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EDITORIAL

Lobby en Bruselas
EL DERECHO DE PETICIÓN asiste, en general, a todos los ciudadanos, entidades e institucio-
nes y, a veces, está expresamente recogido en alguna norma que regula la forma de lle-
varlo a cabo.

Hay también procedimientos específicos que las leyes regulan estableciendo trámites
que pretenden preservar los derechos de los administrados mediante un sistema de ga-
rantías en determinados actos o expedientes, y que se suelen realizar mediante los trá-
mites de audiencia a los interesados.

Pero hay un campo no reglado aunque siempre ha sido objeto de actuación por parte
de los interesados respecto al estamento administrativo o político. Hay intereses que son
merecedores de atención y comprensión por parte de los centros de decisión, políticos
o administrativos.

Surge así la función de gestor de intereses ajenos de forma muy peculiar, pues, a la vez,
es conocedor de la materia pretendida, tiene un cauce no necesariamente reglado para
acceder al centro de decisión y lo hace con carácter profesional, es decir, empleando los
conocimientos a su alcance, con remuneración o contraprestación y bajo el correspon-
diente encargo.

Quizá, la descripción no es muy exacta, pero centrándonos en el sector de las profe-
siones colegiadas observamos que esta labor se realiza continuamente en todos los ni-
veles de las Administraciones, autonómica, estatal y europea; pero quizá requiera una
mayor organización de la figura.

El mundo anglosajón tiene una importante tradición en el concepto de lobby y en el
ámbito de Norteamérica la advocacy; funciones regladas en algunos ámbitos y que la
Comisión Europea ha anunciado que va a regular, aunque, de momento, no con carácter
de inscripción obligatoria ni con un código de conducta. Si no se inscribe el lobbista se le
tendrá como un particular, no como un representante de la entidad o institución inte-
resada.

La labor siempre ha sido útil  y podría tildarse de necesaria, puesto que su esencia es
trasladar la pretensión o planteamiento sin aditamentos emocionales o descentrados. Es
explicar la pretensión para que sea percibida de forma óptima y produzca el efecto de-
seado; lo cual no es posible si se plantea con demasiada insistencia, desviando el argu-
mento esencial y dirigido a la persona no adecuada por la falta de identificación en
cuanto a su posición.

Se abre en la Comisión Europea una nueva posibilidad, más oportuna para trasladar y
defender intereses. La presión es buena en su justa proporción y como toda conducta
humana puede tener desviaciones que han de determinar si lo son y qué consecuencias
tienen.

Las profesiones organizadas están viviendo una época de tensión por la corriente des-
reguladora que se cierne sobre las reglas de ejercicio profesional. Curiosamente, esta ac-
tividad de lobby está siendo regulada por la Comisión, lo que ya fue realizado por el
Parlamento europeo hace años.

Sin duda, tenemos una nueva oportunidad de comunicar las razones por los que se pre-
tende determinadas decisiones y a estar regladas tendremos un método y un reconoci-
miento de esta labor cuyos límites, a veces, no están suficientemente nítidos.

Podremos actuar en ese campo, ajeno a un procedimiento rígido, en el que las capaci-
dades y habilidades van a tener un papel decisivo para hacer llegar intereses legítimos
por cauces previstos mediante reglas que dejan fuera cualquier duda de legitimidad. ❚
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Se celebra la 
Asamblea General
de Unión Profesional

Ferrán Amago,
elegido nuevo decano 
del COITT
FERRÁN AMAGO ha sido proclamado nue-
vo presidente del Colegio Oficial de In-
genieros Técnicos de telecomunicación
(COITT), en sustitución de José Javier
Medina Muñoz, quien preside la Aso-
ciación del Ingenieros técnicos de Tele-
comunicación. 

Amago, de 42 años, además de in-
geniero técnico de telecomunicación,
por la Universidad Ramón Llull, es ti-
tulado en Marketing por la misma uni-
versidad y ha desarrollado diferentes
ciclos formativos de alta dirección por
la Universidad de Navarra-IESE. En la
actualidad, es decano del Col.legi d’En-
ginyers Tècnics de Telecomunicació de
Catalunya (COETTC), a la vez que
director de Desarrollo de Negocio del
grupo Altran.

EL PASADO 27 DE FEBRERO se reunió la
Asamblea General de Unión Profesional,
en la que se dio entrada a un nuevo
miembro, el Consejo General de Psicólo-
gos. Con esta incorporación, son ya 38
los miembros de una institución que re-
presenta los intereses de las profesiones
colegiadas, lo que supone más de un mi-
llón y medio de colegiados en nuestro
país. Además, durante la reunión se tra-
taron temas de relevancia, tal como la si-
tuación de los honorarios orientativos, el
Espacio Europeo de Enseñanza Superior
o la problemática ligada a la homologa-
ción de titulaciones de países terceros,
entre otros.

Finalmente, la Asamblea decidió
dar el apoyo institucional y jurídico
pertinente contra el decreto catalán de
terapias naturales, calificado por el sec-
tor sanitario como de «atropello al pro-
fesionalismo y a la profesionalidad». 

LA SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRA-
TIVO del Tribunal Supremo ha reco-
nocido, a raíz de un recurso pre-
sentado por el Colegio Oficial de
Pilotos (COPAC) contra un piloto
de líneas aéreas que ejercía la profe-
sión sin cumplir el requisito de la co-
legiación obligatoria, que los colegios
profesionales tienen capacidad eje-
cutiva y carácter de Administración
Pública para exigir el cumplimiento
de la colegiación obligatoria. La sen-
tencia del Supremo admite, igual-
mente, la capacidad de los colegios
profesionales para aplicar medios
como la ejecución forzosa, con el
fin de lograr el cumplimiento de
sus resoluciones, incluido el de la
colegiación. 

Hasta el momento, y según la Ley
2/1974 de Colegios Profesionales,

los colegios tenían la capacidad de
regular el ejercicio de la profesión,
pero la capacidad ejecutiva no recaía
en estas instituciones, razón por la
que tenían que recurrir a decisiones
judiciales para solucionar los casos
de profesionales que ejercían sin estar
colegiados. No obstante, esta senten-
cia sienta un precedente y concede la
potestad ejecutiva de los colegios pa-
ra exigir a la Administración con atri-
buciones en su sector que se cumplan
los requisitos establecidos para cada
profesión, incluida la colegiación obli-
gatoria.

En el caso de los pilotos de avia-
ción comercial, la colegiación es
una norma obligatoria para ejercer
la profesión en territorio español.
Con esta sentencia del Tribunal Su-
premo, el Colegio Oficial de Pilotos

puede instar a la Dirección General
de Aviación Civil, como autoridad
aeronáutica encargada de la renova-
ción de títulos, licencias y habilita-
ciones, a que los pilotos se colegien
si quieren ejercer.

El Supremo reconoce la capacidad ejecutiva 
de los colegios profesionales



EN EL MARCO DEL PROYECTO REHABIMED, liderado por el Colegio
de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Barcelona, se pone
en marcha la celebración de la 1ª Conferencia Regional Eu-
romediterránea sobre Arquitectura Tradicional Mediterrá-
nea. Presente y Futuro, que tendrá lugar en Barcelona, del 12
al 15 de julio del 2007.

Esta conferencia pretende abrir un foro de debate en el
que todos los ámbitos y sectores se sientan representados para
mostrar sus opiniones y experiencias en la rehabilitación de
la arquitectura tradicional en estos países.

El objetivo del proyecto RehabiMed es contribuir a la
mejora de las condiciones de vida de un amplio espectro de
la población del Mediterráneo, y a la conservación de la iden-
tidad histórica y cultural de su patrimonio arquitectónico tra-
dicional. El proyecto se engloba dentro del programa Euro-
med Heritage III y está financiado por la Comisión Europea.

Más información en www.rehabimed.net

Arquitectura Tradicional
Mediterránea

ACTUALIDAD

EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS aprobaba el pasado 15 de
marzo el dictamen de la Comisión Constitucional sobre la
reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón con el res-
paldo de PP y PSOE. De esta forma, se aprobaba un tex-
to que en su articulado recoge competencias exclusivas en
materia de colegios profesionales. Al cierre de esta edición,
el texto continuaba su trámite en el Senado. De las trami-
taciones realizadas hasta la fecha, regulan este aspecto el
Estatuto de Cataluña, Andalucía y Aragón. Valencia e Is-
las Baleares, no. En estos momentos, están en trámite la re-
forma de los Estatutos de Canarias, de Castilla La Mancha
y Castilla León, que sí recogen este aspecto.

Aprobado el Estatuto 
de Autonomía de Aragón

EL CONSEJO GENERAL DE

LA ARQUITECTURA TÉCNICA

de España convoca la
XIV edición de los pre-
mios de la Arquitectura
Técnica a la Seguridad
en la construcción. Un
año más, estos premios
ratifican el compromi-
so de la profesión con la
mejora de las condicio-
nes de seguridad y sa-
lud laboral en el sector
de la construcción.

El jurado integra a las organizaciones más implica-
das en la prevención de los riesgos laborales en nuestro
sector: los Ministerios de Trabajo y Vivienda, el Institu-
to Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo y la
Dirección General de la Inspección de Trabajo y Segu-
ridad; las organizaciones empresariales (Confederación
Nacional de la Construcción y APCE); los sindicatos
(MCA-UGT y FECOMA-CC OO); la universidad; la
Agencia Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo y,
representando a los medios de comunicación, el Grupo
Reed Bussines Information.

Los premios, que se celebran desde 1990, mantienen
el mismo formato de la edición anterior, tal y como que-
da recogido en las bases que acompañan esta informa-
ción.

XIV edición de los premios
de la Arquitectura Técnica
a la Seguridad 
en la construcción
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APENAS UN PAR DE MESES DESPUÉS DE COMENZAR LOS TRABAJOS, el balance resulta positi-
vo para sus protagonistas. El mes de marzo ha sido muy activo en el seno del Con-
sejo General de la Enfermería Española y la FEPI. El objetivo, que la FEPI pueda
aprobar su nuevo código deontológico a finales del mes de mayo, para poder pre-
sentarlo formalmente a los enfermeros europeos en la Conferencia que la FEPI ce-
lebrará en Dubrovnik (Croacia) el próximo mes de septiembre. 

Como punto de partida hubo una puesta en común sobre los antecedentes de
los códigos de ética de los países participantes en las reuniones, entre ellos, Reino
Unido, Irlanda, Francia, Portugal, Rumania, Italia y España. Con ello se quiso co-
nocer de primera mano los procesos de codificación y revisión, así como su conte-
nido específico y cómo se adecua este al «mínimo común ético» recogido por el
Consejo Europeo de Profesiones Liberales (CEPLIS), de cuyo Comité Ejecutivo
forma parte Unión Profesional, y que prevé aprobar su documento a comienzos de
verano.

Esta puesta en común sirvió para conocer la diversidad de los diferentes có-
digos y, con ello, lo arduo de la tarea. Así, la revista Enfermería Facultativa hacía
referencia en su último número a la complejidad de la labor que el grupo de ex-
pertos designado tiene entre manos: combinar la larga tradición que, por ejemplo,
posee el Reino Unido, cuyo primer código es de 1902, con el caso francés, que es
ahora cuando está codificando sus principios deontológicos.

Para lograr avances entre tanta diversidad fue necesario la aprobación de un
documento de consenso en el que se establecieran los elementos básicos que debe
contener el código de la enfermería europea, entre los que se encuentra la protec-
ción de los derechos de los pacientes y, en especial, su derecho a la información.
En este punto se incluirá también todo lo relacionado con la armonización entre los
derechos de los pacientes y los derechos de los profesionales: consentimiento in-
formado y objeción de conciencia. Asimismo, se incluirán los principios éticos, los
deberes y responsabilidades de la profesión y un capítulo dedicado a la conducta
profesional.

Otras profesiones han iniciado este mismo camino. Entre ellas, la arquitectu-
ra europea, cuyo código deontológico está en fase de aprobación, y la abogacía
europea.

La directiva de Servicios en el Mercado Interior aprobada re-
cientemente hace referencia a la necesidad de que las organi-
zaciones representativas constituyan códigos de conducta de
ámbito europeo. En ese empeño llevan tiempo trabajando di-
ferentes profesiones colegiadas como la enfermería, la arqui-
tectura o la abogacía. Una de ellas, la enfermería, lo hace
directamente desde Madrid. El presidente del Consejo Ge-
neral de Enfermería, Máximo González Jurado, preside tam-
bién la comisión de Deontología de la Federación Europea
de Profesionales de Enfermería (FEPI) y se ha marcado como
reto principal contar con un texto consensuado para finales
de mayo.

Deontología comunitaria

Avances en el Código
Deontológico Europeo 
de Enfermería 

Se reúne el Comité
Permanente de
Médicos Europeos
en Varsovia

Ha tenido lugar en Varsovia (Polonia)
la reunión del Consejo y de la Asam-
blea General del Comité Permanente
de Médicos Europeos, CPME, y de sus
Comisiones de Trabajo. 

Entre los temas que se analizaron ca-
be destacar el Libro Verde sobre la Mo-
dernización del Derecho Laboral en Eu-
ropa y, de forma especial, el apartado
relativo a «Distribución de la jornada la-
boral». Para los médicos europeos «la
jornada laboral del médico no es solo
un tema de salud y seguridad, sino que
también repercute en el cumplimiento
de las obligaciones y las responsabilida-
des profesionales». Por ello, siempre hay
que pensar en la seguridad de los pa-
cientes a la hora de establecer las con-
diciones y la jornada laboral de los mé-
dicos. 

Los representantes españoles pre-
sentaron un documento elaborado por
J. Luis González Fernández, presiden-
te del Colegio de Médicos de Huelva, y
Marcos Gómez Sancho, ex presidente
del Colegio de Médicos de Las Palmas,
sobre los valores de la medicina y la res-
ponsabilidad de los médicos, que fue
muy bien acogida por todas las delega-
ciones. Dicho documento ha servido de
base para la creación de un grupo de tra-
bajo que analizará y estudiará: los valores
que implican la preocupación de los mé-
dicos por asegurar la primacía del bie-
nestar del paciente, los valores que afec-
tan a la competencia profesional y los
valores que afectan a al ejercicio profe-
sional como gestor de la asistencia.



Los colegios profesionales
deben mirarse a sí mismos 
y analizar las necesidades
de sus públicos para así
poder encontrar su
posicionamiento correcto
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UNIÓN PROFESIONAL INAUGURABA, el pasa-
do 5 de marzo, un nuevo ciclo de los
Seminarios de Comunicación diseña-
dos para las organizaciones colegiales.
Estos encuentros surgieron hace más
de dos años con el ánimo de «profe-
sionalizar» la gestión de la comunica-
ción en las organizaciones colegiales. 

El primero de los encuentros de es-
te año estuvo centrado en el posiciona-
miento en las organizaciones colegiales,
y el encargado de impartir este semina-
rio-taller fue Javier Puig del Campo, di-
rector general de CGC Comunicación
y experto en la materia. Durante el en-
cuentro, Puig apuntó las claves de lo
que el posicionamiento representa para
las organizaciones. Para él el posiciona-
miento está relacionado con lo que se
quiere llegar a ser. «Hay que definir
adónde se quiere llegar y, entonces, sere-
mos capaces de poner en marcha accio-
nes y compromisos (tanto interna como
externamente)», explicaba Puig. En este
contexto, explicó la importancia de la
investigación interna y externa como
paso inicial para conocer lo que piensa
el entorno de la organización. Pero la

investigación debe dar un cambio. Ade-
más de la investigación, Puig señaló
otras tres fases en relación con la estra-
tegia de posicionamiento, basadas en la
elaboración de un documento de traba-
jo (briefing), la puesta en marcha de una
sesión interactiva y, finalmente, la im-
plementación.

A la búsqueda de la ventaja
competitiva
El ponente definió el posicionamiento
como «el marco conceptual que crea una
ventaja competitiva, un valor único que
una organización ofrece al mercado». En

«Una adecuada estrategia de posicionamiento genera compromiso, confianza y credibili-
dad de la organización con sus diferentes públicos.» Así definía Javier Puig del Campo,
experto en la materia, los principales beneficios que conlleva la implantación de un buen
posicionamiento por parte de una organización. Con el seminario-taller celebrado el pa-
sado 5 de marzo sobre el tema del posicionamiento, daba comienzo un nuevo ciclo de los
Seminarios de Comunicación que Unión Profesional organiza periódicamente para el en-
torno colegial. 

Seminario de posicionamiento
y marca en las organizaciones
colegiales

El posicionamiento como generador de compromiso, confianza y credibilidad

su opinión, las organizaciones colegiales
deben mirarse a sí mismas, investigar el
entorno, el sector, la competencia así
como el perfil de los servicios ofrecidos.
A partir de este momento se pueden ob-
tener pistas para describir objetivos y, en
definitiva, fijar el posicionamiento de-
seado, no sin antes analizar los efectos
que su implantación tendrán sobre el
funcionamiento de la organización.

El posicionamiento refleja la orga-
nización, y solo cuando viene de una
necesidad interna y de una buena lec-
tura del mercado es eficaz. Se trata de
fijar un destino y una ruta, y hacerlo



significa, según Puig, aceptar el cambio
permanente.

Claves: compromiso, confianza 
y credibilidad
Hay que ser capaz de encontrar la fór-
mula idónea para que, a través del posi-
cionamiento, se genere en los públicos de
interés, desde los empleados a la socie-
dad, un clima de compromiso, confianza
y credibilidad con la organización, que
permita avanzar hacia el escenario ideal
definido. Uno de los puntos fundamenta-
les es la coherencia, toda estrategia de po-
sicionamiento debe ser coherente a lo
largo del tiempo y, al mismo tiempo, co-
herente con la época en que vivimos.

Los colegios profesionales desempe-
ñan un papel muy importante en la socie-
dad, pero no sienten que esté reconocido
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lo que significan para ella. Es en este
sentido en el que estas instituciones tie-
nen que orientar sus esfuerzos. No cabe
duda de que, como señaló uno de los
asistentes, los colegios están formados
por profesionales expertos en materias
diversas y de interés para el público en
general, que deberían influir en mayor
medida por medio de sus conocimientos
técnicos no solo para el bien de la profe-
sión, sino de la sociedad en general. Son
numerosas las ocasiones en las que los
profesionales colegiados han sido recla-
mados como asesores en temas de inte-
rés público, ayudando a dilucidar el po-
sible conflicto.

«Es necesario ir todos a una»
Otro de los aspectos señalados por Puig
como esencial en este proceso es el de la
participación de las personas que forman
parte de la organización y, sobre todo, de
la alta dirección. «Solo cuando se hace
partícipes a las personas de la propia es-
tructura, se podrá conseguir que el resto
de la sociedad nos perciba como quere-
mos», afirmaba Puig. Es muy difícil con-
seguir la confianza de la sociedad sin an-
tes haberla creado en las personas de la
propia organización.

En procesos como el del posiciona-
miento, tiene un protagonismo especial
el cambio social en relación con la edu-
cación de las personas del entorno. Esta
es la razón por la que Puig considera
que alcanzar un posicionamiento deter-
minado conlleva tiempo y la puesta en
marcha de acciones para informar, edu-
car y persuadir.

Como en anteriores ocasiones, UP
editó un CD con los contenidos textua-
les y gráficos de la jornada. Además,
Canal Profesiones (www.canalprofe-
siones.es) emite el seminario dentro de
su programa radiofónico Escuela de Co-
municación.

Gráfico de fuerzas
El gráfico de fuerzas (ver esquema más
abajo) permite reflejar la situación en la
que se encuentra la organización, el posi-
cionamiento deseado y al que se llegaría
en caso de no hacer nada. Asimismo,
marcadas en color gris, aparecen las ac-
ciones que habría que poner en marcha
para alcanzar el posicionamiento ideal y
aquellas que nos ayudarían a no alcanzar
nunca la peor posición posible. ❚

Programa del ciclo 
de seminarios 2007

• Posicionamiento y marca ➠ marzo

• Comunicación interna ➠ mayo

• Relación con los 
medios de comunicación. 
Nuevos medios ➠ junio

• Relaciones 
institucionales y lobbying ➠ septiembre

• Comunicación 
y nuevas tecnologías ➠ noviembre
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EL PASADO 22 DE FEBRERO se celebró, en la
sede del Consejo General de Enferme-
ría de España, la jornada «Enfermería y
vacunación», en la que se dieron cita al-
gunos de los más destacados expertos
nacionales e internacionales en medici-
na preventiva, inmunología clínica,
atención primaria, pediatría y geriatría.
Se trata de un evento científico con ca-
rácter puramente multidisciplinar que
ha reunido a más de 400 enfermeras y
profesionales sanitarios de atención
primaria y hospitalaria procedentes de
toda España. La jornada ha sido inau-
gurada por Pilar Fernández, vicepresi-
denta primera del Consejo General de
Enfermería de España, y Agustín Rive-
ro, director general de Salud Pública y
Alimentación de la Consejería de Sani-
dad y Consumo de la Comunidad de
Madrid.

Pilar Fernández ha destacado que la
enfermería es una profesión con una
magnífica preparación académica, que
se va a ver reformada con la llegada del
nuevo grado o licenciatura en enferme-
ría el año que viene. Esta preparación,
en consonancia con la cercanía con el
paciente, ha supuesto un magnífico bi-
nomio que ha repercutido a favor de la
salud de las personas en distintos ámbi-
tos de la sanidad, entre ellos la salud
pública y, más concretamente, la pre-
vención de enfermedades. «Nadie dis-
cute que la gran aportación de las en-
fermeras ha sido clave y fundamental
a la hora de concienciar a la población
acerca de la necesidad de cumplir el

calendario vacunal. Nuestra profesión
ha sido clave, por tanto, para lo objeti-
vos cumplidos por la sanidad española
en materia de prevención de enfermeda-
des, incluyendo la erradicación de la
viruela, así como los avances conse-
guidos con otras enfermedades que
serán erradicadas en breve, como son
la polio y el sarampión». No obstante,
la vicepresidenta de los enfermeros es-
pañoles destacó que «aún hay enferme-
dades que han golpeado de manera
importante a la sociedad, aunque últi-
mamente han sido más controladas,
pero para las que la investigación debe
seguir avanzando con el fin de conse-
guir vacunas que nos ayuden a paliar
sus consecuencias; tal es el caso del
SIDA o la malaria».

A lo largo de la jornada también in-
tervinieron José Ángel Rodríguez, vice-
presidente tercero del Consejo General
de Enfermería y presidente del Colegio
Oficial de Enfermería de Tenerife, que
puso de manifiesto cómo la prescripción
de vacunas recae fundamentalmente en
las enfermeras. Rodríguez recordó que
la Ley de Garantías y Uso Racional de
los Medicamentos y otros Productos Sa-
nitarios aprobada el pasado mes de julio,
prohíbe cualquier prescripción farmaco-
lógica que no sea efectuada por médicos
u odontólogos. Para el vicepresidente
tercero de los enfermeros españoles, «el
papel de las enfermeras con respecto a
las vacunas es un magnífico ejemplo de
cómo dicha prescripción existe y es acep-
tada por todos».

LA MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO,
Elena Salgado, y el presidente del
Consejo General de Colegios Oficia-
les de Médicos, Isacio Siguero, han
suscrito un acuerdo marco de cola-
boración entre ambas entidades para
potenciar la labor de los facultativos
en la mejora de la calidad de la asis-
tencia del Sistema Nacional de Sa-
lud, lo que redundará en beneficio
de la salud de los ciudadanos.

La ministra ha explicado que
la firma de este convenio se en-
marca en la voluntad del Ministe-
rio de establecer relaciones sólidas
y fluidas con una entidad, como la
OMC, con la que se comparte el
objetivo común de proteger y me-
jorar la salud de la población. Es-
te convenio es el primer paso para
elaborar y poner en marcha, de
manera conjunta, planes de actua-
ción dirigidos, en especial, a apoyar
la labor de los profesionales médi-
cos «en la búsqueda de los están-
dares de calidad que exige nuestro
actual nivel de desarrollo».

La firma de este convenio mar-
co no supone coste económico pa-
ra las partes, y las actuaciones que
de él deriven se desarrollarán me-
diante adendas, firmadas por am-
bas partes, en las que se regularán
los aspectos relativos tanto a los
planes y acciones que se llevarán a
cabo en el marco del presente
convenio, así como a su financia-
ción, que deberá ser aprobada ex-
presamente para cada adenda. El
convenio, que extenderá su vigen-
cia hasta diciembre del 2009, tam-
bién establece la creación de una
comisión de seguimiento que vela-
rá por su cumplimiento.

La enfermería
española
celebró unas
jornadas sobre
vacunación

Sanidad y la OMC
firman un acuerdo 
de colaboración 
para mejorar 
la calidad del 
Sistema Nacional 
de Salud
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TRAS VARIOS AÑOS DE ANÁLISIS Y ESTUDIOS

sobre la aplicación de medicinas no
convencionales en Cataluña llevados a
cabo por un comité de expertos, consti-
tuido a iniciativa del propio Gobierno
catalán bajo la petición de su Parlamen-
to, el Consejo Ejecutivo de la Generali-
tat de Cataluña aprobaba, el pasado 30
de enero, al Decreto 31/2007 sobre las
Terapias Naturales.

El objetivo primordial y especificado
por el Departamento de Salud en el
Diario Oficial de la Generalitat de Cata-
luña (DOGC), es «la voluntad de reco-
nocer y regular el ejercicio de las terapias
naturales como actividades orientadas al
fomento de la salud y al bienestar de las
personas». Entre las materias incluidas
bajo el concepto de «terapias naturales»
se encuentran la acupuntura, la terapia
tradicional china, las terapias que se ri-
gen por criterios naturistas (naturopatía
y homeopatía) y las técnicas manuales
(por ejemplo, la reflexología podal y el
drenaje linfático).

Acreditación y creación 
de una comisión asesora
La normativa prevé un sistema de for-
mación concreto para quienes deciden
dedicarse a la práctica de estas discipli-
nas. Se les exigirá la superación de un
examen para conseguir la acreditación
como profesionales. 

El Decreto 31/2007 afecta exclusi-
vamente a los profesionales «no sanita-
rios» que se conocen como «prácticos
en terapias naturales», y que el propio
texto describe como «aquella persona
que, no disponiendo de titulación ofi-
cial o habilitación profesional para el
ejercicio de las profesiones sanitarias
tituladas, está facultada, de acuerdo con
los procedimientos de acreditación y
de reconocimiento profesional de este
decreto, para aplicar alguna o algunas

de las terapias naturales incluidas en el
ámbito de aplicación de este decreto en
establecimiento de práctica de terapias
naturales o en centros sanitarios, en este
último caso bajo la dirección de un pro-
fesional sanitario».

Para garantizar lo decretado, el De-
partamento de Salud se valdrá de la Co-
misión Asesora para la Regulación de
las Terapias Naturales, órgano com-
puesto por representantes de colegios
profesionales y entidades representativas
del sector, así como de usuarios.

Reacciones
A raíz de la publicación de este regla-
mento y de su entrada en vigor el pasado
5 de febrero, las reacciones de los colecti-
vos afectados y de sectores profesionales,
representados por sus consejos y colegios
generales, no se han hecho esperar. Tan-
to es así, que en la Asamblea de la Unión
Profesional del pasado 17 de febrero se
decidió recurrir el Decreto.

La presidenta de la sección de mé-
dicos acupuntores del Colegio de Mé-
dicos de Barcelona (COMB), Isabel
Giralt, denunció una invasión de com-
petencias por parte del decreto y decla-
ró que «está muy mal que gente que no

tiene conocimientos sanitarios de base
pueda ser acreditada para realizar tera-
pias que sí que tienen efectos y pueden
ser adversos». El Consejo General de
Médicos (OMC) optó por impugnar el
decreto mediante la interposición de un
recurso.

A favor del decreto se encuentra el
Colegio de Enfermería de Barcelona,
cuya vicepresidenta Núria Cuixart no
solo apoya el texto, sino que lamenta que
su colectivo no esté considerado en él. 

