuando la materia tenga rela-
ción con sus competencias.

El secretario de Estado de Educa-
ción se refirió, por último, al sistema de
habilitación profesional como un “siste-
ma anticuado”, apuntando su necesaria
revisión, y se mostró partidario de una
disgregación de los aspectos universita-
rios respecto a los profesionales. Para fi-
nalizar, se puso de manifiesto el trabajo
que viene desarrollando UP en cuanto a
la Propuesta de Directiva Europea de
Reconocimiento de Cualificaciones Pro-
fesionales se refiere.

El proceso iniciado en Bolonia tendrá
una siguiente etapa en septiembre de
2003, en Berlín, donde se analizarán las
aportaciones de cada Estado miembro al
proceso de convergencia. 
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Los proyectos
normativos relacionados

con el proceso de
convergencia europeo se

trasladarán a UP

Iglesias de Ussel,
partidario de una

disgregación de los
aspectos universitarios

respecto a los
profesionales

P

Iglesias de Ussel garantiza que los
colegios participarán efectivamente

en los nuevos planes de estudio
Unión Profesional se reúne con el Secretario 

de Estado de Educación y Universidades

Julio Iglesias de Ussel, secretario de Estado de Educación.                                                   FOTO: MATY
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Nuestros jóvenes son más conflictivos que sus pares de hace diez años 

“La generación de la llave”
La llaman así porque son jóvenes que se abren la puerta de su propia casa, donde generalmente no hay nadie. Hijos
de padres con largas jornadas de trabajo, que pasan largas horas en la calle o ante la televisión y que, cada vez más,
muestran conductas de riesgo. Un 8% de los adolescentes españoles padece trastornos de comportamiento de
tipo agresivo, una realidad que dificulta la convivencia en las aulas. Así son nuestros futuros profesionales.

Almudena P. Flecha Muñoz

Según datos recogidos en
el Manual de psiquiatría
para padres y educadores,
del que es autora la doc-

tora Mª Jesús Mardomingo, jefe
de la Unidad de Psiquiatría In-
fanto-Juvenil del Hospital Gre-
gorio Marañón, a lo largo de un
año aproximadamente un 20%
de los niños y adolescentes espa-
ñoles padece algún tipo de tras-
torno psíquico de mayor o me-
nor intensidad que afecta a sus
propias vidas, a las de sus fami-
lias y a las de sus profesores y
compañeros. De este porcentaje,
la mitad son trastornos de ansie-
dad y depresión, un 10% son
trastornos de déficit de atención
e hiperactividad, mientras que
los trastornos del comportamien-
to de tipo agresivo-disruptivo tie-
nen una menor incidencia, en tor-
no al 8%. 

Según la psicóloga Mª Car-
men Bejarano García, los jóvenes
de hoy en día no desarrollan el
control emocional, lo que les lle-
va a fomentar conductas agresivas. Para
Bejarano, los adolescentes tienen menos
tolerancia a la frustración. “Se les educa
para conseguir las cosas de forma inme-
diata, no aprenden a ser pacientes y se
sienten frustrados cuando no consiguen
lo que quieren; no desarrollan la capaci-
dad de reflexionar y no saben cómo
comportarse”, asegura.

Además, en opinión de la psicólo-
go, se protege demasiado a los jóve-
nes. “Los niños están en una burbuja
en la que no se les puede tocar. Los pa-
dres pasan muchas horas en el trabajo,
se sienten culpables e intentan com-
pensarlo dando a sus hijos todo lo que
les piden”.

Cambio del modelo familiar
Las largas jornadas laborales de los
progenitores es uno de los muchos fac-
tores que están contribuyendo a una
modificación del patrón tradicional de
la familia, primer agente socializador.
De hecho, aunque la modalidad más
frecuente de convivencia de los jóve-
nes españoles sigue siendo todavía la
tradicional (en la compañía de ambos
progenitores y con uno o más herma-
nos), poco a poco aumenta el número
de hogares de familias monoparenta-
les, es decir, familias compuestas por
un solo progenitor. 

En torno a uno de cada once jóvenes
entre 15 y 17 años vive en una familia

de este tipo, normalmente, mo-
nomarentales o cuyo progenitor
es la madre. Además, la reali-
dad social impone que sus pro-
genitores tengan que trabajar
fuera de casa. Las mujeres con
hijos a su cargo que tenían en
2000 entre 35 y 44 años y que se
declaraban activas, representa-
ban el 61%. 

