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Desarrollar una profesión no es una labor

exenta de riesgos, por eso los profesionales

necesitan un seguro de Responsabilidad Civil

que cubra cualquier imprevisto.

· Seguridad. Musaat le ofrece el respaldo de

una de las aseguradoras más sólidas y presti-

giosas en el ámbito del seguro profesional.

· Obligatoriedad. En Musaat seguimos de cer-

ca los cambios en la estricta normativa vigen-

te sobre el seguro de Responsabilidad Civil,

evitando sorpresas para el asegurado.

MUSAAT conoce bien los riesgos profesiona-

les porque lleva más de 19 años asegurándo-

los con responsabilidad.

· Responsabilidad. Cada profesión implica sus

riesgos, por eso en Musaat contamos con un

seguro específico para cada una de las áreas

de especialización, garantizando una cober-

tura responsable.

· Cercanía. En Musaat el poder de decisión se

encuentra al alcance del asegurado.

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

www.musaat.es

RESPONSABILIDAD CIVIL:
· Aparejadores/Arquitectos Técnicos

· Economistas, abogados y procuradores

· Médicos, odontólogos y estomatólogos

· Veterinarios y químicos

· Ingenieros e ingenieros técnicos

· Otras profesiones

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

Musaat, el seguro de los profesionales
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Criterio profesional

E l hacer profesional se ha convertido en el protagonista de distintos debates de actualidad me-
diática. Sin entrar en la valoración concreta de cada uno de ellos, el caso de la sedación en el
hospital Severo-Ochoa de Leganés (Madrid), la red de blanqueo de capitales de Marbella que

hubiera implicado supuestamente a notarios y abogados o la renuncia del abogado Vicente Ibor
Asensi a ejercer la defensa de dos casos de terrorismo islámico que llevaba, nos permiten realizar
un análisis general de aquellos aspectos vinculados al criterio profesional facultativo, la posición in-
dependiente del profesional respecto a las conductas delictivas o irregulares de los clientes y el se-
creto profesional.

La esencia del ejercicio de las profesiones colegiadas descansa en la autonomía facultativa o
campo de decisión que pertenece sólo al profesional  actuante. El problema es definir ese marco de
actuación y hacerlo de forma clara para así evitar confusión. Y esa es la tarea de los Colegios Pro-
fesionales, en cuanto competentes para definir y acotar la deontología profesional que, por su esen-
cia, está elaborada por los miembros de la profesión correspondiente.

Otro aspecto relevante del concepto de profesión es el imperativo de no convertirse en un alter
ego del cliente, de forma que traspasados por éste los límites de la legalidad, el profesional que le
asiste no se convierta en parte del actuar delictivo o irregular.

Planteada por el cliente la comisión de un acto ilícito, el profesional debe advertir de ello y no
prestar la ayuda para su consecución. Hacerlo le transforma, le aparta de la función como profe-
sional y le convierte en colaborador del ilícito.

Pero vuelve a surgir el problema en la delimitación del concepto, que estando claro, a veces pue-
de resultar en la práctica no tan definido; para ello está el sentido profesional y, en su caso, la con-
sulta al Colegio.

El secreto profesional, pieza fundamental de la deontología nos hace recordar que todo ciuda-
dano tiene derecho a los servicios profesionales, y el que se los preste está sometido al secreto pro-
fesional de forma característica e ineludible. Otra cuestión diferente es que al profesional que realice
otras actividades que puedan verse comprometidas por dicha obligación de mantener el secreto,
deba de renunciar a alguna de las dos actividades y, desde luego, a la que debe renunciar es a la que
resulte afectada y si ya lo son las dos, entonces habrá de renunciar a ambas porque el conocimiento
adquirido en una puede conculcar derechos en la otra y viceversa.

Cuestiones sutiles, desde luego, pero no cabe duda de que el hacer profesional no resulta ino-
cuo en ningún caso que analicemos, y si se dan determinadas circunstancias hay que tomar las
medidas que estén previstas en los códigos deontológicos de la profesión de que se trate y, como
materia viva, estos códigos deben ser actualizados por los Colegios Profesionales para poder dar
una respuesta acorde con la situación.
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actualidad

En enero de 2002, un médico que trabajaba en exclusiva para
la Junta de Andalucía se dio de baja en el Colegio de Médi-
cos de Cádiz. Fue justo después de que se aprobara la ley an-
daluza que eliminó la obligatoriedad de la colegiación para
los profesionales empleados públicos de la administración.

Sin embargo, el colegio siguió pasándole sus facturas y
acabó reclamándole en los tribunales las cuotas hasta octubre
de 2003. 