Por el contrario, el Colegio de Fisio-
terapeutas de Catalunya, con el apoyo
del Consejo General de Fisioterapeutas,
rechaza el decreto por «fomentar el intru-
sismo profesional». Por ello, el pasado 19
de febrero, este colectivo anunció movili-
zaciones; entre ellas, la convocatoria
de un paro nacional durante un cuarto
de hora y la «huelga académica», y pide
su participación a estudiantes de las trein-
ta y tres escuelas que imparten en Espa-
ña la diplomatura de Fisioterapia. ❚

La Generalitat regula las terapias naturales
La aprobación en Cataluña, el pasado 30 de enero, del decreto por el que se regulan las con-
diciones para el ejercicio de determinadas terapias naturales, convertía a su población en des-
tinataria de esta decisión ejecutiva pionera en Europa. Desde el conocimiento de la existen-
cia de dicho reglamento, entidades y organizaciones afectadas han hecho pública su opinión
sobre el texto que entró en vigor el pasado 5 de febrero. El sector sanitario de las profesio-
nes ha alzado la voz en contra de esta normativa por medio de movilizaciones y recursos.

Este decreto tiene por objeto establecer 
las condiciones de ejercicio, en Cataluña, 
de las terapias naturales siguientes:

• Naturopatía
• Naturopatía con criterio homeopático
• Acupuntura
• Terapia tradicional china
• Kinesiología
• Osteopatía
• Shiatsu
• Reflexología podal
• Espinología
• Drenaje linfático
• Quiromasaje
• Diafreoterapia
• Liberación holística de estrés 

con técnicas de kinesiología 
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REPRESENTANTES DE LOS COLEGIOS PROFESIONA-
LES integrados en la Unión Interprofesio-
nal de la Comunidad de Madrid (UICM)
participaron, el pasado 30 de enero, en
una jornada de trabajo para analizar la
situación de la calidad en los colegios
profesionales. El acto tuvo lugar en el
Colegio de Veterinarios de Madrid, y a
él acudieron miembros de las juntas de
gobierno de los colegios profesionales y
otras personalidades vinculadas al ámbi-
to de la certificación de calidad. La jor-
nada se convocó para hacer balance de
las últimas acciones desarrolladas en los
colegios en esta materia. 

El compromiso de los colegios por la
calidad se certificó en abril del 2006 cuan-
do, a iniciativa del Colegio de Ingenieros
de Minas del Centro de España, se creó
la Comisión de Calidad de la UICM. En
ese momento se definieron la misión, vi-
sión y objetivos de la comisión y se esta-
bleció un plan de actuación que proponía
la realización de encuestas a los colegios
con el fin de estudiar la implantación de
sistemas de calidad. 

Las encuestas culminaron en el úl-
timo trimestre del 2006, y los resultados
se presentaron a los colegios en la jor-
nada de trabajo del 30 de enero. En esta
reunión se informó sobre los modelos
de calidad más usuales y se expusieron
ejemplos de buenas prácticas de algu-
nos colegios en este campo.

En el acto intervino como moderador
José M.ª Sánchez, del Colegio de Inge-
nieros de Minas del Centro, que detalló la
diferencia entre un modelo normativo

del tipo ISO 9001 y un modelo de auto-
evaluación del tipo EFQM. A su vez,
José Rial, director del CERPER de la
AEC, explicó la implantación de los sis-
temas de gestión de calidad por medio
de las normas ISO 9000. Por último, Ál-
varo Rodríguez Roa, en representación
de SGS, presentó el Modelo EFQM de
excelencia y explicó su aplicación.

Una vez expuestos los modelos de ca-
lidad más usuales, Luis Alberto Rubio,
del Colegio de Químicos, presentó los
resultados de la encuesta de calidad
realizadas a los colegios. A continuación,
Pilar Riaza, del Colegio de Farmacéuti-
cos, Manuel Regueiro, de Geólogos, y
Luis Rincón, de Abogados, presentaron
los modelos de buenas prácticas de sus
respectivos colegios. Estas intervencio-
nes resultaron muy provechosas para
los asistentes, ya que permitieron cono-
cer las ventajas e inconvenientes deri-
vados de implantar los sistemas de cali-
dad en cada uno de estos colegios.

Finalmente, tuvo lugar el coloquio, en
el que destacó la propuesta del represen-
tante de calidad del Colegio de Arquitec-
tos para la creación de grupos de trabajo

sobre este campo, una iniciativa que se
desarrollaría a través de la Comisión de
Calidad de la UICM. Además, se co-
mentó la puesta en marcha de títulos
profesionales en el Colegio de Geólogos
para los colegiados que cumplan deter-
minadas condiciones.  

Resultados de la encuesta
En el encuentro se presentaron los re-
sultados de una encuesta realizada por
la Comisión de Calidad de la UICN entre
los 41 colegios profesionales asociados
a la Unión. Según estos, un 57 % han rea-
lizado alguna actuación en cuanto a mo-
delos de calidad, y el 32 % tienen implan-
tado al menos uno de ellos. En cuanto a
los modelos, destaca la ISO 9001, mien-
tras que el modelo EFQM de autoeva-
luación solo aparece en dos ocasiones en
fase de implantación.

En cuanto al tipo de servicios pre-
dominante prestados por los colegios
encuestados, destaca la formación (90 %),
bolsa de trabajo para colegiados y em-
presas (80 %), seguros para colegiados y,
en algunos casos, para familiares (75 %)
o visados (60 %), entre otros. ❚

Los colegios profesionales de la
Comunidad de Madrid analizan 
la implantación de sistemas de calidad

La jornada se convocó con
el objetivo de hacer balance
de las últimas acciones
desarrolladas en los
colegios en materia de
calidad
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«La Unión Europea es un mundo de 
cooperación pero también de competencia»

Fátima Martín

Pregunta. ¿Cómo definiría el mo-
mento que estamos viviendo en ma-
teria de cualificaciones, acreditación
y movilidad profesional?
Respuesta. Digamos que es un mo-
mento donde confluyen diferentes ini-
ciativas tanto en el ámbito comunitario
como nacional. Por un lado, hay una
directiva reciente sobre reconocimiento
de cualificaciones que los países tienen
que trasponer y cuyo plazo finaliza el
20 de octubre de este año. (…) Junto a
esta directiva hay otra serie de iniciati-
vas, como el Marco Europeo de Cuali-
ficaciones o los sistemas de transferencia
de crédito (…).

En España, por su parte, está en
marcha el proceso de Bolonia que, re-
cuerdo, es un acuerdo voluntario entre
países no solo comunitarios, que está
provocando en España la modificación
de la estructura de los títulos universita-
rios. (…)

P.: Durante su intervención en el Fo-
ro de Acreditación del pasado día 13,
hizo referencia a la transposición a la
legislación nacional de la Directiva de
Reconocimiento de Cualificaciones,
cuyo plazo vence el próximo 20 de oc-
tubre, y calificó el momento actual de
«nuclear». ¿En qué sentido? ¿Cómo
afecta a los colegios profesionales?
R.: Efectivamente, el problema es qué
grado de participación van a tener los co-
legios a la hora de valorar un determinado

título de un colega procedente de otro
país. Una de las cosas que se presentó
en el foro son experiencias de determi-
nadas profesiones ensayando la existen-
cia de títulos europeos avalados, exclusi-
vamente, por las federaciones europeas
de las asociaciones de las profesiones
correspondientes. Si las organizaciones
profesionales ya están en ello, sería bue-
no que las administraciones de cada país
contaran en mayor medida con los cole-
gios profesionales a la hora de valorar
los diplomas o propuestas de profesio-
nales de europeos que quieren venir a
ejercer a España. (…)

P.: En su intervención hizo referencia
también al proyecto de Ley Orgánica
de Universidades, que está siendo de-
batido en el Senado, pero que en su
artículo 36 ha incluido el concepto de
«validación de experiencia». ¿Cuál es
su valoración sobre esta modificación
y qué caminos cree que abre?
R.: Creo que esto es un aspecto impor-
tante, porque al mismo tiempo hay otra
ley, la de Cualificaciones y Formación
Profesional del año 2002, que prevé lo
mismo para la formación profesional en
España. Por tanto, lo que faltaba era que
la Universidad también abriera una vía
para que los aprendizajes no formales e
informales y los derivados de la expe-
riencia laboral puedan servir para no
tener que cursar la totalidad de una ca-
rrera. Eso favorecería que hubiera más
personas animadas a completar estu-
dios. Es una vía que puede dar mucho

juego y hay países, como Francia y
otros, que ya lo tienen muy experimen-
tado.

P.: Finalmente, ¿cómo cree que los
colegios profesionales deben enfren-
tarse a la complejidad europea cre-
ciente y al fenómeno de la movilidad
profesional? 
R.: Lo primero ya se está haciendo, que
es estar organizado a nivel europeo, sa-
ber cómo funcionan las profesiones en
los diferentes países europeos y apren-
der todo lo que podamos de si hay pro-
fesiones que en otros países hay avances
o desarrollos que nosotros no tenemos,
porque efectivamente la Unión Europea
es un mundo de cooperación, pero tam-
bién de competencia. Los profesionales
también tenemos que conocer cómo es-
tán los colegas de otros países, y ver si
nuestro nivel es suficiente o tenemos
que ponernos la pilas para mejorar y se-
guir trabajando, y entiendo también que
en todos estos temas los colegios profe-
sionales deben tener una mayor implica-
ción en la formación de los futuros pro-
fesionales, y al mismo tiempo colaborar
con las universidades para mantener ac-
tualizados los niveles de profesionalidad
de los actuales profesionales. Muchos
colegios profesionales ya lo están ha-
ciendo, y lo que hace falta es esforzarse
y trabajar más colaborativamente para
que Europa sea una oportunidad con el
fin de que las profesiones mejoren y se-
an cada vez más competentes y den un
mejor servicio a la sociedad. ❚

El pasado 13 de marzo se celebraba un Foro sobre Acreditación Profesional organizado por
la Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid. Adolfo Hernández participó en el
mismo por su vinculación al Consejo General del Psicólogos, y en calidad de experto tanto
a escala nacional como comunitaria en temas de cualificaciones y acreditación. En su inter-
vención dibujó el contexto europeo relativo a cualificaciones profesionales, acreditación y
reconocimiento. A continuación pasamos a reproducir un extracto de la entrevista radiofó-
nica que le fue realizada por el programa «Informe Profesional» de Canal Profesiones, a la
que se puede acceder desde www.canalprofesiones.es 

Adolfo Hernández Gordillo, jefe de Área de Investigación Metodológica 
del Instituto Nacional de Cualificaciones del Ministerio de Educación y Ciencia



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

Carlos Carnicer

Serie derechos fundamentales 
y colegios profesionales

Coordina: Esther Plaza Alba
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POR SU PROPIA ESENCIA, las profesiones están unidas a lo so-
cial, a los derechos fundamentales. Tanto es así que, con el
tiempo, han ido profesionalizando áreas por medio de las cua-
les prolongan la acción propia de los colegios profesionales a
zonas desfavorecidas y, en principio, fuera del alcance geo-
gráfico de sus sedes españolas. 

Como agentes de la sociedad, los colegios profesionales
poseen entre sus tareas la de colaborar en el desarrollo, un
desarrollo que no debe entender de fronteras geográficas ni
de límites políticos. Los beneficios que la acción de las pro-
fesiones ocasionan en la sociedad moderna son reconocidos
por diversos estamentos. Dichos logros pueden y deben ser
ampliados al resto de sociedades que, por circunstancias
adversas a su composición, ven mermada la posibilidad de
defender sus derechos más elementales. Así ha sido enten-
dido por estas entidades, que, a través de sus consejos ge-
nerales o colegios profesionales, llevan años desarrollando
esta labor.

El Consejo General de la Abogacía Española (CGAE),
cumpliendo desde hace años con los más necesitados me-
diante la oferta de servicios de orientación jurídica (inmigra-
ción, violencia de género, etc.), posee entre sus comisiones
una dedicada en exclusiva a la defensa de los derechos hu-
manos y la cooperación para el desarrollo. Desde ella se vela
por el cumplimiento de estos derechos proponiendo activi-
dades concretas y estudiando propuestas y proyectos de co-
operación para el desarrollo.

Entre las ingenierías, destaca la Federación de Organiza-
ciones no Gubernamentales (ONG) conocida como Ingenie-
ría sin Fronteras, dedicada principalmente a poner la tecno-
logía al servicio del desarrollo, con el fin de construir una
sociedad mundial más justa y solidaria. Entre sus colabora-
dores más necesarios están los colegios profesionales de ar-
quitectos técnicos, ingenieros industriales, de caminos, de te-
lecomunicación, etc.

Quizá sea el trabajo de profesionales del entorno sanita-
rio el más conocido socialmente. Tal es el caso de Médicos
sin fronteras o Farmamundi, primera organización no lucra-
tiva de nuestro país especializada en el suministro y ayuda
farmacéutica a organizaciones humanitarias y a países en de-
sarrollo. Siguiendo la misma dirección, el Consejo General
de Enfermería fundó, en el año 1996, Enfermeras para el
Mundo, con el propósito de contribuir al desarrollo humano
desde el mundo de la salud. 

En el sector científico, una de las organizaciones que se
creó desde el ámbito colegial en la década de los noventa fue
Geólogos del Mundo, organización no gubernamental que
desde su fundación ha querido poner al servicio de los más
necesitados las aplicaciones de la geología.

Otros consejos y colegios profesionales, aunque no cuen-
ten con organismos propios, ejercen su responsabilidad so-
cial mediante la colaboración con fundaciones o la implica-
ción en proyectos determinados. Este es el caso del Colegio
Oficial de Físicos, que en su última edición de CONAMA
(Congreso Nacional de Medio Ambiente) colaboró llevando
a la práctica en el propio congreso el proyecto «CeroCO2»,
diseñado por la Fundación Ecología y Desarrollo, con el fin
de favorecer el desarrollo sostenible en países del Sur. 

No se trata de ofrecer un estudio exhaustivo, sino de cons-
tatar a través de ejemplos la labor que estas entidades desarro-
llan fuera de sus ámbitos cotidianos. Debido a que los sectores
jurídico, técnico, sanitario, científico, económico y social pue-
den y deben poner sus conocimientos profesionales a disposi-
ción de aquellos segmentos más desfavorecidos, la revista Pro-
fesiones publicará una serie de reportajes dedicados en exclusiva
a dicho tema. De este modo, sus lectores podrán conocer en
profundidad la labor social que, desde el ámbito de las profe-
siones, se está llevando a cabo, lo que es uno de los valores más
importantes para el ser humano: la responsabilidad social de
defender sus derechos fundamentales. ❚

La defensa de los derechos fundamentales
en los colegios profesionales 

A fin de hacer pública la función de responsabilidad social
en la defensa de los derechos fundamentales que desde el
ámbito colegial se lleva a cabo en múltiples lugares del
mundo, les rogamos que nos hagan llegar la información
conveniente para que desde Profesiones podamos difundir
su cometido al mismo tiempo que podamos servir de ta-
blón de anuncios ante posibles colaboradores.

esther.plaza@profesiones.org

CALENDARIO 2007

• Profesiones 107: Comisión de Derechos Humanos del CGAE

• Profesiones 108: Ingeniería sin Fronteras

• Profesiones 109: Enfermeras para el mundo

• Profesiones 110: Geólogos del mundo

DERECHOS FUNDAMENTALES Y COLEGIOS PROFESIONALES
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EL COLEGIO DE REGISTRADORES DE ESPAÑA

presenta la Estadística Anual de los Re-
gistros Mercantiles de España correspon-
diente al año 2006. Esta contiene una in-
formación completa de más de un millón
de sociedades, lo que proporciona un
análisis exclusivo de la evolución econó-
mica de nuestro país mediante datos que
solo pueden conocerse a través de los re-
gistros mercantiles.

El estudio comienza tratando el nú-
mero de constituciones de sociedades en
el 2006, que supera con creces la media
de los últimos cinco años y alcanza una
fuerte tasa de crecimiento interanual del
7,41 %, frente al 5,64 % del 2005, o el
6,15 % del 2004. El número total de
sociedades constituidas en el 2006 ha
sido de 149.434, mientras que en el 2005
fue de 139.118. Si atendemos a la forma
societaria, las sociedades limitadas supo-
nen más del 98 %, mientras que las so-
ciedades anónimas siguen su declive,
pues descendieron en el 2006 a tan so-
lo el 1,35% del total de constituciones.

Otros tipos de sociedades (colectivas,
comanditarias, SGR, fondos de inver-
sión o pensiones...) suponen ya el 0,51%
del total, entre las que destacan las agru-
paciones de interés económico, con 209
constituciones. Respecto a las constitu-
ciones de sociedades limitadas de nueva
empresa se confirma, una vez más, su es-
casa utilización en el 2006, lo que repre-
senta un 0,93 % del total de constitucio-
nes, en concreto 1.399 empresas.

Indicadores de capitalización
Las ampliaciones de capital crecen le-
vemente en el 2006, pero con más fuer-
za que en años anteriores: un 2,58 %
frente al 1,54% del año anterior. Pese a
suponer solo el 11,36 % de las opera-
ciones, las sociedades anónimas acu-
mulan casi el 50 % del total de capital
desembolsado en todas las ampliacio-
nes efectuadas durante el año, al igual
que el periodo anterior. 

Las reducciones de capital se man-
tienen en el 2006 prácticamente iguales

El Colegio de Registradores de España presenta
la Estadística Mercantil 2006

EL CONSEJO GENERAL DE LA ABOGACÍA

ESPAÑOLA (CGAE) y la Dirección Ge-
neral del Catastro firmaron, el pasado
7 de marzo, un convenio marco por
el cual los 83 colegios de abogados
de España tendrán la posibilidad de
adherirse a este proyecto y conver-
tirse en una oficina virtual del catas-
tro. Además, el convenio recoge la
creación de un Comité de Segui-
miento, que trabajará en el acceso a
los Puntos de Información Catastral
(PIC) para abogados, previo aviso,
con el propósito de que estos pue-
dan acceder a la información de sus
clientes, ahorrándoles así trámites y
costes.

Este convenio, firmado por Je-
sús Miranda Hita, director general
del Catastro del Ministerio de Eco-
nomía y Hacienda, y por Carlos Car-
nicer, presidente del CGAE, convier-
te a los colegios de abogados en
PICs, lo que significa que ciudada-
nos y abogados podrán solicitar sus
datos catastrales y presentar de-
claraciones catastrales correspon-
dientes a alteraciones inmobilia-
rias. Los PICs se configuran como
una nueva puerta de acceso a la Ofi-
cina Virtual del Catastro que, a través
del CGAE y los colegios de abogados
que se suscriban a los convenios
de colaboración con la Dirección

General del Catastro, no solo pres-
tarán servicios a la ciudadanía, res-
pondiendo a las necesidades de aque-
llos que no disponen de los medios
informáticos y telemáticos necesa-
rios, sino que facilitarán la tarea del
profesional de la abogacía en lo que
respecta al manejo de la informa-
ción y la petición de datos catas-
trales.

Durante la firma, Carlos Car-
nicer expresó su deseo de incorpo-
rar datos medioambientales, ape-
lando a la conciencia social de los
colegios y a la responsabilidad so-
cial tanto de estos como de la Ad-
ministración del Estado.

El CGAE firma un convenio para convertir los
colegios en puntos de información catastral

en número a las del 2005: 5.771 frente
a 5.778. 

Como indicadores de cambios es-
tructurales, las dos operaciones corpora-
tivas más comunes son las fusiones y es-
cisiones. 

En el 2006 habían transcurrido dos
años desde el comienzo de la aplicación
de la nueva Ley Concursal, por lo que el
número de quiebras y suspensiones, sus-
tituidas ahora por la situación concursal,
sigue reduciéndose drásticamente. Las
suspensiones de pagos se han reducido
en más de un 65%, y las quiebras en más
de un 60 %, en comparación con datos
del 2005. A su vez, las declaraciones con-
cursales han aumentado en un 15,6%.

Distribución geográfica
En cuanto a las constituciones por comu-
nidades autónomas, la brecha que el año
2005 se abría entre Cataluña y la Comu-
nidad de Madrid desaparece casi total-
mente en el 2006, con 27.892 constitucio-
nes en la primera y 27.628 en la segunda. 
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EL 16 DE MARZO DEL 2007 se publicó en el
BOE la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de
Sociedades Profesionales. La norma pre-
tende ofrecer seguridad jurídica a la par
que garantizar los derechos de usuarios
y clientes de los servicios profesionales
prestados bajo forma societaria. El pri-
mero de los objetivos, la seguridad jurí-
dica, valor de primer orden y auténtico
principio general del derecho, deman-
daba un expreso reconocimiento de esta
nueva figura a la que se otorga carta de
naturaleza en nuestro ordenamiento,
despejando así incertidumbres sobre su
licitud o regularidad que hasta ahora se
cernían sobre algunas formas de ejerci-
cio en grupo o en sociedad, recogidas en
estatutos colegiales u otras normas de
régimen interno. De ahí que la norma
intente trabar la regulación general de
las sociedades profesionales en el siste-
ma general del derecho de sociedades
en el que viene a insertarse, teniendo en
cuenta que no es un nuevo tipo de so-
ciedad civil o mercantil, sino una serie
de requerimientos regulados por la nue-
va norma previstos para dar un régimen
especial a dichas sociedades civil o mer-
cantil que se convierten en sociedades

profesionales en la medida que estén
constituidas con las condiciones nuevas
previstas y tengan por objeto el específi-
co de prestar servicios, pero no cual-
quier servicio sino los que acota la nue-
va ley, que son los correspondientes a las
profesiones tituladas universitarias con
colegio profesional, que va a ser precisa-
mente el ente que va a ejercer una serie
de potestades sobre ellas de corte similar
al que realiza respecto a los colegiados, y
ello porque la sociedad profesional va a
ser un nuevo tipo de colegiado sometido
también a un control deontológico.

Consecuentemente, es la sociedad
profesional una figura de rasgos distin-
tivos diáfanos: se trata de una sociedad
externa dotada de personalidad jurídi-
ca propia, cuyo objeto social es la pres-
tación de servicios profesionales en el

mercado, con imputación directa de la
actividad profesional —y de los derechos
y obligaciones derivadas de ella— a la
sociedad. Que no se configura, por otra
parte, como un nuevo tipo societario, si-
no que en aras de la flexibilidad podrá
constituirse con arreglo a cualquiera de
las formas societarias previstas en las le-
yes, con las consiguientes especialidades
derivadas de su singular y cualificado
objeto social, la actividad profesional. 

Entre estas reglas especiales que mo-
dulan el derecho societario se pueden
destacar tres de ellas. La primera es la ex-
clusividad del objeto social, que pretende,
en última instancia, evitar el riesgo de
comercialización del ejercicio profesio-
nal, dada la diversidad de exigencias
que plantean las prácticas profesionales
y las comerciales. En relación con la

• La entidad societaria será sujeto 
de control deontológico. 

• Se pone de manifiesto la necesidad 
de desarrollo del artículo 36 de la
Constitución española, al regularse 
una parte de un conjunto de aspectos
pendientes de ser acometidos 
por el legislador estatal.

La Ley de Sociedades
Profesionales cubre 
un importante vacío

El colegio profesional va a ser el ente que va 
a ejercer una serie de potestades sobre ellas (las sociedades
profesionales),de corte similar al que realiza respecto
a los colegiados, y ello porque la sociedad profesional 
va a ser un nuevo tipo de colegiado sometido también 
a un control deontológico
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composición subjetiva de la sociedad, la
Ley que parte de un criterio liberal de
reconocimiento de socios no profesio-
nales con la finalidad instrumental de lo-
grar aportación de financiación, incor-
pora otras dos reglas de garantía de la
«integridad profesional» de las socieda-
des: la reserva del ejercicio profesional
en la sociedad a los profesionales cole-
giados y el control societario por los so-
cios profesionales, instrumentada esta
última a través de una doble exigencia:
en mano de los socios profesionales de-
ben estar las tres cuartas partes del capi-
tal y derechos de voto o las tres cuartas
partes del patrimonio y número de so-
cios; y además deben ser tres cuartos
de los miembros de los órganos de ad-
ministración —o en su caso administra-
dor único—. En tercer y último lugar, la
Ley establece, junto a la responsabili-
dad societaria, la responsabilidad per-
sonal de los profesionales, socios o no,
que hayan intervenido en la prestación
del servicio, en garantía de los terceros,
usuarios o clientes de los servicios pro-
fesionales. 

Una nota última sobre los aspectos
más criticables técnicamente de la Ley.
La Ley persigue también despejar las
dudas que genera la aceptación de las
sociedades profesionales en el derecho
de colegios profesionales, por las difi-
cultades de la apuntada sujeción a con-
trol deontológico. Sin embargo, es en
este encaje donde persisten problemas
no resueltos: el no otorgamiento de efec-
tos habilitantes a la inscripción en el Re-
gistro de Sociedades Profesionales de
los Colegios Profesionales, pese a ser
obligatoria la inscripción; el tratamiento
normativo de las incompatibilidades co-
mo límite a la creación de sociedades
multiprofesionales que posibilita la cons-
trucción de un régimen dual —diferen-
ciado, por tanto, para las sociedades
respecto al existente para el profesional
considerado individualmente—; la falta
de mecanismos coactivos para respal-
dar la obligación de inscripción en los
Registros de las Sociedades constituidas
antes de la entrada en vigor de la Ley;
y la injustificable tolerancia hacia los
profesionales inhabilitados para el ejer-
cicio profesional a los que se permite
mantener en el seno de la sociedad co-
mo socios no profesionales si así se con-
templa en los Estatutos de la sociedad,

lo que puede viciar el gobierno de la so-
ciedad.

En fin, esta Ley se ha recogido con
satisfacción por el mundo profesional, si
bien tiene ciertas carencias, e incluso in-
congruencias, pero, en términos, genera-
les es una norma necesaria gestada ejem-
plarmente, pues desde el órgano del que
partió el borrador del proyecto, la Abo-
gacía General del Estado, se contó con
la opinión de los sectores afectados, y la
tramitación parlamentaria solo ha reco-
gido ciertas observaciones del sector pro-
fesional, con lo que su texto no ha sido
mejorado todo lo que estimamos que
podría haberse hecho.

Sin embargo, ante la falta de desa-
rrollo del artículo 36 de la Constitución,
la nueva Ley viene a paliar de alguna
forma la falta de un régimen legal estatal

de colegios profesionales y, en su caso, de
sus consejos generales o superiores, pero
a la vez pone más de manifiesto que re-
sulta necesaria dicha regulación estatal,
que prevista en la Constitución aún no
ha sido acometida. ❚

• El no otorgamiento de efectos habilitantes a la

inscripción en el Registro. 

• Puede producir un régimen dual de incompati-

bilidades, para el profesional considerado indi-

vidualmente y para la sociedad profesional.

• Falta de mecanismos coactivos para respaldar la

obligación de inscripción en los Registros de las

Sociedades constituidas antes de la entrada en

vigor de la Ley.

• Permite que los socios inhabilitados permanez-

can como socios no profesionales.

• Aporta:

- Seguridad jurídica para el usuario (cliente/pa-

ciente).

- Seguridad jurídica para el profesional.

• Da una sociedad externa dotada de personalidad

jurídica propia.

• Da respuesta a servicios de las profesiones tituladas

universitarias con colegio profesional.

• Crea un nuevo tipo de colegiado sometido también

a control deontológico por colegio profesional.

Ley de Sociedades Profesionales

Pros Contras

• Exclusividad del objeto social ➠ en última instancia evita el riesgo de comercialización del ejercicio

profesional.

• 3/4 partes del capital ha de estar en manos de socios profesionales.

• Garantía de «integridad profesional»:

- La reserva del ejercicio profesional en la sociedad a los profesionales colegiados.

- El control societario por los socios profesionales.

• Responsabilidad personal de los profesionales, socios o no, que hayan intervenido en la prestación del

servicio, en garantía de los terceros, usuarios o clientes de los servicios profesionales.

Reglas especiales que modulan el nuevo modelo societario

La norma pretende 
ofrecer seguridad jurídica 
a la par que garantizar 
los derechos de usuarios 
y clientes de los servicios
profesionales prestados
bajo forma societaria



ECONOMÍA

EL MINISTRO DE INDUSTRIA, Turismo y Co-
mercio, Joan Clos, hizo balance el pa-
sado 21 de marzo durante la sesión de
control en el Congreso, en respuesta a
una pregunta de un diputado socialista,
de la II edición de Emprendemos Jun-
tos 2007, destinada al fomento y al re-
conocimiento de este sector.

Durante su intervención en el Ple-
no, Clos ha subrayado que «España se
encuentra a la cabeza de Europa en ac-
tividad emprendedora con un creci-
miento del 35 % en el 2006». Estos datos
están avalados por el informe del Glo-
bal Entrepeneurship Monitor (GEM),
uno de los principales registros de acti-
vidad emprendedora en el mundo.