Según José Antonio Alcoce-
ba Hernando, sociólogo y Asis-
tente Técnico del Instituto de la
Juventud, “estas nuevas situa-
ciones de convivencia familiar
suponen ciertos desequilibrios
y ciertas modificaciones en sus
experiencias de socialización”.
La ausencia de la figura mater-
na en el hogar durante la ma-
yor parte del día produce un
efecto negativo sobre los jóve-
nes. En opinión de José Anto-
nio Alcoceba, “los adolescentes
con déficit de madre tienden a
mayores problemas de adapta-
ción en los centros escolares y
desarrollan con más frecuencia
problemas de fracaso escolar y
pautas de mayor agresividad”.

Otra de las características de esta
nueva generación es su adicción a la
televisión y el uso compulsivo que ha-
cen de la tecnología. Según datos del
Instituto de la Juventud, los jóvenes
ocupan su tiempo de ocio dentro del
hogar manejando el ordenador y los
videojuegos, viendo la televisión u
oyendo música. 

Según Bejarano, “la tecnología si se
usa bien no tiene que ser negativa”. No
obstante, la psicóloga indica que son ac-
tividades pasivas y solitarias, que “de-
sarrollan la atención y la memoria, pero
no habilidades sociales, como el trabajo
en equipo, lo que puede llevar a un pro-
blema de aislamiento”.
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Las actividades por las que se de-
cantan fuera del hogar son salir con
los amigos, ir a bailar o hace deporte.
Y lo hacen con unos ingresos medios
mensuales de 120 euros.

Conductas adictivas
La sociedad actual fomenta asimismo
las conductas adictivas. Tanto las chicas
como los chicos sitúan en los 14 años la
edad de inicio al consumo del primer ci-
garrillo, y en los 16, la edad de inicio al
consumo diario. La iniciación a las bebi-
das alcohólicas también es precoz. Los
jóvenes comienzan a beber como media
a los 15 años y el 12% de ellos afirma in-
gerir cantidades de alcohol elevadas. En
cuanto a otro tipo de drogas (éxtasis, dro-
gas de síntesis, anfetaminas y speed), el
número de jóvenes que han probado en
más de tres ocasiones cualquiera de estas
sustancias no supera el 2%.

Según Mª Carmen Bejarano, “vivi-
mos en una sociedad más competitiva,
que crea mayor ansiedad y estrés; las
conductas adictivas son un escape que
permiten no enfrentarnos a todas las
dificultades”.

Los profesionales de la docencia
sufren en carne propia los envites de

los cambios sociales. Un informe de la
Agencia de Salud Pública del Ayunta-
miento de Barcelona revela que el 9,8%
de los profesores consume tranquilizan-
tes, lo que supone más del doble que el
resto de la población. Además, el 22,4%
de los docentes de secundaria solicitó
una o más bajas durante el curso pasa-
do, lo que representa el 39,1% del total
de bajas de todo el profesorado en ge-
neral. Los docentes perciben como ele-
mentos nocivos para su salud la desmo-
tivación y el poco interés del alumnado,
la delegación a la escuela de problemas
que corresponde resolver a las familias
y la falta de disciplina de una parte del
alumnado.

“El problema es que no hay coordi-
nación entre padres, alumnos y familias,
incluso, a veces, hay oposición entre el
profesor y la familia. En consecuencia,
los niños saben que no hay límites ni
consecuencias para sus acciones”, señala
Bejarano. Y concluye: “todo es cuestión
de educación”. P

La web de los 
Consejos y Colegios

profesionales
Conéctese a la página web de

http://www.unionprofesional.com

“Los padres intentan
compensar sus horarios
dando a sus hijos todo 

lo que piden”

“Los adolescentes con
déficit de madre tienden
a mayores problemas de

adaptación en los
colegios”
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Acreditación de expertos.
Una asignatura pendiente (y II)

Manuel León Cuenca
Presidente del Consejo General de
Ingenieros Técnicos Industriales

Por el momento, el mayor alcance
de los resultados de la investiga-
ción ha sido averiguar cómo los
países motores del desarrollo de

la Unión Europea están desde luego ve-
lando por crear mecanismos
para facilitar a los profesionales
especializados su adaptación a
las nuevas exigencias Europeas
en materia de Acreditación; y
en consecuencia en la aplica-
ción posterior de las regulacio-
nes técnicas. Se trata de conse-
guir algo tan evidente como
potenciar la capacitación técni-
ca; extremar el rigor; y desde
luego independizar las actua-
ciones técnicas del tamaño de la
empresa desde la que se pres-
tan los servicios especializados.

Destaca el papel del Deuts-
cher Akkreditierungs Rat que
ya desde 1995 afrontó el reto
de la certificación de expertos
e inició una línea de actuación
que se ha ido extendiendo por
los países motores del desarro-
llo Europeo en proceso armo-
nización de regulaciones técni-
cas alcanzando a entidades
como UKAS en el Reino Unido
o COFRAC en Francia. Los ex-
pertos son solicitados por su
capacidad en conocimientos
para asesorar en hechos deter-
minados y proporcionar con-
sejo especializado. Su trabajo
es valorar y evaluar hechos presenta-
dos por sus respectivos clientes de for-
ma no sesgada, independiente y objeti-
va; consiguiendo que su opinión de
experto pueda ser aceptada por todos a
los que se presente; para lo cual se re-
quiere una acreditación imparcial. En
el campo de actuación de las ingenierías
lo más interesante del modelo alemán es

la acreditación de expertos que reali-
zan inspección y supervisión respecto
a  la legislación técnica de la Repúbli-
ca Federal de Alemania; pero son mu-
chos los campos de aplicación; por
ejemplo, la opinión de un experto evi-
ta discusiones en un juicio. En conclu-
sión, nos interesa especialmente la de-
finición adoptada por BVS y el Institut

für Sachverständigenwesen Ifs, según
la cual “El experto es una persona con in-
dependencia e integridad que tenga cono-
cimiento y experiencia práctica en uno o
más campos particulares. De forma orde-
nada, el experto realiza afirmaciones sobre
la validez general de hechos dados deter-
minados por él. De otra forma, debe ser ca-
paz de dar una descripción comprensible

de su valoración de los hechos
tanto en una alocución como do-
cumentalmente”.

Respecto a la situación de
España,  lamentablemente la
certificación de expertos no se
ha desarrollado. Surgen por
ello dificultades para acredi-
tarse en numerosos campos
reglamentarios tales como las
inspecciones iniciales, o en
servicio; y las pruebas no des-
tructivas. En general, se plan-
tea un problema que está diri-
giendo a la ingeniería en
general, y a la ingeniería técni-
ca industrial en particular; a
desempeñar papeles cada vez
menos importante. A largo
plazo, esta tendencia puede
suponer un grave problema
para la competitividad del
país en general, por no hablar
del carácter lesivo que estas
regulaciones tienen para colec-
tivos tan amplios como los de
los titulados técnicos. 

No debe interpretarse de
los párrafos anteriores que en
España no existan criterios de
acreditación para numerosas
materias técnicas; por el con-

trario este campo está bien desarrolla-
do. La cuestión es que los criterios de
acreditación desarrollados hasta el
momento benefician a las grandes en-
tidades, laboratorios y organismos
que pretenden acreditarse; ya que los
criterios recogen con profusión un
problema ya detectado por la Comi-
sión Europea, esto es, las exigencias

El desarrollo de criterios
para acreditación de

expertos es una
necesidad para todas

las profesiones
especializadas
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sobre organización funcional son estric-
tas mientras que son más relajadas las
exigencias sobre capacitación técnica.
En consecuencia, es prácticamente im-
posible obtener acreditación por parte
de las pequeñas consultorías con uno o
dos técnicos; que en último término son
las que abundan en España. Los costes
de organización son importantes y las
exigencias organizativas y funcionales
son desproporcionadas para las peque-
ñas consultorías.

Por otra parte, la publicación de este
artículo en los medios de difusión de la
El análisis de la situación en Alemania
especialmente en el campo jurídico; las
soluciones arbitradas en el Reino Unido
en el campo de los ensayos no destruc-
tivos (NDT) por el  British Institute of
Non-Destructive Testing afectando a la

sanidad y a la ciencias aplicadas; y el
amplio debate generado en Italia, Fran-
cia, Holanda, etc. que alcanza al Tribu-
nal Europeo de Justicia en áreas tales
como la veterinaria o la higiene alimen-
taria nos lleva a extraer como conclu-
sión que la acreditación de expertos es
uno de los retos más importantes a los
que deben enfrentarse titulaciones
como la Abogacía, Titulaciones Mer-
cantiles, Economistas, Médicos, Farma-
céuticos, Veterinarios, Geólogos, Físi-
cos, Químicos, Ingenieros e Ingenieros
Técnicos Agrónomos, de Caminos, In-
dustriales, de Telecomunicaciones, Ar-
quitectos y Arquitectos Técnicos, etc.