El Gobierno, tal y como ha señalado
el ministro Joan Clos, «confía en los jóve-
nes y los emprendedores de este país y

por eso se reconoce su esfuerzo y su la-
bor». En este sentido, se ha puesto en
marcha la II edición del programa Em-
prendemos Juntos para, entre otros as-
pectos, fomentar una imagen positiva
del empresario y transmitir a los jóvenes
que la creación de empresas supone una
oportunidad de empleo y contribuye al
desarrollo.

Durante este mes de marzo, ya se
ha celebrado el Día del Emprendedor
en Valencia, Logroño, Mérida, Zarago-
za, Palma de Mallorca, Granada, Pam-
plona, Las Palmas, Bilbao y Barcelona,
entre otras. Además están previstos otros
once encuentros antes de fin de mes,
con el apoyo de universidades y el pa-
trocinio de entidades privadas. 

Joan Clos ha indicado que «la previ-
sión de 25.000 participantes se superará

con creces» en esta II edición de Em-
prendemos Juntos. En esta ocasión se
han puesto a disposición de las personas
interesadas en poner en marcha una
empresa las herramientas y las respues-
tas para facilitar los primeros pasos.

SANTANDER ha firmado el Acuerdo con el
COLEGIO DE VETERINARIOS DE CANTABRIA. 
Firmaron el acuerdo D. Juan José Sánchez
Asensio, presidente del Colegio, y, por el
Banco, D. Carlos Hazas Guerra, director
Territorial de Cantabria y Asturias

SANTANDER ha firmado el Acuerdo con el
COLEGIO DE INGENIEROS SUPERIORES
INDUSTRIALES DE CANARIAS.
Firmaron el acuerdo D. José Antonio Lucedo
Sancho, presidente del Colegio, y, por el
Banco, D. Jaime Barrio, director Territorial
de Canarias

El ministro de Industria afirma que 
«España se encuentra a la cabeza 
de Europa en actividad emprendedora»
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Rafael Pellicer

LA RONDA MUNDIAL DE NEGOCIACIONES para la
liberalización del comercio tuvo un fraca-
so relativo en la reunión de la Conferen-
cia Ministerial de Hong-Kong, en di-
ciembre del 2005, y quedó totalmente
suspendida por el Consejo General el 27
de julio del 2006. A nadie convence su
paralización, pero las soluciones no pare-
cen fáciles.

Antes de nada, hay que advertir que
los motivos del fracaso no hay que bus-
carlos en el sector de servicios ni, menos
aún, en el subsector de profesiones regu-
ladas. Como es bien sabido, los desen-
cuentros fundamentales están en la agri-
cultura y en la rebaja arancelaria para
ciertos productos industriales. EE. UU. y
la UE, sobre todo, pero también Japón
y Canadá, están presionados por los países
emergentes (G-20, entre ellos India, Bra-
sil y África del Sur) para que eliminen el
proteccionismo de sus políticas agrícolas.
Esto obliga a una negociación entre
EE. UU. y la UE para decidir hasta dónde
están dispuestos a desmontar sus mecanis-
mos de protección y de subvenciones.
Otro tanto sucede en el sector industrial.

Lo cierto es que estos problemas si-
guen obstaculizando el desarrollo de la
Ronda de Doha y perjudican la apertura
de los mercados de servicios, en los que
hay un interés claro entre los países desa-
rrollados.

Después de la última reunión de los
jefes de delegación (ministros de Comer-
cio) de la OMC, celebrada en Ginebra
el 27 de enero, tanto EE. UU. como la
UE han negado que se haya llegado a un
acuerdo definitivo. El director general
de la OMC, Pascal Lamy, había sido de-
masiado optimista en sus declaraciones.

Es cierto que se ha recorrido alguna par-
te del camino para limar el desencuentro
transatlántico, y que los delegados de los
países en desarrollo, presentes en la reu-
nión, han acogido favorablemente esos
avances, pero eso no significa que haya
acuerdo.

En conclusión, no parece que pueda
haber solución antes del trimestre del
2007. Los plazos para la Administración
estadounidense, puesto que el Congreso
le dio un mandato de negociación que
expira el 30 de junio. Si no se consi-
guiera el acuerdo antes de esa fecha se
verían obligados a solicitar una prórroga
del mandato, con un resultado que no es
evidente dada la actual composición del
Congreso.

Por lo que se refiere a las profesiones
reguladas, y en concreto los subsectores
jurídico, arquitectura e ingeniería, la UE
presentó en su momento unas demandas
comunes, buscando las prioridades euro-
peas de liberalización, en relación con al-
gunos países.

Concretamente, España está intere-
sada en encontrar posturas comunes en
el ámbito europeo ante el llamado «Modo
3», es decir, la libre circulación mediante
inversión directa (inversión de capital y
constitución de empresas en el exterior).
Aunque formalmente pueda parecer que
el ordenamiento español tiene restriccio-
nes para la constitución de sociedades
profesionales extranjeras, en la práctica

no hay tales limitaciones. Por el contra-
rio, en terceros países no comunitarios
encontramos muchas restricciones que
obstaculizan demasiado el establecimien-
to y el ejercicio: límites y control del ca-
pital extranjero, requisitos administrati-
vos de establecimiento, exigencia de joint
ventures, etc. 

Recientemente, Pascal Lamy ha ad-
vertido que la Ronda de Doha es algo más
que una simple negociación comercial,
puesto que si no se consigue relanzar las
negociaciones con carácter oficial y con-
cluir a corto plazo, la imagen de la OMC
quedará muy dañada. Esta apreciación
del máximo responsable del comercio
mundial se debe a que la Ronda Doha no
tiene como única expectativa la apertura
de mercados sino que, como su propio
nombre indica, tiene otro objetivo igual
de fundamental que se refiere a la ayuda
al desarrollo y a los beneficios realmente
globales de una liberalización mundial
del comercio. El fracaso de la Ronda,
aparte de dejar muy mal sabor de boca a
todos, desmotivaría fundamentalmente
a los países más pobres y en vías de desa-
rrollo. El director de la OMC dice que el
tiempo no corre precisamente a favor.
Hay negociaciones bilaterales entre paí-
ses y se nos informa de que hay algunos
avances en cuanto a fórmulas, descrip-
ción de escenarios y soluciones para acer-
car posturas y, es verdad, que muchos
negociadores está haciendo esfuerzos
para acelerar los trabajos y de aproxima-
ción. No obstante, a día de hoy, no hay
ninguna noticia oficial que nos permita
concluir de forma optimista. ❚

Si no se consigue el acuerdo antes de 30 de junio, 
se verían obligados a solicitar una prórroga del mandato,
cuestión que no es evidente dada la actual composición 
del Congreso estadounidense

Ronda de Doha para el Desarrollo.
Organización Mundial del Comercio (OMC)
Nueva reunión de la Conferencia Ministerial a finales de enero del 2007
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EL PASADO 13 DE MARZO, economistas y ti-
tulados mercantiles presentaron un infor-
me sobre el borrador de reforma del mo-
delo contable de las empresas españolas.
Durante la presentación, y a propósito de
la entrada en vigor en enero del 2008 de la
reforma de la Ley Mercantil y del Plan
General Contable, el presidente del Con-
sejo de los Titulados Mercantiles, Loren-
zo Lara, comunicó que las empresas es-
pañolas no han tenido un tiempo de
preparación para hacer frente a la trans-
formación que representan estas reformas
para la gestión, por lo que recomendó re-
trasar hasta el 2009 la entrada en vigor de
la reforma mercantil. Por otro lado, la
opinión del presidente del Consejo de
Economistas, Fernando González Moya,
difiere de la de Lara, ya que para él se-
ría deseable que esta reforma entrara
en vigor lo antes posible, dado el grado de
necesidad de la sociedad, especialmente
de las pequeñas y medianas empresas, las
más afectadas por esta revisión. 

El informe de los economistas y los ti-
tulados mercantiles también destaca que
la reforma afectará a todos aquellos em-
presarios que deban formular las cuentas
anuales de su empresa, independiente-
mente de su dimensión y de la forma ju-
rídica que posean. Esta es la principal di-
ferencia en comparación con la reforma

del 2005, ya que aquella tan solo afecta-
ba a las grandes empresas cotizadas. 

Ambos, contables y economistas,
coinciden en que la reforma será un éxi-
to en el caso de que tanto la Ley como el
Plan General de contabilidad elaboren un
mapa contable al servicio de la empresa y
su gestión.

Economistas y titulados mercantiles
debaten sobre la reforma mercantil

LA INGENIERÍA es uno de los sectores
con menores diferencias salariales
entre hombres y mujeres y se sitúa
ocho puntos por debajo de la media
española (-16,5 %), según un estu-
dio presentado por La Salle y la
empresa Investigación, Consultoría,
Sistemas y Aplicaciones de recur-
sos humanos (ICSA). Este docu-
mento incluye un apartado sobre
las ingenierías relacionadas con las
nuevas Tecnologías de la Informa-
ción y Comunicación (TIC), don-
de se expone que las directivas TIC
con una mayor retribución salarial
son las de las telecomunicaciones, y

son las tecnologías audiovisuales las me-
nos valoradas económicamente. No
obstante, resulta ser en los cargos di-
rectivos donde las diferencias son ma-
yores entre hombres y mujeres, te-
niendo estas últimas un nivel de
ocupación 1,4 puntos por debajo de la
media española (13,6 %).

En relación a la elevada presencia
masculina en el entorno TIC, la direc-
tora de ETSEEI La Salle (Universitat
Ramon Llull), Elisabeth Golobardes,
destacó que «el perfil del profesional
TIC se acerca más a las capacidades
de las mujeres de lo que la sociedad se
piensa».

La ingeniería es uno de los sectores más
paritarios en sueldos, según un estudio 
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El presidente del Consejo General de la
Abogacía Española, Carlos Carnicer, ha
mostrado a las autoridades competentes
su preocupación por la anunciada su-
presión de los baremos orientativos de
honorarios, alertando del perjuicio que
pueden ocasionar «al ejercicio de la pro-
fesión de abogado en defensa de los de-
rechos fundamentales de los ciudada-
nos, así como a los intereses de estos».

La Abogacía ha mostrado su com-
promiso con el cumplimiento «escrupu-
loso» de la normativa europea en esta
materia sin perjudicar lo que, entienden,
representa el ejercicio de la profesión de
abogado.

Así, la Abogacía se muestra a favor
de la libertad de precios y de la libre
competencia con la única limitación de
cumplir las normas deontológicas esen-
ciales en el ejercicio de la Abogacía en
Europa. Carnicer señala que, en el ejer-
cicio de la tutela judicial efectiva, tiene
singular trascendencia el acceso a la jus-
ticia y la liquidación de las costas que se
generan con el propio desarrollo del pro-
ceso. «De alguna forma habrá que fijar,
dentro del importe total de las costas, los
honorarios que corresponden al aboga-
do que ha defendido a la parte vencedo-
ra, y de alguna manera deberá conocer
el ciudadano lo que pueden costar los
servicios jurídicos y, especialmente, lo
que podrá recuperar a través de la impo-
sición de costas». Para Carnicer, «el valor
jurídico que pretenden proteger las nor-
mas de la competencia no resulta tutela-
do sin que los consumidores tengan, al
menos, la posibilidad de conocer cuál es
el precio racional de los servicios de los
profesionales».

El proyecto de Ley 
de Defensa de la
Competencia pasa 
al Senado
EL PLENO DEL CONGRESO DE LOS DIPUTA-
DOS aprobaba, el pasado 22 de marzo,
el proyecto de Ley de Defensa de la
Competencia. Como ya hemos infor-
mado en otras ediciones (ver Profesio-
nes 105, página 23), la futura ley pro-
pone una reorganización del sistema
de defensa de la competencia acorde
a los requisitos comunitarios. Como
contrapunto a la coyuntura política, el
dictamen de la Comisión de Econo-
mía relativo al proyecto de Ley fue
aprobado por 303 votos a favor, una
abstención y ninguno en contra.

Nuevo modelo institucional
Ese nuevo sistema propone la crea-
ción de la Comisión Nacional de la
Competencia (CNC), que integrará
el Servicio de Defensa de la Compe-
tencia (SDC) y el Tribunal de Defen-
sa de la Competencia (TDC), que
mantendrán su separación funcional
y orgánica.

Colegio profesional, entidad
consultora
Uno de los debates pendientes se cen-
traba en el artículo 25 del proyecto re-
lativo a la labor consultiva de la Co-
misión y a las entidades que podrán
consultarla. Finalmente, el artículo ha
incluido a los colegios profesionales
entre las entidades por las que podrá
ser consultada la Comisión, junto con
los sindicatos, las cámaras de comer-
cio o los consumidores.

Grupos parlamentarios
Según la diputada del Partido Socia-
lista, Elisenda Malaret, el texto refuer-
za el papel de la CNC en el control de
las concentraciones y limita el papel
del Gobierno, que solo intervendrá en

supuestos que afecten al interés gene-
ral. Malaret señaló que el nombra-
miento del presidente y los consejeros
del CNC debe ser «de matriz guber-
namental» pero enfatizando «la profe-
sionalidad» de los candidatos, y subra-
yó que el proyecto apuesta por la
transparencia en el proceso decisorio.
El grupo popular, por su parte, de la
mano de Antonio Erías, hizo referen-
cia a aspectos «mejorables» especial-
mente en cuanto al nombramiento del
presidente y de los consejeros de la
CNC. A diferencia del proyecto ac-
tual, que contempla que en ambos ca-
sos sea el Gobierno quien decida los
nombramientos a propuesta del Mi-
nisterio de Economía y Hacienda, el
PP aboga por que sean nombrados
por el Congreso de los Diputados, por
una mayoría 3/5 partes de la Cámara,
entre juristas, economistas y otros pro-
fesionales de reconocido prestigio.

Gaspar Llamazares, como por-
tavoz de IU, dijo que el proyecto se
ha modificado «para bien», si bien
hizo una reflexión en cuanto a la idea
de «competencia», ya que existen dife-
rentes concepciones en cuanto a su
significado, para lo cual citó como
ejemplo la concepción de la Unión
Europea, del Estado alemán o del Es-
tado español con respecto a Endesa.

Honorarios profesionales

La Abogacía
apuesta por
compatibilizar
libre mercado 
y derecho 
a tutela judicial
efectiva
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Sería Peter Drucker quien rompería
esta situación al proponer por primera
vez el concepto de decisión estratégica
en su libro The Practice of Management
(1954). Una iniciativa secundada por
la Harvard Business School, quien le
abriría la puerta de par en par a la es-
trategia al dedicarle su Twentyfith Na-
tional Business Conference bajo el título
de Planning the Future Strategy of your
Business.

Son años de apogeo estratégico. En
el plano académico destacan tres hitos:

• La publicación por Theodore Levitt,
en 1960, de su celebre artículo «Mar-
keting Myopia» en la Harvard Busi-
ness Review, que habría de revolu-
cionar el enfoque estratégico de los
mercados.

• La advertencia lanzada, en 1962, a la
clase empresarial americana por Alfred
Chandler, en su obra Strategy and
Structure, de que, en entornos cambian-
tes, las empresas deben tener la capa-
cidad de adaptar sus estructuras a sus
estrategias.

• La edición en 1965 de Corporate Stra-
tegy de Igor Ansoff, que constituyó el
primer trabajo de conjunto sobre las
decisiones estratégicas y sobre el pro-
ceso lógico de su formulación.

En el plano profesional, el impulso más
importante en la historia de la estrategia

ha sido la fundación, en 1964, del Boston
Consulting Group por Bruce Hender-
son, que habría de aportar dos de los ins-
trumentos más destacables en estrategia
empresarial: la curva de experiencia y la
matriz crecimiento/participación. 

Pero a estos años de gloria les suce-
de un período de decepción en las pro-
mesas de los nuevos métodos (la matriz
crecimiento/participación —símbolo del
management de portafolio—  y la plani-
ficación estratégica, reciben fuertes crí-
ticas); y de regreso al pragmatismo em-
presarial (unidades de negocios) y al
componente intuitivo del pensamiento
estratégico. 

Habría que esperar a 1979 para vol-
ver a vivir un renacimiento de la estrate-
gia. Desde entonces ese management,
calificado de estratégico por Ansoff, se
apropia de la estrategia y la eleva a los
altares como su «corazón conceptual».
Lo que significa un cambio de énfasis
pero también de locus: desde entonces
toda la teoría estratégica se produce
desde el management. Sin duda, es un
momento de gran éxito y parafernalia.
La teoría estratégica elaborada en las

Rafael Alberto Pérez (*)

¿Podremos disponer mañana de una cien-
cia de la acción; conoceremos una forma
menos discutible de los mecanismos que li-
gan a los hombres con el complejo social?
¿Aprenderemos cómo hacer una elección
conveniente entre las innumerables políti-
cas o estrategias que pueden ser definidas
en los modelos altamente combinatorios de
nuestras representaciones del mundo?
¿Podremos adaptarnos a una sociedad ca-
da vez más flexible?

Arnold Kaufmann

1. 1954-1994: el secuestro de la
estrategia por las Business School 
Mientras la semilla estratégica de la teoría
de los juegos se expandía y penetraba en
los años cincuenta en una gran variedad
de disciplinas (biología, antropología, so-
ciología, psicología y psiquiatría, estrate-
gia militar, investigación operativa, eco-
nometría, estadística, prospectiva, teoría
de la decisión, ciencias políticas, etc.), es
precisamente la economía la ciencia para
la que fue concebida y propuesta, quien le
vuelve la espalda y le muestra indiferen-
cia, cuando no rechazo. No son ajenas a
este proceder las escuelas de negocios,
quienes mantienen la rúbrica de «policy...»
para muchas de sus asignaturas, y se re-
sisten a llamarlas «estrategia...» un término
que todavía mantenía un tufillo excesiva-
mente militar para muchos académicos. 

(3) El secuestro de la estrategia
por las escuelas de negocios 

Encuentros en la IV fase. Nuevos paradigmas en comunicación estratégica (cont.)

Resumen de las dos primeras entregas

Partiendo de la idea de que los retos del siglo XXI nos han puesto a los comunicadores en la necesi-
dad de reconfigurar nuestros armarios teóricos, el autor ha revisado los distintos paradigmas que han
iluminado hasta aquí las estrategias de comunicación, el militar tanto en su versión pura como en su
versión analógica, y el de la teoría de los juegos, para en esta tercera entrega hablarnos del paradigma
managerial de la estrategia 

GESTIÓN

* Autor del libro Estrategias de Comunicación, Rafael Alberto Pérez es profesor de la Universidad Complutense de Madrid y presidente del Foro Iberoamericano sobre Estrate-
gias de Comunicación (FISEC); en lo profesional es presidente de la firma de comunicación e imagen Consultores Quantumleap y consejero de la empresa especializada en
Marketing y Comunicación de Turismo, The Blue Room Projet.
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Business School se encuentra con su
público: los directivos y ejecutivos de em-
presa. Y para impresionarlos, los profeso-
res de management se disfrazan de gu-
rúes. Un término que dice mucho del
momento que intento describir. Éxito
significa best sellers. Es tal la abundan-
cia de nueva bibliografía sobre estrate-
gia que muchos de nosotros hemos teni-
do problemas para mantenernos al día.
Pero, poco a poco, se descubre que
cuanto más leída menos aplicada: po-
cas veces la estrategia había estado tan
alejada de los comportamientos reales
de las empresas. En palabras de Ri-
chard Koch (1995):

Sabemos más sobre estrategia que
hace diez, veinte, treinta, o cuarenta
años, pero nunca como ahora este te-
ma ha sido tan frustrante y confuso
tanto para el profesional como para el
estudiante. Un mayor conocimiento
no ha significado una mayor claridad
ni utilidad.

Los llamados expertos en estrate-
gia —consultores, académicos— se
han envuelto ellos mismos en discu-
siones, opacidad y técnicas propias.
Han pretendido y buscado nuevos en-
foques, diferenciación e innovación,
en vez de tratar sobre el valor real que
la estrategia posee para quien la nece-
sita de verdad.

El resultado es que para muchos
directivos «estrategia» ha comenzado
a parecer una palabra sin sentido o
desesperadamente académica.

Lo cierto es que producción no es
igual a revolución. De esta forma, per-
fectamente predecible, aunque no por
ello menos decepcionante, la teoría de
la estrategia liderada por los gurúes del
management estratégico pasó de sus
momentos de gloria revolucionaria a

un período de consolidación «exitosa».
En palabras de Thomas Kuhn, podría
decirse que entre los años 1954-1979 nos
encontrábamos en un período de «cam-
bio de paradigma», y que de 1979 a 1994
nos encontramos en un período de «cien-
cia normal». Lo que no ha impedido que
se diesen algunos destellos de innova-
ción, pero estos han procedido más de la
heterodoxia que del dogma.

2. Propuestas de innovaciones que
implican rupturas significativas
• La primera gran ruptura la encontra-

mos en Itami (1987) y los autores que
le han seguido, al poner de relieve los
activos intangibles, hasta ese momen-
to prácticamente olvidados por los
economistas.

• La segunda ruptura la integran las dis-
tintas aportaciones en torno a la «ges-
tión del conocimiento» y la «organiza-
ción que aprende» (Senge, 1990)(5). Al
introducir la teoría general de sistemas
en el campo del management y en el de
la teoría de la organización, provocan
un cambio de gran alcance en nuestra
manera de entender las relaciones de las
corporaciones con sus distintos entor-
nos, y en consecuencia en el modo con-
cebir sus estrategias. 

3. Y Prahalad abrió la caja 
de Pandora
Lo cierto es que tanto las aportaciones
de Itami como las de Senge y otros re-
presentan, más que una revolución, un
intento de «alargamiento del manage-
ment» para poder trabajar con variables
cualitativas de difícil —que no imposi-
ble— medición y para no perder de vis-
ta (desde perspectivas sistémicas) las
interconexiones que se descuidaban en
los modelos convencionales de análisis
del tipo SWOT (DAFO).

De hecho, en el management nunca
llegó a haber una revolución; lo que sí

hubo fue el coraje de plantear una pre-
gunta incómoda: ¿por qué deberíamos
buscar un nuevo paradigma?, y eso ven-
dría de la mano de Prahalad y Hamel al
publicar en Strategic Management su fa-
moso artículo «Strategy as a field of
Study: Why Search for a New Para-
digm» (1994). En él, se atreven a cues-
tionar frontalmente el paradigma vigente.

Aunque Prahalad y Hamel no pre-
tendieron nunca transgredir el marco
directivo en el que plantean su refle-
xión, y a pesar de que su artículo no ge-
neró demasiadas adhesiones de sus co-
legas (si introducimos hoy en Google
«new strategic paradigm» solo aparecen
228 resultados), lo cierto es que se ha-
bía abierto la caja de Pandora y desde
entonces no han parado de surgir pro-
puestas revisionistas. En ellas el mana-
gement no es cuestionado como tal, pe-
ro, eso sí, se le acusa de generar un
triple sesgo en lo que a la teoría estraté-
gica se refiere:

• El primer sesgo se refiere al campo y
foco de estudio: lo económico.

• El segundo, a las variables e instru-
mental utilizado: magnitudes cuanti-
tativas, modelos matriciales, etc.

• El tercer sesgo afecta a la forma de
pensar los problemas: matematicismo,
instrumentalismo teleológico, funcio-
nalismo, etc. 

Unos sesgos que repercuten restric-
tiva y, para algunos, negativamente en la
teoría estratégica que hemos heredado.

Pues bien, a las críticas desde dentro
y desde fuera del management se unieron
las críticas desde fuera del sistema (neoli-
beral). De esta forma se puede decir que,
a finales del siglo XX, se habían sentado
las bases sobre las que un nuevo paradig-
ma y una «nueva teoría» estaba a punto
de emerger. Todo ello será el tema de
nuestra cuarta y última entrega. ❚

(5) Aunque no debemos olvidar que esta fue una idea ya anticipada en 1974 por el premio Nobel Hebert Simon.

En el plano profesional, el impulso más importante 
en la historia de la estrategia lo ha dado el Boston 
Consulting Group, que habría de aportar dos de los
instrumentos más destacables en estrategia empresarial: 
la curva de experiencia y la matriz crecimiento/participación

En el management nunca
llegó a haber una
revolución, lo que sí hubo
fue el coraje de plantear
una pregunta incómoda:
¿por qué deberíamos buscar
un nuevo paradigma?
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Pregunta: Entre las investigaciones
que lleva entre manos está aquella
relacionada con energías renovables.
¿En qué consiste?
Respuesta: Sí, estamos combinando
estructuras con sistemas biológicos para
la generación de nuevas células solares,
por ejemplo para convertir luz solar en
energía eléctrica, basándose en un pro-
ceso similar al que ocurre en las plantas
con la fotosíntesis. De lo que se trata es
de combinar la eficiencia de las molé-
culas biológicas para absorber luz y
provocar reacciones en el dispositivo,
de forma que se convierta en corriente
eléctrica. Hay dos problemas funda-
mentales que son la durabilidad del dis-
positivo y la integración con las técni-
cas que existen en la actualidad, pero es
un camino a explorar y que puede te-
ner muchas aplicaciones en el futuro,
sobre todo porque habría unos rendi-
mientos mucho más altos que con las
técnicas actuales.

Por otro lado, están las células de in-
tercambio de energía que se basan en re-
acciones a escala nanométrica para reac-
cionar hidrógeno con oxígeno y obtener
agua. En este proceso de reacción la

energía sería como una nueva batería.
Por ahí va el camino del futuro en ener-
gías renovables del uso de nanopartícu-
las o nanoestructuras para mejorar el
rendimiento en procesos energéticos.

P.: Forma parte de ese 20% de ener-
gía renovable comprometido por la
Unión Europea…
R.: Las investigaciones están en una fa-
se incipiente todavía. Además, es una
cuestión también económica: las ener-
gías renovables son bastante caras. Hay
que buscar un compromiso entre el cos-
te real y la implantación de esa energía
alternativa. Y habrá que ver si se llega
al 20 %. En cualquier caso, para mu-
chos gastos domésticos las energías al-
ternativas son una opción viable.

P.: Ha manifestado en alguna ocasión
que la nanotecnología se convertirá
en una de las tecnologías clave en el
siglo XXI. ¿En qué términos?
R.: En casi todos, porque es una ciencia
interdisciplinar. Entronca tanto con la
química, la física, la ciencia de materiales,
la biología, la biofísica, la medicina,
como incluso con las ciencias atmosféricas.

Tiene implicaciones en campos muy va-
riopintos como las nuevas terapias, la
comprensión de los procesos en la at-
mósfera que dan lugar al ataque a la ca-
pa de ozono, reacciones atmosféricas o
energías renovables. Y todo esto pasan-
do también por su aplicación en nuevos
materiales, con los que se busca mayor
resistencia al desgaste, que no se mojen,
materiales deformables…, pero, sobre to-
do, está la aplicación en el campo de las
nuevas tecnologías. Estamos yendo de la
microelectrónica a la nanotecnología. Y
en ese proceso de «minitualización» la
nanotecnología tendrá una implicación
muy fuerte. Finalmente, está la física mé-
dica; es el campo que quizá tenga más
atractivo desde el punto de vista social,
pero donde los avances deben realizar-
se con mayor precaución, viendo efectos
secundarios. De momento todo está en
fase muy inicial, pero las perspectivas
son bastantes buenas. 

P.: De todas las que ha mencionado,
¿cuál considera que ha registrado un
mayor avance?
R.: Todo lo que está ligado con nuevos
materiales, con propiedades mecánicas

Ángel Rubio Secades, catedrático y miembro de la Unidad de Materiales del Centro Mixto
CSIC-UPV y del European Theoretical Sepctroscopy Facility (ETSF), recibió el Premio Dupont
de Ciencia 2006 de manos de Santiago Grisolía. El premio fue un acicate en su carrera. «No
me lo esperaba —afirma— y eso es mucho más ilusionante, porque demuestra que el tra-
bajo de los últimos diez años ha tenido un impacto y no ha sido en vano». Muestra su in-
quietud por la imagen que se tiene de la nanotecnología en la opinión pública y por el uso
que se hace de la información en el campo biomédico, que, en ocasiones, genera «falsas ex-
pectativas». Es un convencido de esta tecnología como apuesta de futuro y de bienestar,
«aunque no le podemos pedir que solucione todos nuestros problemas».