Otro de los resultados del estudio
fue que no tardamos en darnos cuenta
de que muchos de los problemas gene-
rados en España no eran nuevos; por
el contrario la Comisión Europea y los

países avanzados habían afrontado nu-
merosas iniciativas para mejorar la
transparencia en la aprobación de nor-
mas y regulaciones técnicas cuando afec-
tan a la transmisión entre países de pro-
ductos y servicios profesionales. Están
disponibles mecanismos de gran utili-
dad para frenar el deterioro en la apro-
bación de normas y regulaciones técni-
cas. En el caso de no velar por la
transparencia y como ya han comproba-
do numerosos países, las repercusiones
son muy negativas para el país infractor,
no solamente por la ralentización en el
desarrollo de la aprobación de regulacio-
nes y normas; si no lo que es peor por la
pérdida de credibilidad y prestigio que
para los gobiernos supone la anulación
de una regulación técnica ya aprobada. 

Los resultados de estos estudios
están sirviendo para el desarrollo de
varias líneas de actuación técnico-jurí-
dicas; en todas las instituciones tanto
Nacionales como Europeas que tienen
alguna relación con la aprobación de
regulaciones y normas técnicas: Comi-
sión Europea, Comités permanentes
creados por Directivas Europeas, Tri-
bunal Europeo de Justicia, etc.

Respecto a la acreditación, desde el
Consejo General de Colegios Oficiales de
Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales
estamos totalmente de acuerdo con los
criterios Europeos según los cuales la

acreditación es fundamental para ga-
rantizar la calidad, confianza e impar-
cialidad de los estudios técnicos que la
requieren. Por ello, una de las líneas
de investigación más detalladas de las
llevadas a cabo por esta institución ha
sido analizar el funcionamiento de
casi todas las entidades de acredita-
ción europeas. A partir de la investi-
gación inicial nos dimos cuenta de que
los países pequeños no aportaban gran-
des novedades a la acreditación, ya
que generalmente se limitan a seguir
los pasos de los impulsores de la acre-
ditación europea; esto es, Comisión
Europea, EA, UKAS, DAR, COFRAC,
etc. Por ello, en la fase actual, el estu-
dio que hemos llevado a cabo se ha di-
rigido a analizar estas instituciones de
“peso”, para tratar de aprender de pa-
íses de gran trayectoria en cuanto a
acreditación y tratar de aplicar sus re-
sultados en España. 

Como conclusión, podemos resu-
mir que la implantación de varios mi-
les de normas y regulaciones técnicas
europeas —que afectan a la gran ma-
yoría de los profesionales especializa-
dos— pasa por afrontar de manera de-
cidida la asignatura pendiente de una
acreditación de expertos rigurosa, via-
ble, económica y versátil; extendida
hacia las pequeñas consultorías que
presten servicios especializados.

La Comisión Europea
reconoce que muchos

criterios de acreditación
interpretados por
algunos Estados

Miembros fomentan 
la existencia de

complejas estructuras
organizativas antes 

que una capacitación
técnica rigurosa

P
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Jorn Utzon, premio
Pritzker 2003

Mónica Raspal Jorquera

La obra del arquitecto danés Jorn Utzon
(Copenhague, 1918) ha sido considera-
da un compendio de equilibrio, inventi-
va formal, intuición constructora e in-
temporalidad. El emblemático edificio
de la Ópera de Sydney es el mejor refe-
rente de una trayectoria sin fisuras y
una gran capacidad para interpretar las
claves que proporciona el entorno, lo
que ha convertido a Utzon en uno de
los maestros del arte del siglo XX. Así
ha sido considerado por el jurado del
Premio Pritzker, un galardón que la
Fundación Hyatt concede desde hace
25 años, cuyo prestigio es equivalente al
Nóbel, del que se le ha hecho entrega el
pasado 20 de mayo en la Academia de
Bellas Artes de San Fernando.

Retiro en Mallorca
El arquitecto, retirado en su residencia
mallorquina desde principios de los
años 70, comenzó sus estudios en la
academia de Bellas Artes de Copenha-
gue, trasladándose después a Suecia
donde entraría en contacto con la obra
de Gunnar Asplund, Alvar Aalto y
Frank Lloyd Wright, sus grandes maes-
tros. Durante la década siguiente reco-
rrió medio mundo, descubriendo en Mé-
xico las plataformas construidas por los
mayas para levantar sus templos aislán-
dolos de la selva, lo que le fascinó como
elemento arquitectónico.

En 1966 abandona de forma volun-
taria el ejercicio profesional tras los ava-
tares que le suponen ganar el concurso

internacional para la construcción de la
Ópera de Sydney, proyecto rodeado de
controversia que se prolongó entre 1956
y 1973 con múltiples interferencias. Así
se refugia en Mallorca, ciudad que le
fascina y en la que construye sus dos re-
sidencias: Can Lis, frente al mar Medite-
rráneo, convertida en un lugar de pere-
grinaje, y Can Feliz, su última obra. 

Sin embargo, será la Ópera su obra
cumbre, un edificio simbólico. Situada
en el puerto australiano, esta esfera for-
mada por dos conchas de hormigón con-
centra los valores del artista: inventiva
formal, sensibilidad hacia los materiales
e intuición constructora. Utzon, que ha
levantado entidades bancarias, parla-
mentos, grandes teatros y viviendas co-
lectivas, se considera un constructor
respetuoso con los elementos y las pro-
porciones: “Lo importante y definitorio
en las obras son la función, el material y
la situación, por lo que los elementos y la
reflexión son claves para buscar la solu-
ción final”, afirma. 

“Con la arquitectura se puede conseguir hacer algo
mucho mejor de lo que cada uno somos” Rafael Moneo

Bases de Datos de Jurisprudencia y
Legislación El Derecho
Editorial: El Derecho Editores

El Derecho Editores ha lanzado una
nueva herramienta de consulta destina-
da al profesional jurídico, en general y
al abogado, en particular. Se trata de Ba-
ses de Datos de Jurisprudencia y Legis-
lación.

Esta obra se
presenta en for-
mato disco DVD
y contiene más de
600.000 documen-
tos a texto completo
de todas las áreas
jurídicas. El usua-
rio, en su consulta
de la base de da-
tos, accede al área
exclusiva que la
web El Derecho
tiene destinado a sus clientes. Es aquí
donde se encuentran a su disposición
las últimas novedades en jurispruden-
cia y legislación. Todo ello, sin necesi-
dad de abandonar la aplicación abier-
ta en el disco DVD.

Biotecnología y alimentos
Editorial: Sociedad Española 
de Biotecnología
Páginas: 61

Este cuaderno está di-
rigido a todos aque-
llos consumidores in-
teresados en el tema
de la salud y la ali-
mentación. 

Biotecnología y ali-
mentos pertenece a la
serie Biotecnología en
pocas palabras, con la
que la Sociedad Espa-
ñola de Biotecnología
pretende ofrecer in-
formación básica, pero rigurosa sobre los
nuevos alimentos: sus aportaciones para
la salud, sus métodos de control y sus
implicaciones socio- económicas. 
Para la consecución de este objetivo, un
comité editorial ha identificado las in-
quietudes más usuales en el consumi-
dor y las ha traducido en forma de 50
preguntas, que son respondidas por un
elenco de 28 científicos expertos en di-
chas materias. Posteriormente, el comi-
té ha dado un formato a los textos que
han sacrificado la excesiva precisión
científica para conseguir un cuaderno
útil y ameno para los ciudadanos inte-
resados en el tema.

Una trayectoria sin
fisuras y una gran

capacidad para
interpretar las claves que
proporciona el entorno
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Repaso a la memoria histórica
La Biblioteca Nacional acoge una muestra que recorre ‘Un siglo 
de cambios’ en España a través del centenario del diario ‘ABC’

La exposición rescata, a
través de textos, foto-
grafías, audiovisuales,
pinturas, esculturas y
todo tipo de materiales,
los avatares del siglo
XX,  un siglo dominado
por el cambio que re-
posa en el archivo his-
tórico de ABC. La co-
misaria e historiadora
del diario, Carmen de
la Iglesia, ha dividido 
la exposición en seis
bloques temáticos en
los que se ofrece una
visión histórica de los
acontecimientos socia-
les, políticos y cultura-
les que marcaron la exis-
tencia de los españoles
durante los últimos cien
años. 

Giro social
El siglo XX fue un siglo vertiginoso y
apasionante. España comienza a andar
el camino de la modernidad: de la fami-
lia 'tradicional' a las parejas de hecho,
de los premios a la natalidad a la tasa
de fecundidad más baja del mundo, de
país de emigrantes a país de acogi-
da...La emancipación de la mujer está
ligada al acceso a la educación a partir
de los años 60 y 70, sobre todo con la
llegada de la democracia y el reconoci-
miento del voto femenino en España.

Tras una posguerra de cartillas de ra-
cionamiento, los años 60 traen el creci-
miento de la capacidad de consumo de
los españoles por lo que empieza a variar
la estructura del comercio, pasando de las
tradicionales tiendas de barrio a las gran-
des superficies comerciales y de ocio.

Memoria histórica
Si la primera mitad del siglo XX estuvo
protagonizada por la quiebra de la demo-
cracia liberal, el auge de los totalitarismos,
el efecto de las dos guerras mundiales y el
Holocausto, tras 1945 las democracias oc-
cidentales consagraron el respeto a los

derechos humanos con
la Declaración Univer-
sal aprobada por la
ONU el 10 de diciembre
de 1948, a la que España
se adhiere tras la muer-
te de Franco. La presen-
cia de nuestro país en
los organismos interna-
cionales empieza a con-
solidarse en 1955, con
su ingreso en la ONU. 