«Las reglamentaciones sobre
algo que todavía se desconoce
pueden limitar el avance 
en el propio campo»

Ángel Rubio Secades, catedrático del Departamento de Física
de los Materiales de la Universidad del País Vasco
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Y hemos de trasportar esos protocolos
desde el laboratorio hasta las produccio-
nes macroscópicas, de uso industrial. Pe-
ro no lo veo como un problema grave,
sino resoluble. 

P.: Y en el campo de las nuevas tec-
nologías y la sociedad del conoci-
miento, la privacidad no se verá ame-
nazada…
R.: Bueno, creo que eso es indepen-
diente de la tecnología. La tecnología no
crea los problemas de privacidad o de
acceso a la información. Aunque facilite
el acceso y demás, no es tanto la nano-
ciencia como el uso adecuado de todas
las bases de datos. Es un problema ético.

P.: En el caso de nanotubos, materia
en la que ha trabajado mucho, des-
taca la aportación que puede tener

y electrónicas, es decir, reforzamiento
de polímeros..., materiales más ligeros y
resistentes. También ese tipo de tecno-
logía se puede aplicar para implantes o
prótesis. Donde hay menos implanta-
ción real, pero muchas perspectivas, es
en la de la electrónica. Pero ya se están
comercializando productos con nano-
partículas, como cosméticos, que tienen
nanopartículas que nos protegen de los
rayos ultravioletas o incluso raquetas de
tenis, lubricantes… La nanotecnología
poco a poco se va implantando. Donde
sí se verá muy fuertemente es en el sec-
tor de las telecomunicaciones.

P.: En diferentes informes, entre ellos,
el Informe Riesgos Globales 2007 pre-
sentado en Davos se advierte de los
riesgos emergentes asociados a la na-
notecnología. ¿Cuáles son?
R.: El riesgo del desconocimiento de có-
mo estas partículas se pueden comportar
en diferentes entornos a los que han sido
generadas. Pero, a veces, se hace refe-
rencia a miedos o temores que no tienen
sentido, como los de los robots autorre-
plicantes. Ahora bien, en aplicaciones
médicas hay que mirar con mucho deta-
lle los efectos secundarios. Muchas nano-
partículas, debido a su carácter, pueden
provocar procesos que no estaban previs-
tos. Hay que hacer protocolos coherentes
para su manejo a escala macroscópica.
Por el momento, muchos estudios se
hacen a escala de laboratorio y en el la-
boratorio se adoptan las medidas apro-
piadas. Pero yo creo que los riesgos de la
nanotecnología son menores de lo que
parece, siempre y cuando se haga una in-
vestigación concienciada, sin prisas, que
no busque el resultado inmediato.

P.: En algunos documentos, como por
ejemplo el proyecto sobre las nanotec-
nologías emergentes de marzo pasa-
do, se hace referencia a los peligros de
las nanopartículas, derivados de la in-
halación y de su mayor reactividad.
¿Es previsible una reglamentación a
medio plazo sobre nanopartículas?
R.: Podría haberla, lo que pasa es que
hay que ser cuidadoso con las reglamen-
taciones, porque las reglamentaciones
sobre algo que todavía se desconoce
pueden limitar el avance en el propio
campo. Hay que ser escrupuloso con el
protocolo del tratamiento, que sí existe.

al ámbito de la terapia selectiva, de
especial incidencia en la curación de
enfermedades como el cáncer. ¿Có-
mo funciona este proceso? ¿En qué
fase?
R.: No es específico de los nanotubos,
pero los nanotubos ayudan. El motivo
fundamental es que los nanotubos cer-
canos a una célula viva son malignos.
Un nanotubo cercano a una célula, nor-
malmente, la tiende a matar. Y lo que
se pretende es beneficiarnos de esa to-
xicidad realizando ataques selectivos. De
lo que se trata es de hacer funcionales
químicamente los nanotubos de forma
que cuando se introduzcan en el cuer-
po se peguen a aquellas células que son
las cancerígenas y solo a aquellas que lo
son. Una vez ahí, se puede utilizar el
nanotubo para depositar allí el fármaco
que ataque la célula, utilizar el propio
nanotubo para atacar la célula o, en ter-
cer lugar, que esas moléculas sean fluo-
rescentes para identificar dónde están
las células cancerígenas. De esa for-
ma, se evita atacar las células sanas.
Existen ya algunas terapias basadas en
nanotubos para, por ejemplo, tratar el
cáncer de piel, como la fototerapia se-
lectiva que está dando muy buenos re-
sultados.

P.: Desde el punto de vista de la
política científica europea en esta
materia, ¿cómo se está trabajando?
¿Cuáles son las prioridades marcadas
en el VII Programa Marco de Investi-
gación de la Comisión Europea?
R.: Hay varios programas de nanotec-
nología dentro del VII Programa Mar-
co. Las prioridades son múltiples, desde
nuevos materiales para compuestos, in-
formación cuántica, hasta dispositivos
para energías alternativas, pero sobre
todo hay mucho ligado a procesos de
mejora de síntesis y procesos de au-
mento de la capacidad de producción,
porque hasta ahora muchos estudios se
hacían a nivel de laboratorio.

P.: Pero, ¿se está aprovechando la
sinergia europea o los países actúan
individualmente?
R.: Creo que mitad y mitad, aunque
más bien se da una actuación por países.
Con el VII Programa Marco se quiere
cambiar, pero no sabemos hasta qué
punto se conseguirá. ❚

Imágenes de nanotubos de nitruro de bor.
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EL COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE MADRID, junto
con la Consejería de Innovación de la Comunidad de Ma-
drid, ha elaborado un proyecto conjunto cuyo objetivo se ha
materializado en la creación de un portal en el que se da ca-
bida a disciplinas como la robótica, la aeronáutica o la bio-
tecnología. El Portal de Conocimiento de la Tecnología In-
dustrial se encuentra en madridtecnologico.es, en donde se
puede disponer de información tecnológica aplicada a la em-
presa, con lo que se ahorra tiempo a la hora de localizar in-
formación, ya que, en vez de estar dispersada por la red, se
encuentra perfectamente organizada en este portal virtual.
No solo se podrá encontrar con mayor facilidad aquello que
se busque, sino que además, gracias a sus buscadores avan-
zados, el usuario lo hará casi al instante. Además, este ins-
trumento permite la participación en comunidades y foros,
acceder a bitácoras y direcciones de expertos, etc.

Presentan el primer Portal 
de Información Tecnológica
Industrial

JAVIER MARTÍNEZ VASALLO tomaba posesión, a comienzos
de marzo, del cargo como director general del Institu-
to Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y
Alimentaria. Martínez Vassallo, nacido en San Sebas-
tián en 1946, es doctor ingeniero agrónomo por la Uni-
versidad Politécnica de Madrid, máster en Mejora Ge-
nética Animal por la Universidad de Edimburgo y en
Análisis y Gestión de la Ciencia y la Tecnología por la
Universidad Carlos III de Madrid. 

Su relación profesional con el INIA empezó en
1972 como investigador. En 1988 fue nombrado sub-
director general de Relaciones Científicas y, posterior-
mente, director del Centro de Investigación y Tecnolo-
gía del propio Instituto, hasta que en el 2001 pasó a
trabajar para el Ministerio de Ciencia y Tecnología.
Desde febrero del 2006 ha desempeñado el cargo de
subdirector general de Coordinación del Plan Nacional
de I+D+i en el Ministerio de Educación y Ciencia. 

El INIA es un organismo público de investigación,
con carácter autónomo, que pertenece a la estructura
del Ministerio de Educación y Ciencia, dedicado a la
investigación, desarrollo e innovación en materia agroa-
limentaria.

Javier Martínez Vasallo,
nuevo director general 
del Instituto Nacional de
Investigación y Tecnología
Agraria y Alimentaria

EL DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA Y LA GUARDIA CIVIL, Joan
Mesquida, ha señalado que la Policía Nacional acelerará el
despliegue del DNI electrónico para que esté disponible
este año en toda España. Esta decisión es debida al gran in-
terés que ha suscitado entre los ciudadanos, empresas y
distintas administraciones, por lo que podría estar disponi-
ble antes de lo previsto en toda España.

Mesquida ha destacado que este DNI no solo supo-
ne un gran paso en el desarrollo de la Administración
electrónica, sino que permite que nos situemos mejor
en el impulso de la sociedad de la información. Las co-
munidades en las que se puede obtener este nuevo do-
cumento son Castilla y León (excepto en la provincia
de León), Cantabria, Galicia, Asturias, Aragón, La Rioja,
Navarra y Canarias. Hasta el momento, son cerca de
320.000 españoles los que poseen el DNIe. Con él se
pueden efectuar infinidad de trámites de forma rápida
y segura. Las principales controversias surgieron, en un
principio, en la cuestión de la seguridad. Esta duda que-
da despejada al contar esta herramienta con los más
avanzados sistemas de seguridad cimentados en todo
un equipo de responsables, la Unidad de Informática de la
Policía Nacional, que trabaja, según Mesquida, «de forma
continuada para conseguir un entorno de confianza en
las relaciones telemáticas, hasta ahora inimaginable
para los ciudadanos».

El DNI electrónico podría
estar instaurado en todo
el territorio español
en el 2007

LA AGENCIA ESPAÑOLA DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS

(AEMPS) ha puesto en marcha una nueva aplicación infor-
mática que permite consultar en línea más de 10.500 medi-
camentos. Ésta base de datos ofrece información sobre el
medicamento, a modo de prospecto virtual, como la posolo-
gía, reacciones adversas, propiedades, contraindicaciones e in-
dicaciones específicas. Además, la Aemps acaba de editar la
Guía de prescripción médica, un manual sobre prescripción del
que se repartirán más de 100.000 ejemplares entre médicos,
y que contará con la colaboración de la Organización Médica
Colegial (OMC) para enviar guías de prescripción a los dife-
rentes colegios de médicos, farmacéuticos y sociedades cien-
tíficas.

Una nueva aplicación
permitirá a los médicos
consultar en la red más 
de 10.500 medicamentos



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

Kofi Annan
Ex secretario general de las
Naciones Unidas

Coordina: M.ª Carmen Muñoz Jodar

Clima laboral 
y RSC

Clima laboral
y RSC
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Jorge Llorente, Service 
Line Director HayGroup España

LA MAYORÍA DE LAS ORGANIZACIONES EMPRE-
SARIALES e instituciones públicas y pri-
vadas manifiestan un excepcional inte-
rés en medir cuál es el clima laboral de
sus empleados en todos sus colectivos y
niveles. La razón puede buscarse en que
la fuerza laboral está siendo sometida a
rápidas e importantes convulsiones:
cambio de valores, movimientos demo-
gráficos sin precedentes, coexistencia
de factores multiculturales y de colecti-
vos con intereses y expectativas dispa-
res, etc. Estos movimientos impactan,
sin lugar a dudas, en la actitud, la mo-
tivación y el rendimiento profesional.

No hay una definición generalmente
aceptada del concepto clima laboral.
Usualmente se confunde con satisfacción
laboral o con compromiso con la empresa,
pero estas acepciones son restrictivas y
forman parte de los elementos que com-
ponen la vivencia total del trabajador en la
empresa. Realmente, cuando hablamos
de clima laboral nos referimos a la atmós-
fera que uno percibe en el puesto de traba-
jo, incluyendo una compleja mezcla de
sentimientos, expectativas, normas, valo-
res, políticas y procedimientos que influ-
yen en la actitud y compromiso individual y
colectivos, es decir, en las pautas de com-
portamiento y resultados. Por tanto, esta-
mos significando percepciones.

Muchos profesionales de la gestión
de personas acuden a nosotros con in-
quietudes acerca de lo difícil que es

hacer ver el valor de estudiar algo tan
«resbaladizo» como las inquietudes de
los empleados. En la actualidad, exis-
ten técnicas muy contrastadas para ob-
tener mediciones precisas no solo de las
percepciones en sí, sino también de cómo
estas impactan en los resultados. De esta
manera se sabe que al menos un 30 %
de los resultados de un equipo de traba-
jo son sensibles de forma directa al cli-
ma laboral.

Otra razón que nos lleva a la necesi-
dad de abordar este tema es que la única
manera de rentabilizar iniciativas de ges-
tión de personas es a través de su focali-
zación y su seguimiento mediante herra-
mientas métricas, evitando que cuando se
implanten puedan ser percibidas de ma-
nera inadecuada al no encontrarse ali-
neadas con las expectativas y visión de
los empleados.

¿Cómo mejorar el clima laboral?
Una cuestión común de discusión la
encontramos al preguntarnos si real-
mente es posible una mejora del clima
laboral o si este depende de factores
exógenos y aleatorios difíciles de ges-
tionar. Mi experiencia va mucho más
por lo primero que por lo segundo. De
hecho, la sistemática que seguimos ha-
bitualmente es la siguiente:

• Medición: hay que disponer de herra-
mientas de prospección, técnicas es-
pecializadas e información de mercado
que nos permitan analizar la situación
actual/deseada.

• Identificación de las áreas de actuación
prioritarias: procesos, estructuras y
roles, sistemas de gestión y, sobre to-
do, decidir el papel que desempeñan
los jefes. 

• Impulso: puesta en marcha de las ac-
ciones necesarias y seguimiento de su
efectividad.

Son dos las líneas de actuación: el
análisis para la identificación de pro-
blemas y la definición e impulso de ac-
ciones de mejora. La primera se basa
en técnicas de medición del clima, para lo
que es necesario el asesoramiento de los
expertos. No estamos hablando solo de
un cuestionario, sino también de sesio-
nes de grupo estructuradas —llamadas
escuchas de personal—, de comparativos
con organizaciones análogas y de técni-
cas de análisis estadístico. Las claves
para una buena medición de clima son:

• Recogida de información de los pro-
pios interesados. 

• Rapidez, operatividad y economía.
• Amplitud en la información obtenida

y utilización de datos comparativos.
• Garantía respecto al más alto grado

de objetividad y confidencialidad.

La segunda línea de actuación, y
más importante, es la que tiene que ver

«La importancia crucial de 
conocer el clima laboral
y el compromiso de los empleados»

Realmente, cuando hablamos de clima laboral nos referimos 
a la atmósfera que uno percibe en el puesto de trabajo,
incluyendo una compleja mezcla de sentimientos,
expectativas, normas, valores, políticas y procedimientos que
influyen en la actitud y compromiso individual y colectivos, 
es decir, en las pautas de comportamiento y resultados
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con la mejora efectiva. Lo crítico es el
establecimiento de planes concretos que
incidan positivamente sobre los aspec-
tos objeto de mejora, recogiendo suge-
rencias y propuestas que mejoren la mo-
tivación como medio fundamental para
lograr una mayor satisfacción de los em-
pleados e incrementar su implicación.
Debemos también distinguir entre dos
ámbitos: organización y departamen-
to, equipo o centro de trabajo.

Algunos directivos bienintenciona-
dos aplican medidas universales sin ob-
tener una significativa mejora, olvidan-
do que el empleado tiene una doble
vivencia: una respecto a la organiza-
ción en general y otra acerca de su en-
torno cercano, y estas han de ser tra-
tadas de forma diferente.

Por desgracia, carecemos de un re-
cetario preciso o vademécum sobre la
mejora del clima, pero generalmente
tenemos una idea de cuáles son las di-
mensiones del clima sobre las que es
más prioritario actuar:

• Claridad: objetivos clave, estructura
de la organización, principios genera-
les de las políticas, etc.

• Exigencia: objetivos, tareas, estánda-
res y procesos de gestión.

• Responsabilidad: trabajo en equipo, ini-
ciativa, riesgo, responsabilidades, etc.

• Recompensas: expectativas, reconoci-
miento, desarrollo de carreras, etc.

Compromiso profesional: 
el gran reto
A pesar de la confusión entre clima,
compromiso y satisfacción laboral que
hemos comentado, hay un hecho claro
en España que puede parecer paradóji-
co, y es que suele haber mayor nivel
de satisfacción laboral de que compro-
miso. ¿No es una contradicción? Si nos
ponemos a pensar en la mayoría de los
colectivos profesionales que tenemos
en nuestro país no lo es. La mejora en
la ergonomía, una retribución mediana
pero que permite el acceso a muchos
servicios de bajo coste (low cost), la fuer-
te demanda laboral que hace de la rota-
ción de empresa una práctica habitual
y sin riesgos, la buena situación de ne-
gocio de la mayoría de las empresas,
etc., son la razón de que la mayoría de
trabajadores se muestren contentos con
su trabajo actual.

Diferente respuesta encontramos si
pedimos «compromiso» con la empresa.
Ya no solo nos encontramos ante el cre-
ciente grupo de «mileruristas», presentes
en todas las actividades profesionales,
que poseen un nulo grado de vincula-
ción con la compañía, sino que mandos
y personal especializado tampoco pre-
sentan suficiente vinculación con el pro-
yecto de empresa ni están dispuestos a
llevar a cabo un mayor desempeño de
sus tareas que el mínimo exigible.

¿Es esto un problema grave? No tie-
ne por qué. Temas como la conciliación
de la vida personal con el trabajo están
detrás y difícilmente podremos cambiar-
lo, por lo que habrá que convivir con ello
y saber gestionar colectivos laborales de
bajo compromiso, con los cuales la exi-
gencia laboral habrá de estar muy clara. 

Por otro lado, toda organización,
empresarial o no, necesita contar con
colectivos profesionales muy compro-
metidos que ayuden al ejercicio de mi-
siones y responsabilidades críticas. Con-
seguir estos niveles altos de compromiso
no es tarea fácil, ya que depende de ele-
mentos muy específicos y muy poco
generalizables, como es el puesto de
trabajo ocupado por la persona y la
cultura, la organización y la situación
de negocio de la empresa. Los estudios
actuales nos muestran que existen tres
factores que inciden de manera espe-
cial en el compromiso:

• Percepción de equidad: si la persona
recibe de la compañía un adecuado
retorno de lo que le está dando.

• Compañerismo: si hay un buen am-
biente de trabajo y si se puede contar
con el apoyo de los demás para la re-
alización del trabajo propio.

• Buena imagen de empresa: cuando la
empresa va bien y tiene un reconoci-
miento social.

Mención aparte merece la influencia
que el jefe directo tiene en estas variables,
de cuya modulación y desarrollo para
mando, empleado y empresa se tiene ac-
tualmente un profundo conocimiento.

En definitiva, podemos apuntar que
la medición y mejora del clima y el com-
promiso laboral tiene y tendrá cada vez
mayor importancia en la gestión empre-
sarial, y no solo en el área de recursos hu-
manos. ❚

Toda organización, empresarial o no, necesita contar con
colectivos profesionales muy comprometidos que ayuden 
a la realización de misiones y responsabilidades críticas.
Conseguir estos niveles altos de compromiso no es tarea fácil,
ya que depende de elementos muy específicos y muy poco
generalizables, como es el puesto de trabajo ocupado 
por la persona y la cultura, la organización y la situación 
de negocio de la empresa
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EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS aproba-
ba, el pasado 15 de marzo, la Ley orgá-
nica para la Igualdad Efectiva de Mu-
jeres y Hombres. La ley modifica todas
las normas estatales afectadas por la in-
clusión del principio de igualdad real. A
través del texto se traspone la Directiva
comunitaria 2002/73/CE, de Igualdad
de trato entre Hombres y Mujeres, de
la que deriva la definición de discrimi-
nación directa e indirecta y de acoso
sexual y acoso por razón de sexo, la
protección de la maternidad, la posibi-
lidad de poner en práctica acciones po-
sitivas, y las especialidades de la pro-
tección jurisdiccional del derecho a la

igualdad, incluidas las que facilitan la
prueba de la discriminación.

Las medidas para fomentar la igual-
dad en el ámbito laboral tienen también
su proyección en el empleo público,
donde se apuesta por la representación
equilibrada entre mujeres y hombres
en el nombramiento de los titulares de
órganos directivos cuya designación co-
rresponda al Consejo de Ministros, por
el equilibrio en los tribunales y comi-
siones de selección para el acceso al
empleo público, y para la designación
de representantes de órganos colegia-
dos, comités de expertos y comités con-
sultivos.

Aprobada la Ley Orgánica 
para la Igualdad

Asepam presenta
los resultados de
los informes 
de progreso 2006

A MEDIADOS DE MARZO se presentaba la
última edición del Monitor Español de
Reputación Corporativa (Merco). Los
tres primeros lugares los ocupan El Cor-
te Inglés (número uno por séptimo año
consecutivo), Inditex y Telefónica. En
cuanto a directivos, es Amancio Ortega
(Inditex) el que ocupa el primer lugar,
seguido de Isidoro Álvarez (El Corte
Inglés). Por primera vez, entre los 20
primeros puestos aparecen Acciona e
IBM.

Esta encuesta está dirigida a 12.000
directivos españoles, representantes
de unas 2.800 empresas con una fac-
turación superior a los 50 millones de
euros.

LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DEL PACTO MUN-
DIAL (ASEPAM) presentaba, a finales de
febrero, los resultados y conclusiones
de los informes de progreso del 2006.
Se han publicado un total de 178 in-
formes de progreso que rinden cuen-
tas sobre las políticas y acciones lle-
vadas a cabo en el ejercicio 2005 para
la implantación de los Diez Principios
del Pacto Mundial por parte de sus
firmantes. Esta cifra multiplica por cin-
co el resultado obtenido el año ante-
rior. Aun así, un 19 % de empresas no
han presentado todavía ningún infor-
me de progreso y, por tanto, han pa-
sado a ser consideradas como inacti-
vas, quedando relegadas a una sección
específica de la página web de las Na-
ciones Unidas y excluidas de cual-
quier participación en actividades re-
lacionadas con el Pacto Mundial. 

Se presenta el
Informe MERCO
2006 sobre
reputación 

Resultados generales 

DE ENTRE TODOS LOS INFORMES DE PRO-
GRESO entregados, el 81 % correspon-
de a entidades empresariales, que son
las que el Pacto Mundial ha estable-
cido que tienen la obligatoriedad de
presentarlos pasados los dos años
desde su fecha de adhesión. El res-
to, un total de 33 informes, corres-
ponden a ONGs, fundaciones, aso-
ciaciones empresariales, sindicales o
instituciones adheridas al Pacto Mun-
dial que voluntariamente han decidi-
do presentar un informe de progreso
para demostrar su compromiso con
los Diez Principios.

Los informes de progreso han
sido presentados de dos formas dis-
tintas. Unas entidades han utilizado el
denominado formato libre, enviando
una memoria de sostenibilidad o un
documento creado ex profeso para
explicar lo que se está haciendo en
relación al Pacto Mundial. El resto,
que ha supuesto el 86 % de los infor-
mes de progreso presentados, ha uti-
lizado la aplicación informática dise-
ñada por Asepam.

Gracias a esta herramienta se han
podido extraer algunas conclusiones

acerca del nivel de transparencia, de
implantación y de desarrollo de deter-
minados aspectos de los Diez Princi-
pios agrupados por Derechos Hu-
manos, derechos laborales, derechos
medioambientales y contra la corrup-
ción.
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EL DÍA 1 DE MARZO fue la fecha de
presentación de la revista Ser Res-
ponsable, perteneciente al grupo
editorial Siglo XXI. La nueva ca-
becera, que dirige Jordi Jaumá,
nace con el objetivo de divulgar las
acciones inspiradas en la responsa-
bilidad social corporativa que se
llevan a cabo en España, con el fin de
servir de impulso para nuevas acti-
vidades.

Según confirmó un portavoz
de la publicación a Europa Press,
el boletín busca dar pública difu-
sión de estas iniciativas, primero
para el consumo de públicos espe-
cializados e involucrados en la RSC,
y más tarde para «abrirse paso al
gran público». 

La tirada ini-
cial es de 10.000
ejemplares, y está
previsto que esta
cifra se multipli-
que por cinco a
finales del 2007.

Ser responsable

POR TERCER AÑO CONSECUTIVO, la Funda-
ción Empresa y Sociedad, junto con
Servimedia, ha publicado el informe
2006 «La acción social de las empresas
en la prensa escrita». Según este, la in-
tegración laboral, la discapacidad, la in-
migración y los proyectos multiempre-
sa han ganado espacio en la información
publicada sobre acción social de las em-
presas en prensa escrita durante 2006. 

El área de actuación más menciona-
da y que más avanza es la integración la-
boral, que aglutina el 47 % de las noti-
cias, frente al 29 % del 2005. Además, el
24% del total se refiere explícitamente al
empleo creado por empresas para per-
sonas de grupos desfavorecidos (16 % en
el 2005 y el 2004). 

En cuanto al tratamiento de las infor-
maciones, el 45 % aporta datos cuantita-
tivos, entre los que pierden importancia
las menciones a la inversión global de la
empresa en acción social (6 %, 5 puntos
menos que en el 2005).

El informe también incluye una en-
cuesta a 331 expertos sobre los medios
que mejor informan acerca de los temas
sociales. Según el estudio son Expansión

y Servimedia, que mantienen el lide-
razgo en su grupo por cuarto año con-
secutivo; y en televisión y radio, Tele-
cinco y Cadena Ser repiten la primera
posición que obtuvieron ya el año pa-
sado.

Las noticias sobre acción social 
ganan espacio en los medios escritos

A COMIENZOS DE MARZO se celebraron
en Sevilla las II Jornadas sobre Res-
ponsabilidad Social, que organizó Fo-
rética junto con la asociación de es-
tudiantes AIESEC de la facultad de
Ciencias Económicas y Empresaria-
les de la Universidad de Sevilla. El
objetivo de estas jornadas fue el de
«conjugar el mundo académico y em-
presarial en un encuentro de difusión
del concepto, herramientas y últimas
tendencias de la responsabilidad so-
cial».

Las jornadas, de vocación multi-
disciplinar, contaron con representan-
tes académicos y del mundo de la em-
presa. Además, también se aprovechó

la cita para presentar el Informe 2006
de Forética.

II Jornadas sobre Responsabilidad
Social

España a la cabeza
de las Redes
Global Compact

SEGÚN CIFRAS PUBLICADAS POR LA OFICINA DE

GLOBAL COMPACT en las Naciones Unidas,
España, por medio de Asepam, ha lo-
grado situarse a la cabeza de las redes
de mayor tamaño por informes publi-
cados, seguida por Estados Unidos y
Francia. Además, es la única que cuen-
ta con una herramienta informática

para facilitar la elaboración
del informe de progreso

usando unos paráme-
tros de medición del
progreso que per-
miten su compara-
ción.
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Montse Ventosa García-Morato
Directora general del Instituto Great
Place to Work®. España

SEGÚN UN INFORME recientemente publi-
cado por la escuela de negocios Lon-
don School of Economics, la depresión
y los trastornos por estrés y ansiedad
cuestan al Reino Unido 17 billones de
euros cada año, donde hay más perso-
nas de baja por trastornos emocionales
que el número total de parados. En los
Estados Unidos, la Fundación Ameri-
cana de Prevención del Suicidio calcu-
la un coste de 51 billones de dólares de-
bido a la pérdida de productividad y 26
billones de dólares adicionales en trata-
miento médico para personas que su-
fren depresión crónica. Según la Orga-
nización Mundial de la Salud (OMS)
la depresión es la causa principal de
discapacidad, en España afecta a una
de cada diez personas y está creciendo
y repercute en edades productivas, lo
cual supone un gran coste para las eco-
nomías nacionales y una reducción
considerable en el rendimiento econó-
mico de las empresas, en contraste con
las enfermedades cardíacas que afectan
a una edad más avanzada. Por lo que la
London School of Economics propone
implementar psicoterapia en las em-
presas. 

Si bien es cierto que la psicoterapia
ayuda con los síntomas, puede también
limitar la carrera profesional. La mayo-
ría de personas no se sentiría capaz de
decirle a su jefe que está sufriendo difi-
cultades mentales o emocionales por
miedo a ser percibidos como débiles,
como no aptos. Por lo que resulta más
sencillo y menos comprometedor au-
sentarse del trabajo por problemas más

tangibles como resfriados, dolor de es-
palda o incluso cada vez más por estrés
—algunos estudios lo sitúan ya como
causa principal del absentismo físico, 65
%—. No admitir que se sufre estrés o
confundir estrés con distrés —tipo de
estrés positivo— supone la entrada en
un círculo vicioso, pues el estrés pro-
longado desemboca en depresión.
Existen múltiples definiciones de es-
trés, pero todas coinciden en que es la
respuesta mental, emocional y física de
la persona cuando siente que las de-
mandas de su entorno superan sus re-
cursos para afrontarlas. Por este moti-
vo, promover un lugar de trabajo de
calidad, que apoye el desarrollo de las
personas, competitivo y altamente pro-
ductivo ocupa un lugar cada vez más
relevante en las agendas de los políticos
y empresarios europeos. 