Arte y vanguardia
El acceso masivo y po-
pular a las diferentes
manifestaciones artís-
ticas con la eclosión de
todo tipo de activida-
des y eventos cultura-
les supone un giro ha-
cia la modernidad en
el que participaron un

grupo de geniales creadores españoles
como Picasso, Miró, Dalí, Juan Gris,
Gargallo, Oteiza, Chillida, Julio Gonzá-
lez y Alberto Sánchez, o escritores que
atraparon el premio Nóbel de Literatu-
ra como Juan Ramón Jiménez, Vicente
Aleixandre o Camilo José Cela.

Ciencia
La introducción de los antibióticos, el
perfeccionamiento de las técnicas quirúr-
gicas, las campañas de vacunación y el
desarrollo de la investigación en bioquí-
mica, genética o biología molecular per-
miten dar pasos de gigante en la mejora
de la esperanza y las condiciones de vida
del ser humano.

Según Carmen Iglesias, se trata de
entrar por las ventanas de las páginas
del diario  en la compleja historia del si-
glo XX, observando como “la perma-
nencia y el cambio, la estabilidad y fu-
gacidad de las cosas, la importancia y el
peso de las instituciones y la fragilidad
de las decisiones humanas, se entre-
mezclan en un periodo simbólico en el
que el diario ABC es testigo y protago-
nista, al mismo tiempo, de las luces y
sombras de todo un siglo”. 

El plan Prado-Recoletos de Madrid,
aprobado el 11 de mayo en comisión de
Gobierno, presenta algunas novedades
en el último avance: la incorporación
de una cúpula acristalada en la plaza de
Colón destinada a un espacio adminis-
trativo, un paseo peatonal frente a la en-
trada del museo Thyssen que comuni-
cará con la plaza de la Lealtad y la
extensión de los puestos de libros de
la cuesta de Moyano a parte del paseo
del Prado. Incluye también un ascensor-
pasarela para el cerrillo de San Blas que
conecte con el Observatorio Astronómi-
co, así como la ampliación del área pea-
tonal frente al Centro de Arte Reina So-
fía y la reorganización de la Ronda de
Atocha. El Ayuntamiento pretende así
recuperar la armonía de este conjunto,
disminuyendo las agresiones ambienta-
les que provoca el tráfico y potenciando
la accesibilidad peatonal a los centros
culturales. El proyecto se puede con-
templar en una exposición que alberga
la Gerencia Municipal de Urbanismo
(Alcalá, 49) hasta el próximo 6 de julio.

Juan José Arenas es ingeniero de cami-
nos, canales y puertos y catedrático de
Puentes de las Universidad de Canta-
bria. Una exposición sobre su obra
desde los años 60 y un libro de dos vo-
lúmenes titulado “Caminos en el aire.
Los puentes” dan muestra del rigor y
la sensibilidad en el trabajo del inge-
niero. La exposición, celebrada en Va-
lencia, presenta planos y maquetas de
sus principales proyectos, como el
puente de la Barqueta en Sevilla o el
puente de la ría de Betanzos, mientras
el libro, publicado por el Colegio de
Ingenieros de Caminos de Madrid,
ofrece la visión filosófica y técnica de
la obra de Arenas, que va desde los
puentes de piedra y romanos a los col-
gantes americanos y metálicos en arco.
El hilo conductor de la obra es la his-
toria y evolución española, desde la
creación de la primera Escuela de In-
genieros en el siglo XVIII. 

Novedades en el Plan
Prado-Recoletos

Caminos 
en el aire
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Las razones de Lula
Fernando P. Méndez González
Decano-presidente 
Colegio de Registradores 
de la Propiedad y Mercantiles de España 
Experto  internacional en registro de la propiedad

Los principales medios de comunicación han dado gran
relevancia a la noticia de que el flamante presidente bra-
sileño Luiz Inácio “Lula” da Silva ha ordenado que se ex-
pidan títulos formales de propiedad de las favelas. Pro-

bablemente esta medida habrá sorprendido a más de uno. No
serán pocos los que la califiquen de una medida demagógica
propia de un líder populista, de una decisión irresponsable que
cuestiona los cimientos del sistema económico y social.

Nada más alejado de la realidad. “Lula” tiene sus razones.
No desea en absoluto destruir el sistema capitalista en Brasil,
sino, por el contrario, conseguir que deje de ser un “club pri-
vado” y que abra sus puertas —y sus beneficios— a la gran
mayoría de los habitantes de ese inmenso país.

Sabe que extender el capitalismo requiere diseñar y uni-
versalizar mecanismos capaces de generar capital, la savia ge-
nuina de todo el sistema. Y también que el proceso por el cual
un activo físico —una favela, concebida únicamente como re-
fugio— se convierte en otro generador de capital —esa mis-
ma favela concebida como garantía de un préstamo que fi-
nancie la creación de una empresa, por
ejemplo— es complejo y se halla plagado
de dificultades. Pero ese es el apasionante
y trascendental proceso que el presidente
Lula pretende poner en marcha con la de-
cisión adoptada.

Hernando de Soto —reconocido eco-
nomista de origen peruano, cuyos ideario
y equipo se hallan sin duda tras la deci-
sión adoptada por el presidente brasile-
ño— se formuló en su día una pregunta
clave (véase su obra El Misterio del capital
—subtitulada Por qué el capitalismo triunfa en Occidente y fraca-
sa en el resto del mundo—) a saber :”¿Qué es lo que desprende
valor de una simple casa y lo fija de forma tal que le permite
generar capital?”. La respuesta es sencilla: que sea una pro-
piedad identificada, documentada y protegida por un siste-
ma formal de derechos de propiedad.

En Occidente, observa de Soto, todo activo —toda parcela
de tierra, toda casa, todo bien mueble de consumo durade-
ro— ha sido formalmente fijado en registros mantenidos al
día y regidos por normas contenidas en el sistema de propie-
dad, de modo que todo incremento en la producción, todo
producto, inmueble u objeto con valor comercial es propie-
dad formal de alguien. La propiedad formal, —observa de
Soto— invita a percibir la casa como algo más que mero refu-
gió —y por ello un activo inerte— y a verla como capital vivo.

Así, en Occidente —continua— los inmuebles formales
son fáciles de usar como garantía para un préstamo; para ob-
tener una inversión mediante su intercambio por activos;

como domicilio para la cobranza de deudas o impuestos, o
con fines comerciales o judiciales, por ejemplo, de modo que
mientras las casas como tal actúan como refugios o lugares de tra-
bajo de sus dueños, sus acreditaciones formales de propiedad llevan
una vida paralela, cumpliendo varias funciones adicionales para
afianzar los intereses de quienes intentan crear nueva riqueza. Por
el contrario, aquellos activos cuyos aspectos jurídicos —y
magnitudes relevantes desde un punto de vista económico—
no están fijados en un sistema de propiedad formal son su-
mamente difíciles de mover en el mercado y su intercambio
comercial se circunscribe a círculos básicamente locales de
amigos y conocidos. Los efectos de este “fallo legal” son difi-
cultar la contratación con extraños, restringir la división del
trabajo y frenar la productividad y, finalmente, el crecimien-
to económico y el bienestar. Asimismo, en Occidente, sus sis-
temas formales de propiedad se caracterizan porque, si bien
están concebidos para proteger tanto la seguridad de los títu-
los como la de las transacciones, conceden prioridad a la se-
guridad de estas últimas con el fin de facilitar que los activos
puedan cumplir su función paralela como capital. Por ello, la
mayor parte de los países avanzados se han dotado de siste-
mas registrales de derechos (también denominados de fe pú-
blica), en tanto que muchos de los países en vías de desarro-
llo siguen anclados en sistemas registrales de documentos, los
cuales se limitan como observa de Soto “a ser guardianes de

los deseos de los muertos”. “Esto acaso
explique —continua el ilustre economis-
ta— por qué crear capital sobre propieda-
des occidentales es tan sencillo y por qué
en los países en vías de desarrollo, la ma-
yor parte de los activos se ha escabullido
del sistema formal legal en busca de mo-
vilidad”.

Pues bien, mientras esto sucede en los
países desarrollados, en América Latina,
según las investigaciones llevadas a cabo
por el equipo de De Soto, al menos seis de

cada ocho edificaciones se hallan en el sector subcapitalizado
y el 80% de toda la propiedad inmobiliaria es poseída fuera
de la ley. Si consideramos que dos tercios de la riqueza na-
cional de los países en vías de desarrollo está relacionado con
la propiedad inmobiliaria, la conclusión inevitable es que la
ley es la excepción y la marginalidad la norma y que, debido
a ello— concretamente a la ausencia de un sistema formal y
universalizado de derechos de propiedad— dos tercios de los
activos físicos están inhabilitados para crear capital, no sirven
como garantía para obtener un crédito ni tampoco para de-
sempeñar ninguna de las demás funciones que las represen-
taciones formales de la propiedad permiten. Y ello constituye
un auténtico dispendio en un mundo inmerso en una intensa
lucha —nacional e internacional— por la captación de capita-
les. En los Estados Unidos, por el contrario, la mayor fuente
individual de recursos para nuevos negocios es la hipoteca
sobre la casa del empresario. O en España, el volumen de los
saldos vivos de los activos hipotecarios equivale ya a más de