¿Qué puede hacerse para reducir 
el estrés innecesario y negativo en el
lugar de trabajo?
La solución más reciente y popular es
la conciliación, que engloba prácticas
como flexibilidad horaria, clases de yo-
ga o guarderías de empresa. Las medi-
das de conciliación en teoría permiten a
los empleados equilibrar mejor sus res-
ponsabilidades en el lugar de trabajo
con sus responsabilidades familiares.
Pero si al jefe no le gusta que las perso-
nas vayan a yoga, cuando alguien asis-
ta a su clase de yoga se pasará treinta
minutos respirando mientras piensa en
cómo su jefe desconfía de ella. La con-
ciliación es a menudo malinterpretada,
y no significa que el trabajo sea tan
agradable y divertido como salir a ce-
nar con los amigos. En el lugar de tra-
bajo hay un lugar para el estrés, para
un estrés positivo que implica enfren-
tar, solucionar, y crecer con los retos
naturales planteados por el trabajo,
confiando en que trabajando en equipo
se es capaz de superar los obstáculos
con éxito. Cuando las personas consi-
guen equilibrar su vida personal y pro-
fesional, no solo ellas obtienen un be-
neficio, sino las empresas para las que
trabajan también: personas felices cre-
an empresas felices, generan clientes
felices, y cuentas de resultados también
«felices».

Las mejores organizaciones van
más allá del uso de medidas que pro-
muevan la conciliación, pues son cons-
cientes de su responsabilidad social y
financiera para manejar y equilibrar el
estrés positivo y negativo. Cuando las
organizaciones crean un lugar de traba-
jo saludable, consiguen niveles de ab-
sentismo significativamente inferiores,

El valor del estrés: 
750 millones de euros
En España el coste total de los trastornos depresivos y por estrés se estima en 750 millones
de euros anuales, excluyendo el impacto en la productividad.

1 ¿Confían en sus superiores?

2 ¿Sienten orgullo por lo que hacen?

3 ¿Les gustan sus compañeros?

Camaradería

Trato Justo

59
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Trust® Idex
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responden con más rapidez a las de-
mandas del mercado y disfrutan de me-
jores relaciones con sus clientes. Los
Mejores Lugares para Trabajar en Es-
paña 2006 presentaron una media de
absentismo físico del 4 % frente al 14 %
de la media nacional. La experiencia de
trabajar con más de 3.000 organiza-
ciones de todo el mundo, y hablar con
1.500.000 personas nos ha demostrado
que el camino para conseguir reducir
el estrés organizativo es único para
cada organización, pero todas tienen al-
go en común: la confianza. Cuando no
existe confianza en el lugar de trabajo y se
lidera con el ya obsoleto «látigo» del orde-
no y mando, del miedo, es fácil sentirse
negativo, a la defensiva, cansado, desmo-
tivado, presionado, presentemente au-
sente... y en última instancia, estresado o
deprimido. 

Cuando se esgrime la batuta de la
confianza en el lugar de trabajo es natu-
ral sentirse abierto, comprometido, pre-
parado para afrontar los retos y lo más
importante: ¡feliz! Según el artículo 4 del
Estatuto de los Trabajadores, las empre-
sas deben «asegurar la integridad física y
psicológica de los empleados… el respe-
to a su bienestar emocional». La Organi-
zación Internacional del Trabajo se re-
fiere a que el lugar de trabajo es decente
cuando es seguro y saludable. Por lo
tanto, y en un momento en el que la res-
ponsabilidad social corporativa ocupa un
lugar importante en la estrategia de ne-
gocio, es imprescindible que las perso-
nas que dirigen organizaciones y go-
biernos reflexionen sobre el punto de
partida de su responsabilidad. La RSC
empieza por la responsabilidad con las
personas que forman la organización,
garantizando un lugar de trabajo seguro
y saludable, donde se lidera con la batu-
ta de la confianza y no con el «látigo» del
miedo. Los mejores líderes nos han en-
señado que las claves para crear lugares
de trabajo saludables son la renovación
y el abandono del látigo por la batuta
para crear excelentes lugares para traba-
jar donde las personas confíen en sus je-
fes, estén orgullosos de lo que hacen y
disfruten con sus compañeros. Numero-
sos estudios han demostrado que los ex-
celentes lugares para trabajar son, ade-
más, excelentes negocios porque tienen
a los mejores y obtienen, también, los
mejores resultados económicos. 

El antídoto del estrés y la depresión
en el lugar de trabajo es una
cuestión de confianza
En el gráfico representamos la clave de
nuestra metodología, que nos permite
percibir los niveles de confianza en las
organizaciones, con preguntas a los em-
pleados de hasta qué punto confían en
sus superiores, sienten orgullo por lo que
hacen y disfrutan con sus compañeros:

La respuesta a estas tres preguntas
clave viene dada por los cinco pilares so-
bre los que se sustenta el liderazgo de
confianza, que utiliza la batuta para
transformar las organizaciones en las me-
jores empresas. Un liderazgo de confian-
za que se asienta en cinco pilares básicos:

• Las personas confían en sus jefes,
debido a que se han ganado su con-
fianza porque hablan con sus emplea-
dos y les escuchan, porque son com-
petentes llevando el negocio —son
líderes— y porque hacen lo que dicen
que van a hacer y tienen mucho cui-
dado al comprometerse en hacer algo,
pues saben que una promesa rota
puede destruir la confianza en un
abrir y cerrar de ojos. 

• Se trata a las personas con respe-
to, lo que implica que se les propor-
ciona un entorno seguro y saludable
con las herramientas y los recursos
necesarios para desarrollar su trabajo.
Se apoya a las personas para que se
desarrollen profesionalmente, se les
implica en decisiones que les afectan
—es decir, si hay que hacer un cambio

en la estrategia de ventas de la em-
presa obtendremos mejores resulta-
dos implicando a las personas que es-
tán vendiendo en dicho proceso—. Y
por último, y no menos importante,
se les proporciona un entorno donde
las personas puedan equilibrar las es-
feras personales y profesionales de
sus vidas. 

• Las personas sienten que reciben
un trato justo, no solo en relación
con su retribución sino al reconoci-
miento, a las posibilidades de promo-
ción y a la existencia de igualdad de
oportunidades. 

• Las personas están orgullosas de lo
que hacen y, por lo tanto, comprome-
tidas con su trabajo, orgullosas de su
equipo y de la empresa para la que tra-
bajan.

• Existe camaradería, los compañe-
ros se apoyan y se preocupan los
unos por los otros, existe un buen
ambiente entre compañeros y una
sensación de estar todos en el mismo
barco.

Cultivando la confianza en las rela-
ciones humanas creará un liderazgo in-
novador, inspirador, creíble, donde las
personas se sientan tratadas con respe-
to, donde exista un ambiente de justi-
cia, donde exista orgullo y compromiso
y donde las personas estén en el mismo
barco, y sean felices. Y así, creando
mejores lugares para trabajar, contri-
buiremos a hacer de nuestra sociedad
un mejor lugar para vivir. ❚
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Los diez principios
del Pacto Mundial
El objetivo del Pacto Mundial es facili-
tar la alineación de las políticas y prác-
ticas corporativas junto a valores y
objetivos éticos universalmente con-
sensuados e internacionalmente apli-
cables. Estos valores éticos básicos
han sido formulados en diez princi-
pios clave en las áreas de derechos
humanos, derechos laborales y pro-
tección del medio ambiente.

Derechos humanos
1. Las empresas deben apoyar y res-

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

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

Derechos laborales
3. Las empresas deben apoyar la li-

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

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

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

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

Medio ambiente
7. Las empresas deberán mantener

un enfoque preventivo que favo-
rezca el medio ambiente.

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

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

Corrupción
10. Las empresas deben trabajar con-

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

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

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

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

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

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

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

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

experiencia adquirida en la ejecución de los principios.

Esta carta debe ir dirigida al siguiente destinatario:

Salvador García-Atance 
Presidente de la Asociación Española del Pacto Mundial de Naciones Unidas
(ASEPAM) Plaza de la Lealtad, n.º 3, 4.ª planta, 28014 Madrid

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

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

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

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

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

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

EL PASADO MES DE DICIEMBRE, la Organiza-
ción de Naciones Unidas (ONU) daba
a conocer su último informe sobre el
desarrollo de la mujer árabe. Relativo al
2005, compone un análisis riguroso so-
bre los derechos de la mujer en el mun-
do árabe. Gracias al trabajo efectuado
por el Real Instituto Elcano, que se ha
encargado de traducirlo al castellano,
podemos acercarnos a los estudios más
recientes de una realidad que es coti-
dianamente interpretada.

La fuerza de la religión impregna
las esferas política, social y económica
de estos países. El islam es adoptado
por los musulmanes no solo como cre-
do religioso sino como forma de vida
en todas sus dimensiones, incluso en la
legal, ámbito regido por la shari’a o de-
recho islámico, un código de conducta
en el que se detalla el modo de vivir is-
lámico.

El islam y sus interpretaciones
Debido a las diferencias en cuanto a la
aplicación del islam, dependiendo del
país en el que nos situemos, muchos
expertos consideran lícito referirse a la
existencia de varios tipos de islam. Es-
te es el caso de Elianna Úrsula Ettmue-
ller, politóloga y doctoranda en Cien-
cias de las Religiones: «A lo largo del
siglo XIX nacieron tres corrientes que
imperan hasta hoy en día: una especie
de islam folclórico, que surgió de una
mezcla con las culturas autóctonas, el

fundamentalismo o integrismo y el is-
lam liberal». Abu Warda, profesor de
Derecho Internacional y Relaciones In-
ternacionales en la Universidad Com-
plutense de Madrid, puntualiza: «No
podemos hablar de la existencia de dis-
tintos tipos de islam sino de varias inter-
pretaciones, interpretaciones que reflejan
la diversidad de culturas, de naciones, de
costumbres, de niveles de formación y
de información». Sin embargo, hay ex-
pertos que niegan tajantemente esta
suposición. Serafín Fanjul, profesor
de la Universidad Autónoma de Ma-
drid en el Departamento de Estudios

Árabes e Islámicos y Estudios Orienta-
les de la Facultad de Filosofía y Letras,
considera esta afirmación una mera
«invención de periodistas y políticos
occidentales», puesto que «en lo fun-
damental, el islam es monolítico y el
mismo en todas partes».

La mujer en el islam
Uno de los asuntos más debatidos, den-
tro y fuera de Oriente Medio, es la con-
cepción de la mujer y el desarrollo de
sus derechos en paralelo con el islam.
La ONU plantea en su informe la difu-
sión de un concepto conocido como

Islam, el verdadero velo 
de su universo femenino 
«Cada vez que se multiplican los motivos para odiar a Occidente, las filas de mujeres veladas
aumentan, lo que explica que la comunidad que se está volviendo a poner el velo es la de mu-
sulmanas inmigrantes que afirman así su identidad.» Estas declaraciones de la socióloga Da-
lal Visir, fueron recogidas recientemente en el diario londinense Al-Hayat. La preocupación
por el arraigo de las convicciones musulmanas en sus propias regiones, así como la difusión
de las mismas en los lugares a los que han debido emigrar, ha sido analizada por la Organi-
zación de Naciones Unidas (ONU). Los resultados de dicho análisis han sido recogidos en un
informe en el que se detalla el presente y futuro de la mujer en el mundo árabe.

Foto: Maty.
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empowerment, es decir, la potenciación
de la mujer en la región árabe, hecho
que para algunas fuerzas sociopolíticas
autóctonas supone una simple «imposi-
ción» por parte de Occidente, alejada
irremediablemente de las realidades y
de las necesidades de las sociedades
árabes. En algunas regiones, esta idea
ha originado una reacción negativa: la
oposición radical de sus gobiernos a
cualquier fórmula de avance y desarro-
llo en la igualdad de género. Nueva-
mente, parecen ser las interpretaciones
las que motivan situaciones de discri-
minación para con las mujeres musul-
manas, sin olvidar que tradicionalmente
se trata de sociedades ancladas en la
consideración del hombre como princi-
pal soporte de la familia y, por ende,
merecido partícipe en su contexto so-
cial. Desigualdad en detrimento de la
mujer apoyado, según E. Ettmuller, en
«citas coránicas y de los hadices (tradi-
ción del Profeta, sus dichos y hechos),
según los cuales la mujer tiene clara-
mente un papel distinto al hombre». Es-
tas citas y tradiciones continúan vigentes
en ámbitos como el matrimonio, tal co-
mo relata esta politóloga: «el hombre
puede repudiar a la mujer sin mayor
justificación, la mujer hereda la mitad
y vale la mitad como testigo en los
juicios, la poligamia está permitida en
ciertos países, etc.». El profesor Warda
defiende, por el contrario, que «desde la
concepción islámica no deben existir las
desigualdades; sin embargo, las profun-
das desigualdades entre sexos responden
a factores y circunstancias de todo tipo

y afectan a muchos ámbitos de la vida
social, económica y política». Más allá
de la consideración particular sobre la
mujer, cuando se trata de vislumbrar un
escenario futuro en el que se tenga en
cuenta la Declaración Universal de Dere-
chos Humanos, este experto observa una

perfecta compatibilidad entre el islam y
dichos derechos, y confiesa que «la deca-
dencia del mundo islámico en la actuali-
dad es consecuencia de una profunda
ignorancia del islam en las propias socie-
dades musulmanas. Es resultado de fac-
tores de dominación externa y de proce-
sos de colonización y descolonización
mal concluidos, y de factores internos
de incapacidad de innovación y de com-
prensión actualizada del islam».

Factores estos que también considera
el informe de la ONU como responsables
de la situación que atraviesa la mujer en
los países árabes, hasta el punto de que la
interacción de estos incide sobre los nive-
les de desarrollo humano. Desde la salud
a la educación, pasando por la economía
y la política, el sexo femenino se halla
perjudicado: índices altos de morbilidad
y mortalidad asociados a embarazos y
funciones reproductoras; la ausencia de
oportunidades para adquirir conocimien-
tos; la baja demanda de mano de obra fe-
menina y sueldos bajos; parlamentos con
la proporción más baja del mundo de
mujeres representantes. En uno de sus
artículos,* Serafín Fanjul plantea la razón
por la que la mujer sigue en la actualidad
situada como uno de los ejes centrales del
bloque de cerrazón y fanatismo: «si se

rompe la endogamia, los musulmanes se-
rán libres y el islam una religión más, ase-
quible y abierta, con pocas garantías para
competir con las demás por la endeblez
de sus propuestas teológicas y humanita-
rias».

Del otro lado se muestra Abu War-
da, quien considera que la «visión ce-
rrada» de la mujer «responde a ciertas
políticas y realidades socioculturales aje-
nas a la concepción islámica. El islam,
bien transmitido e interpretado, tiene
suficientes valores para garantizar su
subsistencia espacial y temporalmente».

El velo 
Este es el entorno que desde Oriente
Medio se exporta a Occidente, la ima-
gen de una mujer limitada en sus ac-
ciones, una imagen que para A. Warda
es «subjetiva, negativa, confusa y que
responde a ciertas políticas de islamo-
fobia». La irrupción de dicha imagen
está asociada, en numerosas ocasiones,
a uno de los elementos más controver-
tidos: el uso del velo, lo que cultural-
mente se conoce como hiyab. Las mu-
sulmanas utilizan esta opción de forma
muy distinta, desde aquella en la que se
cubre totalmente el pelo hasta un modo
más atenuado y moderno que permite

Desde la salud a la
educación, pasando por la
economía y la política, el
sexo femenino se halla
perjudicado

* Cuadernos de pensamiento político, núm. 11, julio-septiembre 2006.

Foto: Maty.
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contemplar el cabello e incluso llega a
destacar favorablemente los rasgos fe-
meninos. En la libertad de su utiliza-
ción parece estar la raíz de la dificultad
de entender esta parte indumentaria
como herramienta de discriminación
machista o como simple muestra de un
compromiso tradicional nacionalista.

Para Fanjul, cualquier variante del
velo (hiyab, niqab —velo utilizado en
Arabia Saudí—, o burka —prenda que
cubre todo el cuerpo y la cara por com-
pleto—), comparten el mismo simbo-
lismo: «apartar a las mujeres de la rela-
ción con otros hombres en todos los
terrenos, afirmándose por la vía indu-
mentaria la pertenencia al grupo mu-
sulmán y a su padre, marido, etc., en
particular». Por otra parte, e incluso en
el uso del burka, Abu Warda alude al
respeto de la «voluntad de la mujer que
opta por su uso».

Debido a la extensión de la inmi-
gración y su presencia en Occidente,
la mujer musulmana asociada con di-
cha tradición ha tenido que exponerse
durante los últimos años a los juicios,
y no solo de valor, de la sociedad occi-
dental. 

Asimilar las costumbres de este tipo
de inmigración ha supuesto, para zonas
como la europea, la búsqueda de fór-
mulas distintas dependiendo del Estado.
Dos de ellas —asimilación y multicultu-
ralismo— no parece haber sido idóneas,
pues han suscitado lo que algunos auto-
res denominan integración fallida. Entre
una y otra, E. Ettmuller se decanta por
una mínima asimilación, ya que «una
cultura se desarrolla y enriquece si las
diversidades aportan, cada una por su
lado». Abu Warda defiende el multicul-
turalismo, para quien «el diálogo multi-
cultural y el conocimiento mutuo elimina
las posibilidades de choque». «En Occi-
dente, las estructuras democráticas del
Estado deben garantizar las libertades
de culto, de expresión, de manifesta-
ción, etc. En consecuencia, si una mujer
opta por utilizar velo, debe ser respetada
en su opción.»

En Europa
Actualmente Europa es el hogar de más
de 15 millones de inmigrantes musul-
manes, cifra que aumentará en los pró-
ximos años. Dicho dato no debe obviar-
se, por lo que le vincula al probable

influjo social y cultural en nuestro con-
tinente, y según la opinión de E. Ett-
muller, esta población «jugará un papel
importante, lo que no debe asustarnos,
ya que las culturas van cambiando y los
pueblos se van mezclando». Warda con-
sidera que «los musulmanes europeos
pueden y deben ser plenos ciudadanos
en lo referente a derechos y obligacio-
nes. En consecuencia, deberán tener
las mismas expectativas de participa-
ción en la vida política, económica y
social, y jugar un papel activo en la so-
ciedad». Serafín Banjul cree que el pro-
blema no es la influencia que provoque
el aumento de este tipo de inmigración,
sino su pretensión de «actuar como
grupo y no como individuos». Para este
experto, los pueblos musulmanes du-
rante el siglo XXI deberían caminar ha-
cia «la libertad, la igualdad, el desarro-
llo económico y la difusión cultural».
«La única forma razonable, justa, útil y

duradera de relación con los inmigran-
tes musulmanes, es que se adapten a las
normativas legales y a los usos cultura-
les de los países que les acogen.»

El futuro de la mujer musulmana
De vuelta al universo femenino, el infor-
me da las claves para que, en un futuro
próximo, la mujer de este entorno pue-
da «alzar el vuelo». Este otorga especial
importancia a la necesaria reforma edu-
cativa en los países árabes, lo que garan-
tizaría la igualdad de oportunidades pa-
ra las niñas en la adquisición y aplicación
de conocimientos, tanto dentro como
fuera del seno familiar. Igualmente, ins-
ta a una adopción temporal del princi-
pio de discriminación positiva, con el fin
de aumentar la participación de dichas
mujeres en todos los ámbitos. Posterior-
mente, será necesario el desarrollo de un
movimiento amplio y eficaz de lucha en
la sociedad civil islámica. ❚

«No podemos hablar de la existencia de varios tipos 
de islam, sino de varias interpretaciones, interpretaciones 
que reflejan la diversidad de culturas, de naciones, de
costumbres, de niveles de formación y de información»

Foto: Maty.
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LA COMISIÓN EUROPEA ha presentado su
visión sobre el mercado único del siglo
XXI. En un informe provisional dirigi-
do al Consejo Europeo, la Comisión ha
revisado los logros de los últimos vein-
te años y ha establecido el camino para
aumentar los beneficios que este ten-
drá para los ciudadanos y las empresas
y para contribuir a hacer una Europa
más competitiva y sostenible. A dicho
informe le seguirá este otoño un informe
final con propuestas de actuación. En el
documento se destaca la necesidad de

crear una Europa bien regulada, en la
que se apliquen correctamente las nor-
mas y se respeten los derechos recono-
cidos; de construir un mercado único
centrado cada vez más en el mejor fun-
cionamiento de los mercados de bienes
y servicios, que requieren altos niveles
de tecnología y conocimiento, y de fo-
mentar unos niveles más altos de inno-
vación. 

Fuente: Delegación en Bruselas del
Consejo General de la Abogacía

El mercado único del siglo XXI
según la Comisión Europea

EL PASADO 14 DE FEBRERO se reunían en Bruselas los ministros de Trabajo de Bél-
gica, Bulgaria, Chipre, España, Francia, Grecia, Hungría e Italia, con el fin de
darle un impulso a la Europa social, considerada como uno de los elementos
esenciales de la integración europea. Por todo ello, piden al Consejo, Parla-
mento y Comisión Europea que configuren conjuntamente una visión de futu-
ro para la Europa social, promoviendo, «a través de un enfoque equilibrado, las
reformas y las adaptaciones vinculadas a la globalización, a las reestructuracio-
nes industriales, a las innovaciones tecnológicas, a la demografía y a las migra-
ciones».

Los ministros de Trabajo han aprovechado la ocasión para recordar que
«las políticas sociales también son un factor de desarrollo económico y de com-
petitividad, puesto que contribuyen a la mejora de la productividad, a la crea-
ción de empleos y a la cohesión social». Todo ello porque consideran que «la
Europa de los 27 no puede reducirse a una zona de libre cambio, sino que debe
garantizar el equilibrio indispensable entre la libertad económica y los derechos
sociales, de manera que el mercado interior pueda convertirse en un espacio re-
glado también en el ámbito social».

En el manifiesto firmado, que esperan que tenga su eco en las conclusiones
de la Presidencia alemana, proponen que el próximo informe sobre la realidad
social de la Unión Europea conduzca a una revisión a medio plazo de la Agen-
da Social, teniendo como objetivo la mejora de la calidad del trabajo, y afian-
zando los itinerarios profesionales con el fin de materializar la igualdad de
oportunidades ante el empleo.

http://www.tt.mtas.es/periodico/ministro/200702/ministros%20europa%20social.pdf

Los ministros de Trabajo de la UE
proponen afianzar los itinerarios
profesionales para materializar 
la igualdad de oportunidades 
en el empleo

EL CONSEJO DE MINISTROS ha aprobado
un acuerdo por el que se establece el
procedimiento para autorizar la entra-
da y residencia de extranjeros en cuya
actividad profesional concurran razo-
nes de interés económico, social, labo-
ral o relativas a la realización de traba-
jos de investigación y desarrollo que
requieran alta cualificación.

Según la reseña difundida, el obje-
tivo del acuerdo es el de hacer «com-
patible el respeto a los requisitos esta-
blecidos para la entrada, residencia y
trabajo de extranjeros en España con la
internacionalización de nuestra econo-
mía, a través de la presencia de traba-
jadores extranjeros». Podrán acogerse
a este procedimiento los empleadores
que requieran la incorporación de tra-
bajadores extranjeros para ocupar pues-
tos directivos o altamente cualificados
de empresas, o los que desarrollen acti-
vidades que supongan la inversión o la
creación de puestos de trabajo en Es-
paña.

Además, los técnicos y científicos
altamente cualificados contratados por
las Administraciones y aquellos que ven-
gan a desarrollar trabajos de investiga-
ción a centros científicos privados son
también objeto de esta regulación. Asi-
mismo, se verán afectados los profeso-
res extranjeros contratados por una uni-
versidad española.

Todo ello en el mismo día en que el
diario El Mundo daba cuenta de los
planes de la Comisión Europea para
crear una «tarjeta azul» con la que faci-
litar la entrada de inmigrantes «muy
cualificados». Dicha tarjeta se asigna-
ría a los inmigrantes que acreditasen
más estudios o habilidades profesiona-
les, algo que en Francia también ha
sido propuesto por el candidato presi-
dencial y ministro del Interior, Nicolas
Sarkozy.

El Gobierno
autoriza la
residencia
y trabajo de
extranjeros con
alta cualificación



Hoy en día, se presta mucha atención a las buenas prácticas desarrolladas por profesionales, empresas, Go-
biernos e incluso países, porque no hay nada mejor que aprender de los demás. La serie de reportajes que co-
mienza a partir de este número pretende hacer un análisis comparativo entre países, con un recorrido por
aquellos que se caracterizan especialmente por ser los primeros en algún aspecto concreto. Para la elección
de cada país protagonista, se tendrán en cuenta diferentes clasificaciones internacionales que permitan co-
rroborar la correspondiente afirmación. 

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

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

Coordina: Carolina López Álvarez

Los mejores del mundo en...
Finlandia y su sistema educativo

Los mejores del mundo en...
Finlandia y su sistema educativo
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LOS MEJORES DEL MUNDO EN...

EL LIDERAZGO DE FINLANDIA en materia de
educación quizá tenga que ver con el
hecho de que el Gobierno finlandés
considere la educación como un factor
más en el juego de la competitividad del
país. Bajo este prisma, se define uno de
los objetivos fundamentales de su siste-
ma educativo: velar por las capacida-
des, las aptitudes y la cultura de la po-
blación. A partir de esta premisa, se
estructura la educación de todo el país,
prestando atención tanto a la educa-
ción de los más pequeños como a la de
los adultos. La formación continua se
considera un pilar esencial en el siste-
ma, de la misma forma en que se inclu-
ye dentro de los requerimientos de la
Estrategia de Lisboa para que Europa lle-
gue a ser en el 2010 una potencia mun-
dial basada en el conocimiento. En este
sentido, muchos proyectos educativos
finlandeses son subvencionados por la
Unión Europea, dentro de su Lifelong
Learning Programme 2007-2013.

Una formación de calidad 
para la vida
Los niños de seis años, justo un año an-
tes de comenzar la escuela obligatoria,
pueden recibir la educación preescolar
mediante la asistencia a jardines y es-
cuelas infantiles. Aunque no es de ca-
rácter obligatorio, en la actualidad la
mayoría de los padres optan por ella, ya
que fortalece la aptitud de aprendizaje
de los más pequeños, además de desa-
rrollar sus capacidades y conocimien-
tos a través de la práctica de juegos.

Entre los siete y los dieciséis años, los
chicos y chicas finlandeses adquieren

conocimientos dentro de lo que se de-
nomina educación básica, que es obli-
gatoria, pero cuyos estudios pueden efec-
tuar acudiendo o no a la escuela. Llama
especial atención el hecho de que no se
establezca la obligatoria asistencia de los
niños a la escuela, permitiendo que estos
obtengan los conocimientos exigidos
dentro del programa de estudios básicos
por otro tipo de medios o a partir de otro
tipo de experiencias. Los padres pueden
decidir si prefieren que sus hijos se que-
den en casa estudiando, pero siempre
bajo la supervisión de la institución pre-
cisa del municipio. 

La educación básica obligatoria se
instaura en 1921, tan solo cuatro años
después de la independencia de Fin-
landia.

El principal objetivo marcado por el
Gobierno de Finlandia para esta etapa
de enseñanza tiene como eje central la
enseñanza de conocimientos y el desa-
rrollo de destrezas necesarias para la vida.

En definitiva, se trata de formar ínte-
gramente a los alumnos para su com-
portamiento futuro como parte de la
sociedad, con el componente de ética
social que ello conlleva.

Aparte de la enseñanza gratuita, los
estudiantes reciben los libros y el mate-
rial escolar gratis, además de la comida
en la escuela. Aquellos alumnos cuya
residencia se encuentra a más de cinco
kilómetros de la escuela, también de-
ben disponer de transporte gratuito. De
esta forma, se da acceso a la educación
a toda la población infantil. Esta es,
precisamente, una de las claves del sis-
tema de educación básica de Finlandia:
la equidad. Este aspecto se traslada al
mismo funcionamiento de la escuela en
el momento en que los profesores po-
tencian el éxito de la clase en conjunto,
intentando en todo momento que nin-
gún alumno se quede atrás, en situa-
ción de desventaja frente al resto. 