Sabe que extender el
capitalismo requiere

diseñar y universalizar
mecanismos capaces
de generar capital, la

savia genuina de todo
el sistema
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la mitad del PIB, constituyéndose más de un millón de nue-
vas hipotecas anualmente. Se hace imperativo, por lo tanto,
legalizar la situación extralegal de las posesiones inmobilia-
rias de esos países, si se quiere que puedan empezar a generar
capital. Y eso es exactamente lo que persigue el presidente
“Lula”. La cuestión es cómo integrar los activos extralegales de
un país en un único sistema de propiedad formal, especial-
mente cuando la situación de extralegalidad afecta a una
gran parte de los activos inmobiliarios. Prescindiendo de
otros aspectos, esta cuestión se presenta como un auténtico
desafío jurídico; su solución requiere una sofisticada tecno-
logía jurídica capaz de ofrecer soluciones sencillas, univer-
sales, poco costosas y sumamente eficaces en la protección
de los derechos y, sobre todo, de las transacciones. Esta
cuestión —cómo— deviene así en un asunto crítico, pues es
sabido que una mala instrumentación de una buena idea
puede acabar invalidando la idea misma.

El análisis de De Soto es, sin duda, brillante. Su diagnósti-
co, correcto, debe mucho a aportaciones de economistas como
Coase, North, Fogel, Pipes y otros. Incluso, apunta ideas para
buscar soluciones —inspiradas en la historia de Estados Uni-
dos, como los “derechos de tomahawk”, “de cabaña” “de se-
millas” etc.— que son sin duda útiles, pero no se siente capaz
de construir la tecnología jurídica necesaria para hacer frente
a ese desafío extraordinario, si bien señala cuatro líneas maes-
tras, absolutamente correctas a mi juicio: 1) Para crear una
economía de mercado moderna se necesitan estándares co-
munes precisados en un único cuerpo de normas; 2) Los siste-
mas deben proteger los derechos de propiedad y las transac-
ciones, pero, sobre todo estas últimas: 3) Debe facilitarse los
expedientes para ingresar en esos sistemas; más concretamen-
te, a mi juicio, deben facilitarse los procedimientos para que
las propiedades que viven fuera del registro ingresen en el sis-
tema registral 4) La cuestión básica no consiste en “mapear y

fotografiar” los edificios o las tierras, sino en fijar reglas que
reflejen un consenso sobre cómo los activos físicos deben ser
poseídos, intercambiados y utilizados, consejo éste que, de se-
guirlo, puede ahorrarle mucho dinero al Gobierno brasileño.

Una vez que el presidente ha adoptado la decisión y ha
comunicado al país que él personalmente está al frente de
este timón —imprescindible para vencer las probables resis-
tencias de ciertas minorías—, el éxito de este apasionante y
trascendental proceso va a depender —en mayor medida que
de ninguna otra— de una cuestión tecnológica, concretamen-
te depender —en mayor medida que de ninguna otra— de
una cuestión tecnológica, concretamente de tecnología regis-
tral y. específicamente, en sus aspectos jurídicos, organizati-
vos y gestores —la tecnología física, sin duda útil, es, en este
punto, secundaria—. Para comprenderlo, baste la siguiente
reflexión: la propiedad no puede generar capital mientras no
sea jurídicamente indiscutible, y no lo es mientras la comuni-
dad como tal no reconoce a una persona como propietario
mediante un acto de adjudicación—. El Registro es una ins-
titución a través de la cual la comunidad realiza ese reco-
nocimiento y la inscripción una suerte de adjudicación que
consolida un determinado “statu quo” jurídico— real inmo-
biliario que debe ser respetado por todos. Por eso, el Registro
es la clave. Facilitar los sistemas de ingreso en el Registro —
los sistemas de “adjudicación”—, por un lado, y fortalecer los
efectos de éste para que las transacciones con los derechos
“adjudicados” sean plenamente seguras, por otro, son dos de
las piedras angulares imprescindibles para el éxito del proce-
so. Afortunadamente, hoy tenemos la tecnología registral que
permite conseguirlo. Además, Brasil dispone de uno de los
mejores sistemas regístrales de América Latina, al menos en
sus grandes áreas urbanas, por lo que la implementación de
las medidas necesarias no debería resultar especialmente
problemática.

Imagen de la película La Ciudad de Dios, basada en la dureza de la vida en las favelas brasileñas.

P
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