Conjunción de profesorado y familia
En este sentido, cabe mencionar dos de
los actores más importantes del sistema
educativo: los profesores y las familias.
El profesorado es considerado pieza cla-
ve del sistema. De ahí la alta considera-
ción social que posee. Para poder ejer-
cer su profesión, además de haber
obtenido una titulación universitaria de
carácter superior, los futuros docentes
del país nórdico deben someterse a pro-
cesos de selección y formación muy
exigentes, tanto para educación prima-
ria como para secundaria. La alta cuali-
ficación del profesorado se relaciona di-
rectamente con la calidad, analizada y

Desde hace ya algunos años diversas clasificaciones internacionales coinciden al destacar a
Finlandia como el país con el mejor sistema educativo del mundo. Tanto es así que repre-
sentantes de la educación de diversos países se han dirigido al país nórdico con el ánimo de
encontrar las claves de este excelente sistema educativo. No se trata de una mayor riqueza
económica frente al resto de países ni de mayor gasto estatal. Es cuestión de la conjunción
de parámetros gracias a los cuales se pone en marcha un sistema de educación basado en
la solidaridad, la calidad y el aprendizaje a lo largo de la vida, conceptos todos ellos muy
en línea con las estrategias comunitarias.

Finlandia: la excelencia de una
educación al alcance de todos

Principales datos de Finlandia

Tipo de gobierno: república desde 1917.
Miembro de la UE desde 1995.
Presidenta: Tarja Halonen
Gobierno actual
Parlamento: unicameral con 200 miembros.
Extensión: 338.145 kilómetros cuadrados
Población: 5,2 millones.
Capital: Helsinki (559.000 habitantes).
Moneda: euro.
PIB per cápita: 28.646 euros en 2004.
4. Idiomas oficiales: finés y sueco, sami.
Religión: Iglesia Evangélico-Luterana (84%)
Industrias: alta tecnología, papelera, 
maquinaria y equipos.
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reconocida, de los conocimientos de los
estudios que imparten una vez llegan a
una escuela. Dado su nivel de forma-
ción, los docentes llegan a disponer de
capacidad decisoria e influencia en to-
do lo relacionado con los estudios y la
metodología de la escuela.

La fluida relación que los profesores
mantienen con las familias de sus alum-
nos facilita mucho la implicación y el pro-
greso de estos. Las nuevas tecnologías de-
sempeñan aquí un papel fundamental,
ya que los contactos se establecen en
muchas ocasiones por medio del correo
electrónico, ya que en el propio esta-
mento social de la familia existe un fuer-
te compromiso con la educación, focali-
zado en inculcar a sus hijos la motivación
para el estudio.

Más allá de la educación básica
A partir de los dieciséis años, los estu-
diantes deciden si continúan su for-
mación en el bachillerato, con una
duración de tres o cuatro años, o si
prefieren seguir su camino hacia la for-
mación profesional básica, que puede
durar entre dos y cinco años. Alrede-
dor de un ochenta por ciento de los jó-
venes alcanzan al menos este nivel de
estudios superior, unos puntos por en-
cima de la media europea.

La superación de cualquiera de los
dos niveles de formación permite el acce-
so a lo que se denomina nivel terciario de
estudios: la universidad y las escuelas su-
periores profesionales. El estudio de estos
niveles de educación posteriores a la edu-
cación básica es voluntario. 

Hay 20 universidades y 29 escuelas
superiores profesionales. La universi-
dad finlandesa tiene un marcado carác-
ter científico y un alto grado de auto-
nomía. La enseñanza que se imparte en

la universidad permite obtener títulos
inferiores («Bachelor’s degrees»), títu-
los superiores («Master’s degrees») y tí-
tulos científicos de posgrado, que son
las licenciaturas y los doctorados. No
obstante, como ocurre en el resto de los
países de la Unión Europea, Finlandia
está inmersa en la adaptación al Espa-
cio Europeo de Enseñanza Superior.

En el caso de las escuelas superiores
profesionales, que nacieron en los años
noventa, el objetivo de los estudios se
centra en la preparación de los alumnos
para el desempeño de una actividad
profesional, como experto. De ahí que
exija un periodo de prácticas para ob-
tener el título.

Por encima de la media
Según datos del ministerio del país
nórdico, casi el 60 % de la población
ha finalizado estudios posteriores a los
obligatorios, y un 13 % posee un título

universitario o equivalente. El motivo
es que la educación para adultos está
cobrando cada vez más protagonismo
entre la población finlandesa. Las dife-
rentes instituciones ponen en marcha
múltiples iniciativas que permiten me-
jorar la oferta de mano de obra cualifi-
cada, así como la inserción de los de-
sempleados en el mercado laboral. En
comparación con la media comunita-
ria, la participación en actividades de
formación (formales e informales) a lo
largo de la vida de los finlandeses se sitúa
en un 90,1 %, frente al 68,7 de la Unión
Europea. El país nórdico está entre los
países europeos con una participación
más amplia, junto con sus vecinos Es-
lovenia, Dinamarca, Luxemburgo y
Austria.

Sólida inversión
Por supuesto, este definido marco edu-
cativo está respaldado por una impor-
tante inversión del Gobierno, que dedica
un 6,1 % de su producto interior bruto
a la educación (datos del 2005), un
porcentaje por encima del destinado de
media por la Unión Europea (5 %). En
otros términos, el 16 % de los presu-
puestos del Estado de Finlandia van
destinados a educación. A partir de la
década de los años noventa, la educa-
ción fue descentralizada y los colegios
pasaron a ser gestionados por las insti-
tuciones municipales. De ahí que los
colegios públicos estén cofinanciados
por el Gobierno y las autoridades loca-
les. Dicha descentralización es conside-
rada una de las ventajas de Finlandia,
además de su tamaño (cinco millones de
habitantes).

Los estudios de bachillerato y de for-
mación profesional básica, así como de
la universidad, también son gratuitos.
Finlandia no dispone de universidades
privadas: las veinte universidades que
hay son públicas. Así, la Universidad
de Helsinki ocupa el puesto número
74 de entre 500 universidades de todo
el mundo, según recoge el Academic
Ranking of World Universities 2006.

En el caso de las escuelas superiores
profesionales, que son municipales o pri-
vadas, el Estado se hace cargo del 57 %
de su coste. Como se puede imaginar,
detrás de todo este sistema existe un pro-
grama de impuestos capaz de sustentar
dicha estructura. ❚

Las profesiones reguladas 
en Finlandia

En Finlandia, el ejercicio de diversas profesio-
nes está regulado y, por tanto, requiere de una
autorización determinada. Se trata de los pro-
fesionales sanitarios, veterinarios, auditores de
las administraciones públicas y autorizados,
abogados y profesionales relacionadas con el
ámbito marinero.

El ejercicio de estas profesiones está regu-
lado por instituciones como:

• National Authority for Medicolegal Affairs
(ámbito sanitario) 

• Finnish Bar Association (abogados) 
• Ministry of Agriculture and Forestry (veteri-

narios) 
• Central Chamber of Commerce (auditores

autorizados por la Cámara de Comercio Cen-
tral y por las cámaras de comercio locales) 

• Finnish Board for Chartered Public Finance
Auditors (ámbito marinero)

Foto: Tero Pajukallio.
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LAS DESIGUALDADES SOCIALES constituyen
un fenómeno complejo que, según la
perspectiva desde la que se mire, puede
ser concebido de una forma u otra. Lo
mismo ocurre con la espiral de la globa-
lización en la que se haya inmersa la po-
blación mundial y a la que arrastra poco
a poco aquellos que no estaban dentro.
Blanca Muñoz, profesora titular del de-
partamento de Ciencia Política y Socio-
logía de la Universidad Carlos III de
Madrid, considera que con el triunfo
de la globalización económica, política,
social y cultural se han incrementado los
fenómenos de desigualdad social en un
amplio grupo de la población nacional e
internacional. 

En este sentido, el sociólogo y presi-
dente del recientemente lanzado Club
Liberal Español, Bernardo Rabassa, esti-
ma que la globalización es un fenómeno
«bueno» para la humanidad en tanto en
cuanto permite que la riqueza y el acceso
a las tecnologías de la información estén
al alcance de todos. «La globalización
provoca riqueza en general, eliminando
aranceles y abriendo fronteras.» Esta
concepción positiva también es defendi-
da por Gregorio Izquierdo, director del
Servicio de Estudios del Instituto de
Estudios Económicos y, a la vez, profe-
sor titular de Economía Aplicada de la
Universidad Nacional de Educación a
Distancia (UNED) al hablar de desi-
gualdad social. Izquierdo contempla el
fenómeno de la desigualdad como un
aliciente para la vida económica de las so-
ciedades avanzadas, bajo la concepción
de que es el motor necesario para el cam-
bio económico. Solo cuando existe una

igualdad razonable, se deja espacio al re-
conocimiento del esfuerzo, lo que revier-
te intrínsecamente en el incremento de la
productividad. Todo esto debe darse,
como ocurre en la actualidad en las so-
ciedades avanzadas, en entornos con un
nivel mínimo de bienestar social y eco-
nómico garantizado.

En el caso de los países subdesarro-
llados se asiste en esta línea a una fuerte
polarización de las clases sociales, donde
las desigualdades son muy superiores
que en el primer mundo. Igor Sadaba,
profesor ayudante del departamento de
Ciencia Política y Sociología de la Uni-
versidad Carlos III de Madrid, considera
que la globalización es una mundializa-
ción del mapa de desigualdad, según el
punto de vista de que no se puede ha-
blar de estos conceptos en relación con
países aislados sino que hay que hacerlo
enfrentando las desigualdades globales:
«el hecho de que España vaya camino de

ser una potencia económica está vincu-
lado al hecho de que otras zonas geo-
gráficas se hunden en la miseria».

Polarización o igualación
La controversia en la existencia de de-
sigualdades sociales en las sociedades
desarrolladas y su tendencia en el futu-
ro es clara. Por un lado, expertos como
Gregorio Izquierdo piensan que, con-
siderando la desigualdad social como
la diferencia en los niveles de renta y,
por tanto, de consumo y acceso a los
servicios públicos entre los diferentes
estratos sociales, las desigualdades so-
ciales se están reduciendo porque, por
ejemplo, en nuestro país, la distribu-
ción de dicha renta es bastante iguali-
taria. En los últimos años, se estima que
las curvas diferenciales se están aplanan-
do en este sentido. Bernardo Rabassa
une esta idea con la de la liberalización de
los sistemas, pues considera que gracias a

Recientemente, una conocida revista estadounidense lanzaba su lista anual de las mayores
fortunas del planeta, encabezada por décimo tercer año consecutivo por el millonario Bill
Gates. Este tipo de publicaciones sirve para poner de manifiesto la acumulación de riqueza
que existe entre unos pocos mientras que otros muchos apenas disponen de capacidad ad-
quisitiva. ¿Es el incremento de la desigualdad social un producto de la propia globalización?
La población mundial se ha enfrentado durante los últimos siglos a cambios desmesurados
que han causado el nacimiento de nuevas estructuras sociales, el cambio del concepto de
clase social por el de clase económica e incluso, para muchos, el fin de la clase media.

El sueño de ser burgués

Foto: CE.
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la liberalización que se está viviendo, los
problemas sociales han descendido y,
por ello, las desigualdades sociales tam-
bién. Rabassa reconoce la existencia de
sectores marginados formados por aque-
llas personas que no logran acceder al
mercado de trabajo o a la educación, pe-
ro estos están desapareciendo gracias a
las oportunidades garantizadas por el
Estado, lo que da lugar a sociedades ca-
da vez más paralelas.

Sin embargo, en otro lado, José
María Casado Raigón,1 miembro de la
Comisión Permanente del Consejo Ge-
neral de Colegios de Economistas de Es-
paña, hace referencia al aumento de di-
chas desigualdades en todo el mundo,
con independencia de que se produzcan
fases de expansión o de recesión econó-
mica. Para ello, alude al hecho de que
hay diferentes estudios empíricos que
han puesto en entredicho la hipótesis
promulgada por el economista Kuznets
en lo concerniente a la reducción pro-
gresiva de las desigualdades sociales a
medida que se genere suficiente creci-
miento económico. 

Casado considera que la dotación
inicial de derechos y recursos de unos
individuos o grupos sociales frente a
otros es la causa de las situaciones de
desigualdad social que, en sus propias
palabras, «son cada vez más visibles en
la sociedad actual». A esto se añade lo
que Casado considera contingencias so-
brevenidas que, en ocasiones, están muy
marcadas por el azar. Él mismo explica
que «hace solo unos años las diferencias
en capital humano explicaban a gran-
des rasgos la mayor parte de las dife-
rencias de ingresos en las sociedades
desarrolladas. Sin embargo, en la ac-
tualidad, se comprueba que se alcanza
un alto nivel de desigualdad incluso en-
tre grupos de personas con el mismo
nivel educativo.» Y es que además de la
propia calificación educativa, existen
multitud de factores que pueden llevar a
las personas a sufrir situaciones de exclu-
sión social originadas por la falta de un
trabajo digno, ya sea por el bajo dominio
de la lengua, la falta de experiencia, el ex-
ceso de edad, la edad fértil en las mujeres,
las situaciones de discapacidad parcial o
cualquier combinación de estos u otros
elementos. No obstante, estas desigual-
dades se encuentran en la propia estruc-
tura interna del mercado laboral en rela-
ción con las ya nombradas diferencias
salariales, contractuales, etcétera.

Nuevas tecnologías y desigualdad
El efecto que las nuevas tecnologías de
la información y comunicación (TIC)

han tenido y están teniendo en las so-
ciedades suscita también un debate ab-
solutamente ambivalente. Por un lado,
su generalización y su implantación
han permitido la eliminación del mono-
polio de la información y la comunica-
ción, lo que ha proporcionado un mayor
y mejor acceso de los diferentes estra-
tos sociales. Pero, por otro lado, este
hecho fomenta la aparición de dife-
rencias patentes entre los conectados y
los no conectados, que vienen a incre-
mentar las desigualdades incluso entre
países. Gregorio Izquierdo estima que
las TICs no han venido más que a am-
plificar todo el proceso de la desigual-
dad, ya que permiten que los individuos
más cualificados puedan interactuar con
un mayor número de colectivos, lo que
aumenta su cuota de mercado, su pro-
ductividad y, en definitiva, su remune-
ración. Por tanto, se establece un au-
mento de las diferencias salariales.
Izquierdo menciona a este respecto el
cambio sufrido por la división tradicio-
nal del mercado a propósito de la globa-
lización. En las sociedades desarrolla-
das, el fenómeno de la deslocalización
ha creado un descenso en la demanda
de profesionales no cualificados. Este
hecho, unido al aumento de la compe-
tencia procedente de la inmigración, da
lugar a un descenso en los niveles de la
renta. No obstante, en sociedades como
la española, donde hay un sistema de
prestaciones sociales, ese grupo de pro-
fesionales no cualificados, explica Iz-
quierdo, forma parte de una minoría,
ya que la sociedad está aprovechando
las oportunidades que le brinda el Esta-
do para adaptarse al cambio. 

El concepto de clase social
No hay duda de que la definición que
se hacía hace años de las clases sociales
ha cambiado mucho. Antes la perte-
nencia a una determinada clase social
estaba relacionada con la ocupación;
sin embargo, en la actualidad hace re-
ferencia al nivel de renta. Pero esta idea
va más allá, ya que las clases sociales no
solo se diferencian en términos econó-
micos, sino también por su educación,
su consumo o su acceso a la tecnología,
entre otros muchos aspectos.

Las clases sociales no solo
se diferencian en términos
económicos, sino también
por su educación, su
consumo o su acceso a la
tecnología, entre otros
muchos aspectos

1 José María Casado Raigón es asimismo catedrático de Economía Aplicada, catedrático Jean Monnet de Economía de la Unión Europea y decano-presidente del Colegio de Eco-
nomistas de Córdoba.
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Diferentes expertos consideran que
por medio de los Estados del bienestar
u otros sistemas similares, las socieda-
des desarrolladas han originado clases
medias muy estables y numerosas. Al
mismo tiempo, aparecen cada vez más
pensadores que hablan de la desapari-
ción de las clases medias y, con ello, la
llamada burguesía. Consideran que este
efecto es producto de la formación de
otros grupos sociales definidos por su
capacidad de consumo. Existe un gru-
po cada vez más numeroso de millona-
rios con gran capacidad de consumo de
bienes; otro formado por aquellos con
rentas altas y, por tanto, buena capaci-
dad de consumo, y una masa heterogé-
nea con una renta medio-baja que sobre-
vive gracias a los servicios de bajo coste
(low-cost) que la propia demanda ha ido
generando. Por último, quedaría hacer re-
ferencia a la clase que no tiene apenas ca-
pacidad adquisitiva y que adquiere única-
mente bienes de primera necesidad. 

Un problema global
A menudo se hacen públicos estudios e
informes, como el relativo al desarrollo
humano elaborado desde el Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD), donde se informa del manteni-
miento e incluso intensificación de las
desigualdades económicas, culturales o
tecnológicas, en términos globales. En
este sentido, Igor Sadaba opina que «ten-
demos, cada vez más, a un pequeño nor-
te (o primer mundo) cerrado y concen-
trado y un gran sur (terceros y cuartos
mundos) cada vez más periféricos, ais-
lados, dependientes y pobres.» Blanca
Muñoz, para insistir en esta idea, nom-
bra a estudiosos en esta materia como
Jünger Habermas, que hablan de la so-
ciedad de «tres tercios», es decir, una cla-
se con unos estilos de vida de gran estatus
social y dos tercios de población some-
tidos a una profunda descualificación
profesional y deseducación intelectual.
Y esto mismo lo aplica a la relación en-
tre países, donde habrá una «globaliza-
ción económica en los países hegemóni-
cos y una tribalización y fragmentación
en los países subordinados». 

Las diferentes visiones planteadas
constatan la polémica existente en la
consideración de la desigualdad en el
ámbito interno de los países avanzados.
Lo que parece claro es que el fenómeno

siempre ha sido concebida como una
cualidad positiva, pero deja de serlo
cuando se trata de una desigualdad so-
cial donde la miseria y la pobreza son
los protagonistas de las formas de vida
de un conjunto demasiado amplio de la
población. ❚

de la desigualdad social afecta a todo
el globo terráqueo, aunque con un rit-
mo de desarrollo muy distinto entre
los países avanzados y los subdesarro-
llados. Esto no quiere decir que desapa-
rezca, sino que su proceso de evolución
sigue compases distintos. La diversidad

Un panorama mundial complicado

En la Unión Europea el incremento de personas o familias pobres se ha multiplicado de forma que en
1970 había 30 millones de personas pobres y en la actualidad, según los datos de Eurostat (sin contar
a los países de la Europa central y del este, recién incorporados), hay 57 millones.

En todos los países del mundo, la proporción de rentas totales que corresponde al trabajo asala-
riado ha disminuido, en mayor o menor cuantía, mientras que invariablemente ha aumentado la co-
rrespondiente a los beneficios del capital. En este sentido, la comparación anual que llevan a cabo las
Naciones Unidas (ONU) entre la riqueza de unas pocas decenas de personas y la inmensa mayoría
de la población mundial es cada vez más desigual.

En efecto, todo indica que la diferencia económica entre los países ricos y pobres está creciendo
continuamente: el ingreso de los habitantes más pobres del mundo se ha visto reducido en los últimos
diez años del 23 al 14 %, siendo el ingreso del 1 % de los más ricos del mundo equivalente al 57 % de
los más pobres del mundo.

Información proporcionada por José María Casado Raigón (Consejo General de Colegios de Economistas de
España).
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Elisa G. McCausland

Existen diferentes términos para referir-
se a los alimentos transgénicos. Aquellos
que argumentan a favor de su cultivo y
consumo optan por hablar de «mejoras»,
mientras que sus detractores se refieren
a estas incursiones en el código genético
como «manipulaciones». Solo cuando
nos referimos a un organismo modifica-
do mediante la incorporación al geno-
ma de un fragmento de ADN proceden-
te de otra especie, estamos hablando de
un transgénico, o como se le conoce en el
entorno especializado, un organismo ge-
néticamente modificado (OGM), o bio-
tecnológico.

Coexistencia o contaminación
En el momento en el que se introducen
en el ecosistema nuevas variables, como
son los transgénicos, se redefine el pa-
norama agrícola. Entendemos como
agricultura tradicional aquella que, des-
de que el hombre se hizo sedentario, se
ha ido desarrollando conforme ha ido
pasando el tiempo, y ha llegado hasta
nuestros días. Por otro lado, y a raíz de

la incorporación al mercado a principios
del siglo XX de cultivos a los que se les
aplicaban masivamente fertilizantes mi-
nerales y plaguicidas sintéticos, otro tipo
de agricultura ha ido tomando forma. Se
trata de la llamada agricultura ecológica,
también conocida como orgánica o bioló-
gica, una forma de producción agrícola
que es concebida como un sistema de
gestión en el que no se utilizan semillas
modificadas genéticamente o fertilizan-
tes sintéticos. Su razón de ser es el res-
peto del medio ambiente, ya que la ma-
nera de gestionar los terrenos cultivados
no solo incrementa la fertilidad del sue-
lo a largo plazo, sino que además evita la
propagación de plagas y enfermedades.
El problema de este tipo de agricultura
radica en su rendimiento, sobre todo si
lo comparamos con el del resto de culti-
vos, tradicionales o transgénicos. 

José Ignacio Cuberos Salmerón, ca-
tedrático de Genética de la Escuela Téc-
nica Superior de Ingenieros Agróno-
mos, por el contrario, afirma que no
existen varias agriculturas: «Solo hay
una pero con diferentes técnicas». Se-
gún él, cada modalidad se adapta a los

distintos nichos, coexistiendo unos cul-
tivos con los otros. No obstante, grupos
ecologistas como Greenpeace o Amigos
de la Tierra difieren de estos plantea-
mientos. Para ellos, al igual que para
multitud de agricultores y consumido-
res, la integración de ambas técnicas no
es viable. El término utilizado en la nor-
mativa es coexistencia y esta es posible,
en teoría, si se respetan las distancias
mínimas que eviten la polinización entre
especies y, por tanto, la contaminación.

Juan Felipe Carrasco, responsable de
la campaña de transgénicos de Green-
peace, se apoya en el informe realizado
sobre coexistencia en España por su
organización, con más de 40 casos re-
cogidos de contaminación en nuestro
país, para rebatir la convivencia entre
cultivos transgénicos, tradicionales y
ecológicos. «La coexistencia es simple-
mente poner a dos seres vivos juntos en
un medio ambiente y pretender que uno
no vaya a contaminar al otro, cuando la
vida se basa precisamente en eso, en
esparcir los genes.» Actualmente, y
alentada por la Administración, según
Carrasco, existe una ausencia de segre-
gación en los cultivos españoles que po-
ne en peligro la biodiversidad, cuestión
que la Fundación Antama, partidaria de
la aplicación de las nuevas tecnologías
en la alimentación, apoyándose en la
credibilidad de los diferentes órganos
de control, dice: «Un cultivo modifica-
do genéticamente con posibilidades de
ser invasor, o de escapar al control,
nunca sería aprobado ni por las autori-
dades de la Unión Europea, ni de nin-
gún lugar del mundo».
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Durante el pasado 2006 los cultivos transgénicos sobrepasaron las 100 millones de hectáreas,
sumando un total de 577 millones de hectáreas de la superficie del planeta desde 1996, se-
gún el Servicio Internacional para la Adquisición de Aplicaciones Agrobiotecnológicas (ISA-
AA). España se encuentra entre los 14 países considerados «megaproductores» gracias a
que su producción de maíz transgénico supera las 50.000 hectáreas. Las asociaciones ecolo-
gistas, por su parte, insisten en la imposible coexistencia entre estos cultivos, los tradicio-
nales y los ecológicos, y se agarran a las futuras normativas para evitar la llamada conta-
minación entre especies.

Transgénicos, 
la (im)posible coexistencia

Realidad transgénica

Los defensores de la agricultura transgénica vendieron esta nueva tecnología como la solución al
hambre en el mundo. En la actualidad, Estados Unidos es la gran productora tanto de semillas co-
mo de alimentos transgénicos, mientras que el tercer mundo sigue dependiendo de la importación
de estos alimentos, cultivados en un 60 % en suelo estadounidense. El otro gran argumento era el
abaratamiento de los costes. Lo que no explicaron fue la relación que existe entre los productores de
semillas y los de pesticidas. Ambos suelen pertenecer a la misma multinacional que se aprovecha de la
producción vertical para expandirse a la vez que aumentan los cultivos transgénicos. No obstante,
la investigación genética ha dado resultados menos polémicos en otros ámbitos, como el de la sa-
nidad. 
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Marco normativo
Aún tratándose de una tecnología re-
ciente, la legislación que controla los
«nuevos alimentos» está bastante desa-
rrollada sobre el papel. En la Unión
Europea, el primer reglamento sobre
nuevos alimentos y nuevos ingredientes
alimentarios entró en vigor en 1997, sien-
do aprobados posteriormente en el año
2000 otros dos reglamentos sobre conta-
minación accidental y umbrales del eti-
quetado. Estos fueron sustituidos por el
Reglamento 1829/2003, cuyo ámbito de
aplicación abarca todos los OGMs, in-
cluidos los ya comercializados, con una
excepción en el caso de contaminaciones
accidentales que, en ningún caso, debe
traspasar el umbral del 0,9 %. La nove-
dad de este reglamento recae en lo refe-
rente al etiquetado y la trazabilidad, más
riguroso que en la anterior norma, dadas
las exigencias de los consumidores y las
asociaciones ecologistas. Cabe destacar
que los estudios elaborados por las Ad-
ministraciones, los mismos que aseguran
la seguridad y la eficiencia de los cultivos
transgénicos, contrastan con la tendencia
del marco normativo a un cierto protec-
cionismo, apoyado a su vez por los co-
lectivos de consumidores que no dejan
de reivindicar su derecho a la informa-
ción. No hay que olvidar que desde 1998
y hasta el 2004 la Unión Europea adop-
tó una moratoria respecto a estos culti-
vos, y que en el 2000 la firma del Pro-
tocolo de Bioseguridad introdujo el
derecho de todo país a vetar las importa-
ciones de alimentos transgénicos. Aun
teniendo esto último en cuenta, es im-
portante subrayar que este reglamento
adolece de algunas carencias. Sin ir más

lejos, no se hace mención a la responsa-
bilidad en caso de daños a la salud y al
medio ambiente.

Por otra parte, también hay quienes
argumentan que la resistencia a los trans-
génicos solo favorece a las grandes multi-
nacionales, como Monsanto, Cargill o
Bayer, las únicas capaces de resistir los
envites gubernamentales gracias a su só-
lida estructura, dejando a un lado, como
señala Quima Messeguer, del Institut de
Recerca i Tecnología Agrolimentarie
(IRTA), a los institutos públicos, inca-
paces siquiera de hacerles sombra. Juan
Felipe Carrasco opina, en relación al
monopolio de esta industria, que «los
transgénicos son una técnica puesta al
servicio de una estrategia de control. De-
saparece una bioagricultura sostenible
basada en la biodiversidad para convertir-
se en dos o tres variedades de dos grandes
multinacionales que pretenden vender un
determinado producto químico».

En España, el proyecto de real decre-
to sobre coexistencia de los cultivos mo-
dificados genéticamente con los conven-
cionales y ecológicos, ha seguido una
línea conservadora en el papel, aunque
con ciertas lagunas preocupantes según
asociaciones como Amigos de la Tierra,
Red de Semillas o Greenpeace. Desde su

punto de vista, tal y como exponen en las
alegaciones, este proyecto «no reduce
los riesgos de contaminación genética,
sino que tolera, garantiza y legitima» es-
ta práctica, aún aumentando la distancia
entre cultivos, de los 25 metros reco-
mendados por especialistas como el ca-
tedrático Cubero Salmerón, a los 220
metros que dice la norma. Tomando co-
mo referencia un informe de la Agencia
Europea de Medio Ambiente, denun-
cian que incluso dejando una distancia
de 500 metros entre cultivos, el índice
de hibridación rondaría el 0,2 %.

Transgénicos y salud
«El principio de precaución está definido
como en tanto en cuanto de una tecnolo-
gía de la que no está demostrada su ino-
cuidad, esta no debe ser implementada»,
tal y como precisa Juan Felipe Carrasco
en relación con el tema de la salubridad
de los alimentos transgénicos. Por su par-
te, la Fundación Antama asegura que
«puede afirmarse categóricamente, y con
el respaldo de la Organización Mundial
de la Salud (OMS), European Food Sa-
fety Authority (EFSA), Food and Drug
Administration (FDA) y las agencias re-
guladoras más estrictas del mundo, entre
ellas la Agencia Española de Seguridad
Alimentaria y Nutrición, que los alimen-
tos derivados de variedades modificadas
genéticamente son tan seguros para la sa-
lud humana como sus equivalentes con-
vencionales».

A colación de este debate, el pasado
13 de marzo, la revista Archives of En-
vironmental Contamination publicó un
informe realizado por el Comité de In-
vestigación e Información Independien-
tes sobre la Ingeniería Genética (CRII-
GEN), basado en un estudio realizado
por la multinacional Monsanto sobre
su maíz transgénico. Las conclusiones
que se extrajeron del estudio del maíz
MON863, cuya comercialización está
autorizada en Europa para consumo tan-
to de animales como de adultos, es que
provocaba perturbaciones en diferentes
parámetros biológicos de los ratones uti-
lizados en el experimento, como el peso
del hígado o el crecimiento. En el estudio
presentado a la Comisión, la multinacio-
nal no relacionó esas variaciones biológi-
cas con los transgénicos, concluyó que
los productos que ellos producían no po-
dían considerarse patológicos. ❚

«El nuevo real decreto
sobre coexistencia no
reduce los riesgos de
contaminación genética,
sino que tolera, garantiza 
y legitima esta práctica»
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Lorenzo Martín-Retortillo Baquer
Presidente de la Asociación Española de
Profesores de Derecho Administrativo

¿QUIÉN LO DIRÍA? Todo el mundo sabía
que España era un país muy ruidoso
menos, al parecer, los que tenían que sa-
berlo. Sufrimientos inconmensurables
de tantas personas, llamadas, avisos, re-
clamaciones, denuncias, artículos en la
prensa, comentarios en tertulias, y nada
oían, sin embargo, las autoridades res-
ponsables del ruido: aquellas a quienes
el Estado encomienda defender el sosie-
go ciudadano y les da los medios para
ello. Rectifico, no todas, pues sí hubo
esforzados que algo hicieron y consi-
guieron, sí se elaboraron ordenanzas, sí
se declararon zonas saturadas, pero esto
fue excepcional y, sobre todo, salvo ca-
sos muy contados, no se impidió que el
ruido urbano, por tomar una muestra de
entre las varias posibles, ese ruido evita-
ble e inútil de nuestras ciudades y pue-
blos, campara a sus anchas, a cualquier
hora del día o de la noche, causando
enormes sacrificios y molestias. La de-
mocracia no es, como el rayo, un fenó-
meno súbito, sino que solo se adquiere
tras muchos empeños con esfuerzos
enormes y con tiempo. Y han abunda-
do los regidores municipales con escasa
sensibilidad democrática que, incum-
pliendo la ley, sacrificaban a los pacífi-
cos vecinos en su cotidiano acaecer, pre-
firiendo los fulgores y el oropel del
esplendor económico de una muy con-
sistente industria del ocio, amparándose
en la resbaladiza apariencia de no pre-
sentarse como represores, de que no les
tildaran de poco modernos, acaso sim-
plemente por no complicarse la vida, o
acudiendo a planteamientos peregrinos,
del tipo de «si nos ponemos duros con
los locales de aquí, se irán a los del pue-
blo de al lado».

Hay que añadir que, junto al clamor
de los ciudadanos afectados, desde hace
unos veinte años iban siendo insistentes
las voces de los juristas que se manifesta-
ban en la literatura especializada y que

ofrecían argumentos de Derecho contra
los desmanes del ruido. ¡Pero nadie hay
más sordo que el que no quiere oír! Ape-
nas reacción, al menos a simple vista.

De pronto, el panorama ha cambia-
do radicalmente: no es que la contami-
nación acústica haya desaparecido pe-
ro, al menos, ahora el ruido se oye: el ruido
hace ruido. Se sabe lo que pasa, y todo
el mundo habla de ello preocupado. Es
patético en la España actual que, con
demasiada frecuencia, no funcionen los
resortes normales, los límites y conten-
ciones naturales, la prudencia en el ejer-
cicio de la autoridad, y para que las co-
sas marchen bien haya que llegar hasta
el límite de tener que pedir justicia a los
tribunales. Es, incluso, un síntoma de
fracaso de nuestra sociedad el que, en
ocasiones, no quede más remedio que
llegar hasta la vía penal.

Pues bien, cuando tanto se acos-
tumbra a menospreciar a la Justicia y a
los tribunales, es de ley recordar que,
en muy buena medida, el que haya au-
mentado la conciencia social sobre el
ruido se debe a un amplio puñado de

decisiones judiciales que van estrechan-
do el cerco cada vez más. Jurispruden-
cia de muy variados tribunales, que se
deja sentir especialmente en los últimos
años —apoyándose en supuestos pione-
ros— y con fallos muy cualificados re-
cientemente. El Tribunal Constitucio-
nal dijo cosas muy importantes sobre el
ruido en su sentencia 119/2001. El mis-
mo asunto, dio lugar a que el Reino de
España fuera condenado por el Tribu-
nal Europeo de Derechos Humanos (o
Tribunal de Estrasburgo) en una sen-
tencia muy sonada, de 16 de noviem-
bre de 2004, referente a la zona de co-
pas de Valencia, que, con doctrina muy
clara y contundente, y apoyándose en
su anterior jurisprudencia, de un plu-
mazo daba un solemne varapalo al
Ayuntamiento de Valencia, al Reino de
España e, igualmente, a cualquiera de
los municipios complacientes (con el
ruido) o displicentes (con los vecinos).
Y los jueces españoles están siendo
sensibles a esta jurisprudencia europea
que les vincula, en un rico fenómeno de
ósmosis, de modo que cada resolución

El ruido por fin hace ruido

Foto: Maty.
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importante apoya y provoca nuevas de-
cisiones en un proceso que se va multi-
plicando. Sin olvidar que lo que procla-
man los jueces lo saben enseguida los
abogados. De ahí que se vayan prodi-
gando sentencias muy sonoras, de unos
y otros juzgados y tribunales, ya sean
penales, como en Palencia, Zaragoza,
Barcelona, Madrid, Jaén, o la referente
al Alcalde de Vila-Real (Castellón), por
ejemplo; ya sean civiles, del propio Tri-
bunal Supremo o, entre otras, una bien
destacada del Juzgado número 4 de
Parla (Madrid), y, por supuesto, de la
jurisdicción contencioso-administrati-
va, con fallos ejemplares, ya afecten al
Ayuntamiento de Boiro, al de Riba-
montán al Mar, junto a Santander, o al
de Zaragoza, entre otros muchos. El de-
talle que tanto ha trascendido de si hay
que suspender —mientras produzcan
tan elevados niveles de ruido— los fa-
mosos carnavales de Santa Cruz de Te-
nerife, es una pura anécdota, por más
que bien indicativa de la nueva situa-
ción. Todos convenimos, incluso la Ley
37/2003 del Ruido, en su artículo nove-
no, en que hay excepciones para las
fiestas o para según qué acontecimien-
tos, de modo que no hay peligro para la
continuidad de la gran traca en Valen-
cia, para los tambores de Calanda o de
San Sebastián, o para los redobles de al-
gunas cofradías. Lo que importa es el
día a día, el normal sosiego cotidiano,

el respeto cívico del que deriva el gusto
de vivir en la ciudad, en suma, la cali-
dad de vida, que es una de las aspira-
ciones que avala la Constitución. A este
respecto, sí que están hoy todos sobra-
damente avisados y no va a tocar más
remedio que hacer las cosas bien.

Bien sé que falta mucho por hacer,
que se precisa apostar muy fuerte por
la educación, y que, por desgracia, se-
rán necesarias todavía numerosas con-
denas judiciales contundentes. Pero es

como si se estuviera produciendo un
cambio de paradigma: el que hoy el rui-
do se oiga es testimonio de un esperanza-
dor despertar de la sociedad civil que
clama por sus legítimos derechos, con la
exigencia de que los políticos aborden
efectivamente de manera decidida los
problemas reales y no ese embeleco que
a tantos de ellos anima de estar tejiendo
y destejiendo reformas temerarias a ver
cómo logran más poder, olvidándose de
lo que sucede fuera en la calle. ❚

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, empresas,
centros de investigación y opinión, or-
ganizaciones no gubernamentales y ciu-
dadanos, junto con Expo Zaragoza 2008
y la Oficina de Naciones Unidas para la
Campaña del Milenio, se han reunido
los pasados días 8 y 9 de febrero, como
socios promotores de la Alianza por el
Agua, con el propósito de conseguir que
cinco millones de centroamericanos
tengan acceso al agua potable antes del

2015, así como para definir objetivos y
modelos de actuación. Es la primera vez
que en España se promueve una alianza
plural de estas características, para afron-
tar la consecución de uno de los Objeti-
vos de Desarrollo del Milenio (ODM),
aprobados en el año 2000 durante la
Cumbre del Milenio de las Naciones
Unidas, por 189 países. Unión Profe-
sional, como socio promotor de la alian-
za, estuvo en el encuentro.

Alianza por el agua 
en El Escorial, Madrid

Foto: Maty.
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Elisa G. McCausland

LOS INFORMES NO SON HALAGÜEÑOS y los
profesionales no parecen arrojar una
mínima esperanza al respecto. Peter
Smith, profesor de Energías Renovables
de la Universidad de Nottingham, es pe-
simista. Afirma que los seres humanos
apenas tienen diez años para evitar que
el cambio climático sea irreversible. Se
trata del llamado punto de no retorno. Lo
dijo en el Festival de la Ciencia de Rei-
no unido, el pasado septiembre. Partida-
rio de una nueva generación de plantas
nucleares, en combinación con energías
renovables, es uno de los muchos profe-
sionales que abogan por una política
mixta para reducir los gases de efecto
invernadero.

El doctor Eric Wolf y sus colabora-
dores del proyecto British Antartic Sur-
vey se dedican a examinar las burbujas
de aire que existen en un fragmento de
hielo de 3,2 km de profundidad. Estu-
dian la composición del aire atrapado en
el hielo que les revela la información so-
bre cómo era la atmósfera por aquel en-
tonces. Llegando hasta los 800.000 años
de antigüedad, y haciendo una compa-
rativa, han descubierto que los actuales
niveles están disparados. Por otra parte,
un estudio efectuado por científicos de
EE. UU. y Canadá en el Centro Nacio-
nal de Investigación Atmosférica con-
cluye que, si seguimos con las actuales
emisiones de gases de efecto invernade-
ro, para el año 2040 la capa de hielo que
cubre el Ártico podría haber desapareci-
do. No obstante, existe un lado positivo
del deshielo y el consiguiente aumen-
to del nivel del mar y es que, de ocurrir
así, se abrirían nuevas rutas marítimas y
se podría acceder a bolsas de gas natural
y petróleo hasta el momento inalcanza-
bles, por ejemplo.

Calentamiento de medios de masas
El cambio climático está de moda. No
solo porque el documental del demócra-
ta Al Gore, Una verdad incómoda, haya
ganado dos estatuillas en los Oscar, sino
porque los medios de comunicación de
masas, especialmente la prensa, han de-
cidido incluirlo de manera permanente
en la agenda. Tal y como dice Javier
Martín Vide, catedrático de Geografía
Física de la Universidad de Barcelona,
en el prólogo del libro titulado Mitos y
realidades del cambio climático, el calenta-
miento global reúne todas las condicio-
nes para erigirse como tema estrella de
los medios de comunicación: «Es nove-
doso, no es efímero, es medioambiental,
tiene morbo, puede formularse sencilla-
mente y, a la vez, se trata de un tema
complejo». No obstante, otra de las razo-
nes por las que el cambio climático está en

todos los medios de comunicación es por-
que se trata de un tema de interés estre-
chamente ligado a la política internacio-
nal. Alemania, actual presidenta de la
Unión Europea, ha hecho toda la presión
de la que ha sido capaz para que los Esta-
dos miembros se comprometan a que un
20 % de la energía sea renovable para el
2020. Por su lado, el Gobierno francés,
firme partidario de la energía nuclear, ha

insistido en la inclusión de esta energía
como no contaminante en términos de
CO2 para poder cumplir así con el por-
centaje estipulado para el 2020. Argu-
mentan que, en comparación con la pro-
ducción de gases de efecto invernadero
de los combustibles fósiles, la energía nu-
clear puede ser considerada una energía
limpia.

De un tiempo a esta parte, personali-
dades de la divulgación científica, como
sir David Attenborough, o reputados eco-
logistas, como James Lovelock, han he-
cho publico su apoyo a la energía nu-
clear. Este último, creador de la teoría
«Gaia», acaba de publicar su nuevo libro,
La venganza de la Tierra, donde refleja de
manera divulgativa lo que viene recogido
en el informe de Grupo Interguberna-
mental del Cambio Climático (IPCC).

Pese a que no hay una única solu-
ción respecto al problema de la satisfac-
ción de la futura demanda de energía y
la gestión de la producción energética,
es seguro que, cualquiera que sea la es-
trategia que surja, agrupará un com-
pendio de tecnologías entre las que,
además de la nuclear y las renovables,
como el viento o el sol, se darán cita
otras alternativas que se combinarán
con las ya existentes.

Cuarto Informe IPCC
El cambio climático ha terminado to-
mando forma y adoptando una identi-
dad a partir del Informe Stern para el
Gobierno británico y la Cumbre de
Nairobi de finales del pasado año; am-
bos eventos prólogos del plato fuerte de
este año 2007. 

El cuarto informe del Grupo Inter-
gubernamental del Cambio Climático
(IPCC) de la ONU deja un margen
discreto para aquellos que dudan de la
responsabilidad humana en el cambio

El Protocolo de Kioto despertó algunas conciencias. El Informe Stern reavivó el tema y la
Cumbre de Nairobi le dio forma a lo que, en la actualidad, ya es una realidad: los políticos
han tomado conciencia del, todavía, potencial desastre que tienen entre manos. El Cuarto
Informe del Grupo Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC) de la ONU tiene la úl-
tima palabra, por ahora, sobre la situación del presente y futuro del clima. Y parece que ya
no caben demasiadas dudas a la hora de afirmar que el ser humano es responsable de, al
menos, una parte de este cambio.

El principal gas
contaminante producido 
por el ser humano es el CO2,
cuya cantidad aumenta al
año cerca del 0,5 %,
lo que avala la posibilidad
de un cambio climático no
natural, coincidiendo con 
el estudio del IPCC

Cambio climático: el planeta se calienta



climático. Los datos parecen ser con-
cluyentes: La cantidad de CO2 en la at-
mósfera es más alta ahora que antes de
la revolución industrial. En lo que res-
pecta a la temperatura media del plane-
ta, se calcula que ha aumentado apro-
ximadamente unos 0,74 ºC durante el
último siglo, de los cuales la mitad son
de antes de 1940. La masa de hielo en
el Ártico ha disminuido, la cantidad de
hielo en la Antártida ha aumentado y el
nivel del mar ha subido 18 centímetros
en 100 años.

El pasado 10 de marzo, el Catedráti-
co de la Universidad de Columbia y pro-
fesor invitado de la Universidad Pompeu
Fabra, Xavier Sala i Martín, recordaba en
las páginas de La Vanguardia el lema con
el que se presentó el tercer informe del
IPCC y que resultó ser falso: «El siglo XX
ha sido el más cálido del último milenio,
la década de los noventa la más cálida del
siglo XX y el año 1998 el más cálido de
la década». Es por esto por lo que subra-
ya el lema del cuarto informe, menos ca-
tegórico: «Tenemos un convencimiento
del noventa por ciento de que la mayor
parte del calentamiento está causado por
la acción humana», dejando un pequeño
margen para la posibilidad del error.

Dubitativos frente al cambio
Dentro del grupo de los escépticos están
aquellos que buscan matizar cuestiones
que se suelen dar por hechas, como que
la variabilidad climática es cosa tan solo
de este siglo, cuando la realidad es que
ha habido momentos en la historia más
calientes que el que vivimos actual-
mente, como las diferentes glaciaciones
o el aumento de la temperatura duran-
te la era secundaria. También plantean
la duda a la hora de medir el clima.
Los medidores exhaustivos son propios
de mediados del pasado siglo XX. No
existieron medidores de este tipo, ni pa-
recidos, antes del siglo XIX, momento
en el que se institucionaliza la meteoro-
logía. Es en ese momento cuando surge
el problema de la brevedad de las series
meteorológicas, que impiden analizar
variaciones y tendencias climáticas a no
ser que se utilice la técnica de datos asi-
milados (proxy-data), un sistema combi-
nado de paleontología y climatología
que puede ofrecer datos climatológicos
aproximados de épocas en las que se ca-
recía de los instrumentos apropiados y

precisos que tenemos hoy día para me-
dir el clima.

Por otro lado, admiten que la com-
posición de la atmósfera ha variado
desde el principio de la revolución in-
dustrial y las causas no han sido natu-
rales. El principal gas contaminante
producido por el ser humano es el CO2,
cuya cantidad aumenta al año cerca del
0,5 %, lo que avala la posibilidad de un
cambio climático no natural, coincidien-
do con el estudio del IPCC. Por último,
hay que añadir a estos datos, cuya fuen-
te es el decálogo del cambio climático
procedente de la publicación editada
por el Instituto de Estudios Económicos
Mitos y realidades del cambio climático,
que muchos de los episodios climáticos
extremos que se asocian al cambio cli-
mático, como por ejemplo el Niño, no
están relacionados con este. Insisten en
que el ser humano es subjetivo y que
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Foto Daniel Beltra.

Cambios observados en el sistema climático (Fuente Tercer IPCC)

• La temperatura media global en superficie ha aumentado en 0,6 ºC desde 1860. El calentamiento durante el
siglo XX se ha concentrado en el período 1910-1945 y a partir de 1976.

• Desde finales de la década de los cincuenta del siglo XX (con globos sonda) y desde 1979 (con registros de
satélites), se han confirmado las tendencias globales al aumento de la temperatura en la baja atmósfera.

• Hay una disminución del 10-15 % del hielo marino en la primavera y del verano boreal desde los años cin-
cuenta del siglo XX. Se ha dado una probable reducción de un 40 % del espesor del hielo marino del Ártico
desde finales de verano a principios de otoño en las décadas recientes.

• Posiblemente haya habido un incremento de los episodios de precipitaciones intensas en las latitudes medias
y altas del hemisferio norte. 

• El Niño ha sido más frecuente, persistente e intenso desde mediados de los años setenta del siglo XX.
• Desde 1750, la concentración atmosférica de CO2 ha aumentado en un tercio. La concentración actual no

ha sido superada durante los últimos 420.000 años.
• Aproximadamente dos tercios del aumento de CO2 durante los últimos veinte años se debe a la quema de

combustibles fósiles, y el resto, a cambios del usos del suelo (deforestación).

percibe los cambios meteorológicos con-
forme a su vida y no desde una perspec-
tiva más generalizada que permita llegar
a conclusiones relevantes y, sobre todo,
científicas y fiables.

Raquel Montón, responsable de la
campaña de cambio climático de Green-
peace, es optimista. Confía en la concien-
cia social, política y medioambiental que
parece haberse despertado, especial-
mente a raíz de la última cumbre euro-
pea, en la que se fijaron los límites de
consumo energético para el 2020, he-
cho que no solo es síntoma del com-
promiso de los dirigentes de las dife-
rentes naciones europeas con el cambio
climático: también es señal de que exis-
te, tal y como afirma Raquel Montón,
«una voluntad de frenar un cambio cli-
mático peligroso, siempre y cuando sea
posible no sobrepasar los dos grados de
temperatura de media global». ❚
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Todas las carreras 
tendrán 60 créditos
comunes
EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA ha
presentado a los presidentes de las sub-
comisiones del Consejo de Coordina-
ción Universitaria un documento de
trabajo sobre las materias básicas por
ramas que deberán tener todos los pla-
nes de estudios. Este texto de mate-
rias básicas ha sido presentado por el
MEC para su debate en las subcomi-
siones, y establece que el plan de es-
tudios de todos los títulos deberá
contener 60 créditos diseñados a partir
cualquiera de las materias básicas con-
tenidas en el listado general (de las cinco
ramas propuestas) del documento, que
deberán ser programadas en los dos
primeros cursos. Estas materias básicas
se podrán concretar en asignaturas que
deberán tener una extensión mínima de
6 créditos ECTS cada una. De esos 60
créditos, al menos 36 créditos ECTS
deberán pertenecer a una sola de las ra-
mas. Los créditos restantes podrán es-
tar configurados por materias básicas
de otras ramas o de otras materias dife-
rentes de las contenidas en este listado,
siempre que se justifique su carácter
básico para la formación inicial del es-
tudiante y su carácter de competencia
transversal para la rama o su carácter
de disciplina transversal a varias ramas.

Las universidades deberán reconocer
de forma automática todos los créditos
correspondientes a las materias básicas
pertenecientes a la rama del título. Ade-
más, las universidades podrán establecer
acuerdos internos o con otras universida-
des para aumentar este nivel mínimo de
reconocimiento automático. También po-
drán reconocerse de forma automática
los créditos que se definan cómo de ca-
rácter básico para la formación inicial del
estudiante por su carácter de competencia
transversal para la titulación o su carácter
de disciplina transversal a varias ramas.

A la luz del documento, las subcomi-
siones harán una propuesta de contenido

que se incorporará al documento ge-
neral para el debate en su conjunto
durante el mes de marzo. Según infor-
ma el ministerio, las materias se han
seleccionado utilizando como base la
lista de materias troncales de los ac-
tuales títulos. ❚

Artes y Humanidades

1 Antropología 
2 Arte 
3 Economía 
4 Ética 
5 Expresión Artística 
6 Filosofía 
7 Geografía 
8 Historia 
9 Idioma Moderno 
10 Latín 
11 Lengua 
12 Lingüística 
13 Literatura 
14 Sociología 

Ciencias

1 Biología 
2 Bioquímica 
3 Estadística 
4 Física 
5 Fisiología 
6 Geografía 
7 Geología 
8 Historia 
9 Informática 
10 Matemáticas 
11 Medio Ambiente 
12 Química 

Ciencias de la Salud

1 Anatomía 
2 Biología 
3 Bioquímica 
4 Farmacología 
5 Fisiología 
6 Histología 
7 Informática 
8 Microbiología 
9 Nutrición 
10 Psicología 
11 Química 
12 Salud Pública 
13 Toxicología 

Ciencias Sociales y Jurídicas

1 Antropología 
2 Ciencia Política 
3 Comunicación 
4 Derecho 
5 Didáctica 
6 Documentación 
7 Economía 
8 Educación 
9 Empresa 
10 Estadística 
11 Historia 
12 Matemáticas 
13 Psicología 
14 Sociología 

Arquitectura e Ingeniería

1 Comunicaciones 
2 Economía 
3 Electrónica 
4 Estadística 
5 Expresión Gráfica 
6 Física 
7 Geología 
8 Informática 
9 Matemáticas 
10 Materiales 
11 Mecánica 
12 Medio Ambiente 
13 Medios Continuos 
14 Química 
15 Redes 
16 Termodinámica 

Fuente MEC

Lista de materias por rama



EL PRESIDENTE DE UNIÓN PROFESIONAL, Car-
los Carnicer, en calidad de representante
de las profesiones colegiadas españolas,
y la ministra de Educación y Ciencia,
Mercedes Cabrera, celebraron el pasado
28 de febrero una reunión en la sede del
ministerio. A la reunión, de más de dos
horas de duración, según informaron
desde Unión Profesional, asistieron
también el director general de Universi-
dades, Javier Vidal, y el presidente de la
Comisión de Formación de Unión Pro-
fesional, Luis Suárez.

Durante el encuentro, el primero
celebrado al más alto nivel desde que
Mercedes Cabrera asumiera la cartera
de Educación el pasado mes de abril, se
hizo un recorrido por aquellos aspectos
de «interés relevante y público», vincu-
lados al binomio universidad-profesión
regulada en el diseño y funcionamiento
del futuro Espacio Europeo de Ense-
ñanza Superior y de la homologación de
titulaciones. Con ese objetivo como re-
ferencia, Unión Profesional ofrecía al
ministerio toda su colaboración con el fin
de mejorar y favorecer la competitividad

formativa de los profesionales españo-
les. En ese sentido, la ministra de Edu-
cación se comprometía a articular la
efectiva participación de los colegios
profesionales en la futura normativa, lo
que así había plasmado ya por escrito el
actual equipo de gobierno.

Además del compromiso con esa
mayor participación de los colegios pro-
fesionales en los órganos consultivos y
decisorios del ministerio, en la reunión se
hizo referencia a los problemas deriva-
dos de la próxima transposición, me-
diante decreto, de la Directiva 2005/36
sobre Reconocimiento de Cualificaciones

Profesionales, en lo relativo a profe-
siones reguladas, la homologación y
reconocimiento de títulos profesiona-
les extranjeros, y la formación profe-
sional continuada.

El director general de Universidades,
Javier Vidal, accedió a participar en la
asamblea monográfica que Unión Pro-
fesional tiene previsto organizar, a pro-
puesta de Carnicer, y en la que tendrá
ocasión de conocer de primera mano las
inquietudes de las profesiones colegiadas.
En próximas ediciones informaremos de
dicha asamblea monográfica, que tendrá
lugar el día 10 de abril. ❚
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La ministra de Educación se reúne 
con las profesiones colegiadas
representadas en Unión Profesional

Durante las más de dos
horas de reunión, 
se dio un repaso por los
aspectos de «interés
relevante y público»,
vinculados al binomio
universidad-profesión
regulada en el diseño 
y funcionamiento 
de la Universidad 

Entretanto, la Comisión de Formación de Unión Profesio-
nal continúa sus trabajos orientados, muy principalmente,
al Espacio Europeo de Enseñanza Superior, el reconoci-
miento y la homologación de cualificación. A la Asamblea
General de Unión Profesional del pasado 27 de febrero lle-
varon un documento que resumía alguno de los aspectos
valorados por la Comisión, entre ellos el del establecimien-
to del concepto de profesión regulada de acuerdo con el
acervo jurídico de la Unión Europea. En este sentido, UP
propone que el concepto de profesión regulada sea el esta-
blecido en los apartados 1 a, b y f del artículo 3 de la Di-
rectiva 2005/36/CE, relativa al reconocimiento de cualifi-
caciones profesionales.

Además, desde UP se reclama el establecimiento, como
competencia exclusiva del Estado, de acuerdo con el artículo

149.1.30ª de la Constitución española, de la «regulación de
las condiciones de obtención, expedición y homologación
de los títulos académicos y títulos profesionales».

En Unión Profesional hay unanimidad acerca de la
obligatoriedad de que solo a la finalización de los estudios
de grado o de las titulaciones actualmente vigentes, se pue-
da comenzar los estudios de máster.

Respecto del documento trabajo del ministerio sobre la
organización de las enseñanzas universitarias en España, del
pasado 23 de septiembre, las profesiones colegiadas estiman
que la justificación de los referentes externos a la universidad
proponente que avalen la adecuación de la propuesta de tí-
tulos académicos a criterios nacionales e internacionales se
realizará mediante informe preceptivo de las asociaciones o
colegios profesionales nacionales y europeas.

Reunión celebrada en sede ministerial

Trabajos de la Comisión de Formación de Unión Profesional

Foto Maty.



FORMACIÓN

Mercedes Cabrera presenta el Año de la
Ciencia, junto con los resultados de la
Encuesta de Percepción Social de la Ciencia 
LA MINISTRA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA, Mer-
cedes Cabrera, presentó el pasado 30 de
enero las principales iniciativas del Año
de la Ciencia, así como el avance de los
resultados de la mayor encuesta prepara-
da hasta ahora sobre la percepción social
de la ciencia y que han llevado a cabo la
FECYT y el CIS. Cabrera ha señalado
la estrecha relación entre los resultados
de la encuesta y las actividades que se
desarrollarán en el Año de la Ciencia,
pues «los datos nos muestran que una de
las debilidades de nuestro sistema de
ciencia y tecnología es el bajo interés y la
deficiente información que reciben los
ciudadanos sobre estos temas. El objeti-
vo del Año de la Ciencia es, precisamen-
te, reducir esta distancia que parece se-
parar al mundo científico y tecnológico
de nuestra sociedad», ha afirmado la
ministra. Respecto a las conclusiones
obtenidas del avance de los resultados
de la Tercera Encuesta Nacional sobre

la Percepción Social de la Ciencia, la va-
loración que hace la sociedad de los cien-
tíficos y de las instituciones en las que
trabajan es muy positiva. Sin embargo,
los encuestados afirman recibir una in-
formación insuficiente sobre ciencia y
tecnología. Así mismo, muchos encues-
tados reconocen haber recibido una baja
formación científica y técnica y apuntan
a un cierto retraso tecnológico de nuestro
país con relación al resto de los miembros
de la Unión Europea.

Uno de los objetivos fundamentales
del Año de la Ciencia es crear nuevos y
mejores canales para transmitir el cono-
cimiento científico y tecnológico a la ciu-
dadanía con el fin de hacerla más cons-
ciente de la importancia que este ámbito
tiene en el desarrollo y el progreso. El
Año de la Ciencia tendrá un programa
de actividades que será aprobado por
una comisión presidida por la vicepresi-
denta primera del Gobierno, en la que

SANTANDER ha firmado el Acuerdo con 
el COLEGIO DE APAREJADORES Y
ARQUITECTOS TÉCNICOS DE MURCIA. 
Firmaron el acuerdo D. Antonio garrido
Hernández, presidente del Colegio, y, por 
el Banco, D. Francisco Espejo Pazas, director
Provincial de Murcia.

SANTANDER ha firmado el Acuerdo
con el COLEGIO DE APAREJADORES 
Y ARQUITECTOS TÉCNICOS DE TERUEL.
Firmaron el acuerdo D. Jerónimo Rabazas
Moro, presidente del Colegio, y, por parte
del Banco, D. Enrique Muñoz Barranco,
director de Zona de Teruel.

estarán presentes todos los agentes en-
cargados de la creación, difusión y divul-
gación de la ciencia en nuestro país. Pa-
ra dichas conferencias, exposiciones y
jornadas de todo tipo, que serán coordi-
nadas por la FECYT en colaboración
con las comunidades autónomas, el Go-
bierno ha presupuestado un total de 11
millones de euros.

Toda la información se puede encontrar
en: http://www.ciencia2007.es
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SANTANDER ha firmado el Convenio 
de Colaboración con el COLEGIO 
DE ECONOMISTAS DE CÓRDOBA.
Firmaron el convenio D. José María Casado
Raigón, decano del Colegio, y, por parte 
del Banco, Dª Clara Calzado Caracuel,
responsable de Colectivos de Andalucía.

SANTANDER ha firmado el Convenio 
de Colaboración con el COLEGIO OFICIAL 
DE AGENTES DE LA PROPIEDAD
INMOBILIARIA DE ÁLAVA. 
Firmaron el acuerdo D. Jaime Rubias,
presidente del Colegio, y, por el Banco, 
D. José Gallego, responsable de Colectivos
del Colectivo del País Vasco.

Un estudio destaca la brecha entre universidad y
empresa en materia de habilidades profesionales

LA ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS

INDUSTRIALES de la Universidad Politécnica
de Madrid acogió, el pasado 7 de febrero,
la presentación del estudio «Las com-
petencias profesionales en los titulados.
Contraste y diálogo universidad-empre-
sa», elaborado conjuntamente por Uni-
versia y Accenture, a través de su Centro
de Alto Rendimiento. La principal con-
clusión de este informe es que las empre-
sas, los responsables universitarios y los
titulados consideran las habilidades per-
sonales y profesionales como el elemento
clave para facilitar el acceso al mercado la-
boral. El objetivo de este estudio es el de
contrastar y cuantificar las opiniones de
todos ellos sobre la valoración de estas
competencias y, así, conocer hasta qué
punto los recién titulados y las empresas
se mueven en el mismo contexto de nece-
sidades: lo que las empresas requieren y
las capacidades desarrolladas de los futu-
ros trabajadores a la hora de acceder al
mercado laboral. Para ello, se entrevistó a
100 responsables de RR. HH. de grandes

y medianas empresas que proporcionan
empleo a más de 130.000 personas en
nuestro país, a 249 titulados con un año
de experiencia laboral y a 49 personas
con responsabilidad sobre planes de estu-
dio (vicerrectores, decanos y vicedecanos)
en representación de un total de 22 uni-
versidades españolas.

Lo que los empresarios entienden por
«competencias profesionales» es un con-
junto de capacidades, habilidades y acti-
tudes que complementan la formación
académica y que se están convirtiendo en
uno de los factores más importantes a la
hora de escoger a un trabajador. Sin salir
de este contexto, los titulados opinan
que se encuentran mucho más prepara-
dos en materia de competencias de acti-
tud (motivación, entusiasmo y orienta-
ción a la calidad), siendo su punto flaco
el dominio de una segunda lengua,
cuestión que tampoco creen determi-
nante. En general, los titulados españo-
les que participaron en este informe se
incluso se consideran sobrecualificados.

No obstante, tanto las empresas como
los responsables universitarios creen que
la formación en este tipo de competen-
cias no es suficiente. Ambas coinciden en
que las competencias de carácter cogniti-
vo (capacidad de análisis, crítica y síntesis,
búsqueda y gestión de información, in-
formática, etc.) están relacionadas con la
educación previa a la universidad y que es
responsabilidad de las empresas potenciar
habilidades como el liderazgo, la capaci-
dad para trabajar bajo presión, la nego-
ciación y, en menor medida, las capacida-
des de organización y planificación.

Lo antes expuesto contrasta con el
dato de que el 50 % de los titulados está
satisfecho con la formación recibida en la
universidad, aunque consideran que se
les podría haber ayudado a desarrollar las
competencias profesionales, muchas ve-
ces ligadas a la práctica. Pero el 80 % de
los responsables de planes de estudio
dicen estar satisfechos con la forma-
ción de los titulados, incluido el desarro-
llo de competencias.
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Aprobada la reforma de la Ley
Orgánica de Universidades

LA REFORMA DE LEY ORGÁNICA DE UNIVERSI-
DADES 6/2001, de 21 de diciembre, no
respondía al momento actual, entre otros
motivos porque la Universidad hoy tie-
ne como referencia Europa, y EEES y el
impulso a la investigación son dos ejes
estratégicos que la anterior Ley no con-
sideraba. La propia reforma de la Ley
hace referencia en su preámbulo a «defi-
ciencias» en el funcionamiento que acon-
sejaban su revisión.  

Entre los principales aspectos que re-
coge la nueva Ley está una mayor auto-
nomía de las universidades en la toma de
decisiones, en su funcionamiento inter-
no, en su administración y en el diseño de
sus títulos. Esa autonomía, además, será
compensada con un sistema de transpa-
rencia y evaluación por objetivos. La idea
que desde el Ministerio se ha querido im-
pulsar con ello es la de una mayor com-
petitividad de las universidades entre sí y
con las del resto del mundo. Así, se re-
fuerza el papel de la ANECA que se
transforma en una Agencia Pública con
funciones de acreditación y evaluación.

La reforma crea también la Confe-
rencia General de Política Universitaria,
órgano de concertación, coordinación y
cooperación de la política general univer-
sitaria, y se constituye el Consejo de Uni-
versidades, compuesto por los rectores
de las universidades públicas y privadas,
además de por un número reducido de
miembros nombrados por el Gobierno, y
será el encargado de la coordinación aca-
démica de la universidad española.

En cuanto al modelo de financiación,
la LOU especifica que, en menos de un

año, la Conferencia General de Política
Universitaria deberá presentar «un mo-
delo referencial de costes» que permita
diseñar un sistema de financiación ade-
cuado a las necesidades de la universi-
dad hoy.

El impulso a la investigación ha for-
mado parte también del corpus básico
de la Ley. Así, con la nueva LOU se
pretende dar un mayor impulso a la in-
vestigación que realizan las universida-
des y reforzar su relación con las empre-
sas. Para ello se promueve la movilidad

del personal investigador, las exceden-
cias para crear empresas de base tecno-
lógica y el desarrollo conjunto universi-
dad-empresa de programas de I+D+i.
Más allá de ello, y al margen de la Ley
de Incompatibilidades del Personal al
Servicio de las Administraciones Públi-
cas, el texto aprobado recoge que los do-
centes, funcionarios o contratados, pue-
dan participar (con no más del 10 % del
capital de la empresa) en el accionariado
de una empresa de base tecnológica que

haya sido desarrollada en la Universidad
a partir de proyectos de investigación
propios. Para ello, será necesaria la auto-
rización del Consejo de Gobierno y del
Consejo Social. 

Modificando la Ley de la Ciencia del
1986, a partir de la entrada en vigor de
la reforma se permitirá a las universida-
des y demás organismos públicos de in-
vestigación contratar de forma indefini-
da a los jóvenes científicos de programas
como el Ramón y Cajal que hayan lo-
grado una calificación excelente.

La reforma contempla un nuevo Es-
tatuto del Estudiante Universitario que
contará con la creación del Consejo de
los estudiantes universitarios como vía
para garantizar su necesaria participa-
ción en el sistema.

Igualdad de oportunidades, accesibi-
lidad universal y diseño para todos son
tres de las características que acompa-
ñan y refuerzan la reforma recién apro-
bada.

Reales Decretos
Según informa Efe, el primer real decre-
to de desarrollo de la reforma de la LOU
que apruebe el Consejo de Ministros se-
rá el de Acreditación para el acceso al
profesorado funcionario, y en el que
también se establecerá, previsiblemente,
el Estatuto del Personal Docente o In-
vestigador universitario. Entre las pri-
meras normas, confirmadas a Efe por el
Ministerio, figurará la de Directrices pa-
ra la elaboración de los futuros títulos
adaptados al Espacio Europeo de Edu-
cación Superior. ❚

El pasado 29 de marzo se aprobaba en el Congreso la reforma de la Ley Orgánica de Uni-
versidades (LOU). Tras más de dos años de debates, se daba así luz vez a un texto que per-
sigue dotar de una mayor autonomía a las universidades, incrementando también los cri-
terios de transparencia de las mismas, así como del profesorado y los estudiantes, a través
de la evaluación. La Ley pretende también contribuir a la armonización de los sistemas edu-
cativos superiores en el marco del Espacio Europeo de Enseñanza Superior (EEES) y asume
explícitamente la necesidad de la reforma en la estructura y organización de las enseñan-
zas en Grado, Máster y Doctorado.

La reforma crea también 
la Conferencia General 
de Política Universitaria,
órgano de concertación,
coordinación y cooperación
de la política general
universitaria, y se
constituye el Consejo 
de Universidades
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Elisa G. McCausland

EL RETRATO es un género pictórico íntimo
y arriesgado. Probablemente el que más
desnuda, y también el que más esconde.
Espejo y máscara. Ambos utilizados co-
mo metáfora de la verdad y la ficción e
irremediablemente relacionados con la
tradición. De esta tradición surge la re-
belión de los artistas del siglo XX. No
hay nada más moderno que revisitar lo
que es considerado clásico y rellenarlo
de otros significados. La exposición que
el Museo Thyssen Bornemitza, junto
con la Fundación Caja Madrid, ha pre-
parado para esta primavera es una au-
téntico desfile de verdades a medias, rea-
lidades paralelas y mentiras absolutas.

Borges, máscara y espejo
El tema de esta exposición viene inspi-
rado por un relato de Borges, «La más-
cara y el espejo». Este relaciona el espe-
jo con el significado que le dieron los
griegos, el de la mimesis, pero también
con el de la reflexión del pensamiento y
la búsqueda de la verdad. Pero la verdad
desnuda no se encuentra tan solo en el re-
flejo. Hace falta una máscara para cons-
truir el yo, o mejor dicho, todo el espec-
tro de yoes del que es poseedor cada
individuo. A este conjunto de máscaras
también lo llamamos identidad. El relato
de Borges pone de relieve las limitacio-
nes del lenguaje, la imagen y su reflejo. A
medida que el poema que va constru-
yendo el protagonista del relato se acerca
a la perfección, el poeta se aproxima a su
destrucción, porque la verdad no está al
alcance de las capacidades humanas. 

Ego, identidad y distorsión
Esta exposición sobre el retrato comien-
za donde termina la de el Museo del
Prado, con Picasso, y desde ahí hasta el
pop de Warhol pasando por las van-
guardias, el clasicismo de entreguerras,

la inmersión en los múltiples ismos y la
abstracción. 

Comenzar con el autorretrato no
es solo una declaración de principios, es
querer correr un emocionante riesgo.
Los tiempos han cambiado y la mímesis
ya no mueve a estos artistas, sino que es
la expresión, el contenido de sus egos
pasados por el filtro de la realidad a tra-
vés de sus pinceles lo que da sentido a su
pintura. Estando el psicoanálisis en boga
a finales del XIX y principios del XX, no
es de extrañar que los autorretratos más
perturbadores sean los de Egon Schiele,
siguiéndole muy de cerca dos artistas
atormentados, Vincent Van Gogh y Ed-
ward Munch, cuyos cuadros de sí mis-
mos muestran al espectador sus expre-
siones pasadas por una espesa pátina de
oscuridad. 

El recorrido nos lleva por los terrenos
de la expresión de Oskar Kokoschka, el
mundo coloreado de los fauvistas hasta
las máscaras de lo primitivo. Los atrevidos
retratos pertenecientes a los primeros pe-
riodos pictóricos de sus pintores son
aventuras para la razón. Los sentidos, sin
embargo, se sumergen en cuerpos feme-
ninos de amantes, esposas y hermanas.

Y el espejo se rompe. El cubismo
divide en pedazos la identidad y el cla-
sicismo de entreguerras la recompone
a través de máscaras de sociedad. Max
Beckmann, Balthus y Chaïm Soutine
destacan entre los cuadros de época que
recuerdan a tiempos mejores, pero que no
pueden dejar a un lado los sueños de ni-
ño Miró y las pesadillas de simbolistas
amenazados por sus fantasmas interiores. 

Ruptura y reconstrucción
La reconstrucción de la máscara se hace
en forma de identidades metafóricas. Pa-
blo Picasso recompone, junto a Antonio
Saura, Giacometti, y Francis Bacon, un ser
polimórfico y complejo, indefinido e ina-
barcable. Parece lógico que se le busque

un contenido a semejante esquizofrenia,
un nuevo cuerpo moldeado, la llamada
arcilla humana, carne retratada y adap-
tada como las del propio Egon Schiele y
sus nínfulas; un Lucian Freud que mira
desde arriba al espectador y a sus mode-
los, expuestos todos a su mirada, desa-
fiante y contrariada; el retrato de Anto-
nio López como espejo de reflexión
perfecta y contenido vacuo, salvo por su
máscara de hombre desnudo, de pintor
sincero, en contraste con el resto de sus
obras disfrazadas de realidad. La identi-
dad se difumina y solo es atrapada de
improviso, el instante decisivo en el
que captar la esencia de un rostro, de-
seando que sea el único, el de verdad,
sin dobles sentidos ni esquizofrenias va-
rias. Pero solo queda una sombra, una
postura bien pensada y la manipulación
de la máscara hasta el extremo, siluetea-
da y serigrafiada. De Warhol solo vemos
sombras chinescas que representan el
gran teatro del mundo y el de una iden-
tidad proyectada para ser consumida.
Esta es la gran ironía que encierra la
máscara: si te acostumbras a sus curvas
y recovecos se terminará convirtiendo
en espejo. ❚

El retrato: el espejo y la máscara
Dios ha creado las noches que se arman

de sueños y las formas del espejo
para que el hombre sienta que es reflejo

y vanidad. Por eso no alarman.
Los espejos, Jorge Luis Borges
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Carolina López Álvarez

LA POSIBILIDAD DE LLEGAR A CONOCER cómo
fue la vida de nuestros antecesores ha
motivado, desde hace dos siglos, a múlti-
ples equipos de investigadores a acercar-
se a la sierra de Atapuerca (cerca de la
ciudad de Burgos) con el ánimo de ex-
plorar lo que guarda en su interior. Ya en
el siglo XIX, pero sobre todo en el último
cuarto del siglo XX, se llevaron a cabo
excavaciones en Atapuerca que pusieron
de manifiesto la importancia de esta coli-
na en la historia de la humanidad. La ra-
zón es que dentro del complejo arqueoló-
gico que lleva el nombre de Atapuerca se
han encontrado importantes yacimientos
repletos de restos fósiles, que permiten a
los científicos aproximarse a la prehistoria
de nuestra civilización e, incluso, descu-
brir relevantes detalles sobre sus formas
de vida, creencias, etcétera.

Los trascendentales hallazgos de Ata-
puerca han convertido el yacimiento en
un espacio de inmenso interés científico,
y ha sido reconocido por la UNESCO
en el año 2000 como patrimonio de la
humanidad, además de obtener el Pre-
mio Príncipe de Asturias de Investiga-
ción Científica y Técnica en 1997.

Descubierto gracias al ferrocarril
La necesidad de transportar el carbón y
el hierro procedente de las minas situadas
en la sierra de la Demanda, cerca de Bur-
gos, hasta Vizcaya permitió la construc-
ción de un ferrocarril que, a su paso por
la peña de Atapuerca, sirvió para sacar a
la luz estos importantes yacimientos. En
1910, apenas nueve años después de su

inauguración, la línea de tren era cerrada
por motivos económicos. Aunque se tie-
ne constancia de que en 1863 ya se ha-
blaba de restos humanos encontrados en
las cuevas de Atapuerca, no sería hasta
mediados del siglo XX cuando se asistie-
ra a los hallazgos más sustanciales gracias
a diversas excavaciones.

Restos de antepasados
Ahondando en las diferentes cuevas y ga-
lerías de Atapuerca, se han descubierto
restos fósiles de animales y humanos, de
utensilios, cerámica e incluso pinturas co-
rrespondientes a la Edad del Bronce. La
década de los noventa trajo, sin duda, los
hallazgos más apasionantes. Uno de los
yacimientos más famosos, el de la Gran
Dolina, situado en el interior de la trin-
chera del ferrocarril, presentaba restos

humanos correspondientes a una nueva
especie humana, el Homo antecessor, uno
de los antepasados más antiguos en Eu-
ropa. Un pequeño yacimiento de la Cue-
va Mayor, denominado la sima de los
Huesos, conservaba más de 5.000 fósiles
pertenecientes a la especie Homo heidel-
bergensis, ancestro del Homo neandertha-
lensis. Entre esos restos humanos se en-
contraba uno de vital importancia para la
ciencia: el cráneo número 5, que se con-
sidera el cráneo del Homo heidelbergensis
mejor conservado del mundo.

Utensilios de todas las épocas
tecnológicas
Atapuerca reúne en sus entrañas una ri-
queza arqueológica de excepción, con
restos de hace 1.200.000 a 200.000 años
que corresponden a las épocas del pleis-
toceno inferior y el pleistoceno medio. El
depósito de sedimentos a inicios del pleis-
toceno en las aberturas del complejo
kárstico originado en la sierra de Ata-
puerca hizo posible la perfecta preserva-
ción de todo lo contenido en su interior. 

No conviene olvidar que además de
restos humanos, también fueron descu-
biertos utensilios característicos de todos
los periodos tecnológicos que ha vivido
el hombre, desde útiles para el tallado
de las piedras hasta los usados en la Edad
del Bronce, e incluso hasta los propios del
hombre moderno que se pueden encon-
trar en la propia trinchera del ferrocarril.

Resulta increíble que en el interior
de esta colina repleta de la fauna y flora
del lugar pueda existir tal magnitud de
riqueza arqueológica y la que queda por
descubrir. ❚

Atapuerca: tras el rastro
de nuestros antepasados
Hace algo más de un millón de años, antepasados de los hom-
bres habitaban en el lugar que hoy recibe el nombre de sierra
de Atapuerca. Tal afirmación puede ser expresada tras conocer
los resultados de las investigaciones llevadas a cabo por cientí-
ficos en esta zona. Los hallazgos arqueológicos de Atapuerca
han convertido este yacimiento en el más importante de Euro-
pa y en uno de los más relevantes de todo el globo terrestre.

PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

Foto: Fundación Atapuerca.
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Por Francisco J. Carrillo*

LA «EXCEPCIÓN CULTURAL» es un concepto
originariamente francés que, reconocien-
do la particular naturaleza de algunos
bienes y servicios culturales, pretendía
preservarlos de las estrictas reglas del
mercado al considerarlos como sustentos
de la identidad y de las especificidades
culturales de un país. Se pretendía con
ello considerar estos bienes y servicios
como un patrimonio que va más allá de
sus aspectos comerciales, ya que forman
parte de los valores, contenidos y formas
de vida. De ahí que se daba paso a un pri-
mer plano —utilizando un lenguaje cine-
matográfico— a la creatividad de los in-
dividuos y, por ende, a su traducción en
lo que se ha convenido en llamar «diver-
sidad cultural». Francia comienza la ela-
boración práctica de este concepto en el
marco de la francofonía, empezando a la-
borar en su propio terreno y en coopera-
ción con los países del África francófona.
Tal posición política significaba un im-
portante toque de atención ante las pri-
meras repercusiones de la mundializa-
ción y de la internacionalización de la
economía y del mercado, sin escrúpulos
ante esa tipología de bienes y de servicios
culturales. Este concepto fue abriéndo-
se camino y se reflejó en el «Acuerdo de
Florencia», al que en el año 2000 se ha-
brían adherido más de 90 países. Pero
este Acuerdo, como otros de carácter bi-
lateral, no tiene carácter normativo a es-
cala internacional. Era el reflejo de una
toma de conciencia ante las serias amena-
zas del mercado mundial de estandardiza-
ción cultural, en donde prevalecerían las
imposiciones del «productor» más fuerte y
mejor dotado en ciencia, nuevas tecnolo-
gías, mercadotecnia y poder económico. 

La mayoría de los Estados miem-
bros de la UNESCO van asumiendo la

gravedad de dicha «amenaza a las espe-
cificidades culturales» del planeta. Ya
en 1972 los países miembros de esta
organización internacional adoptan la
Convención sobre la Protección del
Patrimonio Mundial, Cultural y Natu-
ral, considerando que «el patrimonio
cultural y el patrimonio natural están
cada vez más amenazados de destruc-
ción, no solo por las causas tradiciona-
les de deterioro, sino también por la
evolución de la vida social y económica
que las agrava con fenómenos de alte-
ración o de destrucción aún más temi-
bles». Se da un importante paso hacia
adelante con la adopción, en el 2003,
de la Convención para la Salvaguarda
del Patrimonio Cultural Inmaterial, en-
tendiéndose por tal «los usos, represen-
taciones, expresiones, conocimientos y
técnicas —junto con los instrumentos,
objetos, artefactos y espacios culturales
que les son inherentes— que las comu-
nidades, los grupos y en algunos casos
los individuos reconozcan como parte
integrante de su patrimonio cultural». Es-
te patrimonio cultural inmaterial, que se
transmite de generación en generación,
es recreado constantemente por las co-
munidades y grupos en función de su
entorno, su interacción con la naturale-
za y su historia, infundiéndoles un sen-
timiento de identidad y continuidad y
contribuyendo así a promover el respe-
to de la diversidad cultural y la creati-
vidad humana. En esta convención se
precisa que se tendría en cuenta única-
mente el patrimonio cultural inmaterial
que sea compatible con los instrumentos
internacionales de derechos humanos
existentes y con los imperativos de res-
peto mutuo entre comunidades, grupos
e individuos y de desarrollo sostenible.

La problemática de la «excepción
cultural» queda asumida y reflejada en

La excepción
cultural

* Escritor y académico, ex representante de la UNESCO, consejero del Instituto Europeo del Mediterráneo, del Consejo Mediterráneo de Cultura y miembro asociado del Ins-
tituto de España.

La aplicación de esta
convención no será tarea
fácil teniendo en cuenta,
sobre todo, la dinámica
misma y la naturaleza 
de los procesos económicos,
financieros y comerciales 
de la mundialización
excesivamente liberal; 
las nuevas tecnologías que
tanto inciden en lo cultural
o la fijación de los precios 
y los excesos de la
mercantilización

toda su amplitud en un reciente texto
normativo (octubre del 2005) de la
UNESCO, la Convención sobre la Pro-
tección y la Promoción de la Diversidad
de las Expresiones Culturales. Este texto
normativo considera que la «diversidad
cultural» se refiere a la multiplicidad de
formas en que se expresan las culturas
de los grupos y sociedades. Estas ex-
presiones se transmiten dentro y entre
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los grupos y las sociedades. La diversi-
dad cultural se manifiesta no solo en las
diversas formas en que se expresa, enri-
quece y transmite el patrimonio cultural
de la humanidad mediante la variedad
de expresiones culturales, sino también
a través de distintos modos de creación
artística, producción, difusión, distribu-
ción y disfrute de las expresiones cultu-
rales, cualesquiera que sean los medios y
tecnologías utilizadas. En este instru-
mento internacional que, tras su ratifica-
ción, tiene fuerza de ley, se afirma que
«de conformidad con la Carta de las Na-
ciones Unidas y los principios del dere-
cho internacional, los Estados tienen el
derecho soberano de adoptar medidas
y políticas para proteger y promover la
diversidad de las expresiones culturales
en sus respectivos territorios». El prin-
cipio de soberanía nacional queda re-
forzado al dársele luz verde «para de-
terminar si hay situaciones especiales
en que las expresiones culturales en su
territorio corren el riesgo de extinción,
o son objeto de una grave amenaza o
requieren algún tipo de medida urgen-
te de salvaguardia». (El ejemplo de la
industria cultural cinematográfica o de
la producción de videojuegos en mu-
chos países, entre ellos España, es so-
bradamente ilustrativo.)

Ante la normativa de la Organiza-
ción Mundial del Comercio (OMC),
considerada por muchos como reflejo
de un «liberalismo desequilibrante», y de
los acuerdos del GATT, esta última
Convención de la UNESCO considera
que, «sin subordinar esta Convención a
los demás tratados, las partes: a) fomen-
tarían la potenciación mutua entre la pre-
sente convención y los demás tratados en
los que son parte; b) cuando interpreten
y apliquen los demás tratados en los que
son parte o contraigan otras obligaciones
internacionales, tendrán en cuenta las
disposiciones pertinentes de la presente
convención». Se hace la siguiente pun-
tualización (sobre la que insistieron mu-
cho los Estados Unidos, que votaron en
contra de esta convención): «Ninguna
disposición de la presente convención
podría interpretarse como una modifica-
ción de los derechos y obligaciones de las
partes que emanen de otros tratados in-
ternacionales en los que sean parte».

La convención de la UNESCO del
2005 es el primer tratado internacional

que reconoce explícitamente, con carác-
ter normativo vinculante, la protección
de las especificidades y expresiones cul-
turales propias en el interior de los terri-
torios de los Estados y amplía el ámbito
de la «excepción cultural», con el com-
promiso formal de las partes que «se
comprometen a promover los objetivos
y principios de la presente Convención
en otros foros internacionales. A tal efec-
to, las partes se consultarán, cuando pro-
ceda, teniendo presentes esos objetivos y
principios».

La aplicación de esta convención no
será tarea fácil teniendo en cuenta, sobre
todo, la dinámica misma y la naturaleza
de los procesos económicos, financieros
y comerciales de la mundialización exce-
sivamente liberal; las nuevas tecnologías
que tanto inciden en lo cultural; la fija-
ción de los precios (¿podríase, mutatis
mutandi, establecer una «excepción» para
controlar los precios del suelo y de la vi-
vienda a fin de facilitar, así, el acceso y
disfrute de los ciudadanos?) y los excesos
de la mercantilización que considera al
arte, a las expresiones culturales, como

objetos y mercancías sometidas a la ley de
la oferta y la demanda y en donde los
mercados nacionales están, a su vez, tam-
bién sometidos, por el hecho de estar in-
tegrados en la economía mundial, a las
fuertes presiones del exterior que dictan
la ley e imponen las prácticas.

La aplicación de la convención de la
UNESCO del 2005 es un reto muy im-
portante para los gobiernos y las socieda-
des del mundo. Lo es también, sin duda,
para las entidades supranacionales con
carácter decisorio y normativo, como la
ONU o la Unión Europea. Esta conven-
ción, al constatar las urgencias dramáticas
en el terreno de lo cultural, abre una vía
importante al poder de intervención regu-
ladora de los gobiernos. Si las decisio-
nes y leyes nacionales no se coordinan
con otros países, como en el caso de Es-
paña con respecto a la Unión Europea,
dándoles nuevos espacios de «poder» a las
«expresiones culturales», esta convención
de la UNESCO quedará en aguas de bo-
rraja y las «expresiones culturales» acaba-
rán irremediablemente en la trituradora
de la uniformización a nivel mundial. ❚
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