Aún con la ley andaluza recurrida por el Gobierno central
ante el Tribunal Constitucional, el Juzgado de Primera Ins-
tancia número 1 de Cádiz le dio la razón al médico en una
sentencia de 2 de abril de 2002, en la que condena en costas
al Colegio de Médicos gaditano.

Pero la entidad decidió recurrir, y ahora la sección cuarta
de la Audiencia Provincial de Cádiz, en una sentencia del pa-
sado 17 de enero, concluye que “el demandado (el médico)
causó su baja voluntaria ante el Colegio profesional ampara-
do en una ley vigente, sobre la que pende un recurso de in-
constitucionalidad, norma de cuya validez esta sala no guar-
da dudas razonables de constitucionalidad por cuanto hemos
advertido, lo que conlleva la desestimación del recurso, con
imposición al apelante de las costas”.

Unión Profesional y la Agencia Española de Protección
de Datos han llegado a un acuerdo para la creación de fiche-
ros de datos de carácter personal de titularidad pública de
los consejos generales o superiores de Colegios oficiales.
Este modelo aprobado será válido también para los Cole-
gios de ámbito nacional y para los Colegios territoriales,
debiéndose realizar para cada caso las adaptaciones nece-
sarias que correspondan a la singularidad de su ámbito y
funciones.

La Audiencia Provincial 
de Cádiz en contra 
de la colegiación

Los Colegios crearán sus propios
ficheros de titularidad pública

La profesión médica a favor 
de que se investigue 

el “caso Severo Ochoa”

Juan Carlos
Estévez reelegido

al frente del
Consejo General
de Procuradores

El pasado 4 de marzo se celebra-
ban elecciones a los cargos del Co-
mité Ejecutivo del Consejo General
de Procuradores de España, en las
que fueron reelegidos los miem-
bros que integraban dicho órgano
corporativo. Así, como presidente
de la institución, estará Juan Car-
los Estévez Fernández-Novoa y, co-
mo vicepresidente, Lorenzo C. Ruiz
Martínez. Estévez lleva ejerciendo
como procurador de los tribuna-
les más de 30 años y desde 2001
ocupa el cargo de presidente del
Consejo.

Santiago Baena, nuevo
presidente de los Agentes de la

Propiedad 
El presidente del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad
Inmobiliaria de La Rioja, Santiago Baena Morena, ha sido
nombrado presidente del Consejo General. Baena tiene una
amplia experiencia en el ámbito de la gestión, tanto pública
como privada y, actualmente, es presidente ejecutivo de Ac-
tividades Financiero Inmobiliarias AFIBA. 

Marzo fue testigo de una alarma social
intensa protagonizada por una denun-
cia anónima que acusaba de “mala pra-
xis” al equipo médico de urgencias del
hospital Severo Ochoa de Leganés (Ma-
drid). Dicha “mala praxis” habría teni-
do como consecuencia el fallecimiento
de 400 personas con enfermedades ter-
minales, fruto de dosis excesivas de cal-
mantes. 

Varias semanas de “dimes y di-
retes” han dado como resultado la
destitución del coordinador del servi-
cio de urgencias, Luis Montes, y, días
después, la del gerente y el director
médico del hospital (por el “caos orga-
nizativo” e “irregularidades adminis-
trativas”) y una profesión, representada

por la Organización Médica Colegial
y el Colegio Oficial de Médicos de Ma-
drid, preocupada por la forma en que
se ha actuado en este caso y porque
pueda servir de “peligroso” preceden-
te, toda vez que no se ha respetado la
presunción de inocencia, “principio
fundamental, protegido por la Consti-
tución”.

Ese es el motivo por el que, al cierre
de esta edición, Juliana Fariñas, presi-
denta de la institución colegial madri-
leña, anunciaba que propondría a su
junta directiva la apertura de una inves-
tigación sobre lo ocurrido en el servicios
de urgencias del hospital Severo Ochoa,
con el fin de despejar “todas las dudas,
en el sentido que sean”.

Última hora
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actualidad

Hacia el acceso universal a los servicios
profesionales de los ciudadanos

Unión Profesional quiso sumarse a la
conmemoración del Día Mundial de
los Derechos del Consumidor. 

A través de un comunicado, la ins-
titución explicó que el motor de las
profesiones liberales no ha sido otro
que el de aspirar al acceso universal
del ciudadano (consumidor, usuario,
cliente o paciente) al servicio profesio-
nal, porque, como ha indicado el presi-
dente de Unión Profesional en alguna
ocasión, “no existe mayor indignidad
para el ser humano que hurtarle de
aquello que más merece y más necesi-
ta. A eso es a lo que nos dedicamos los
profesionales, a servir a la sociedad su-
ministrándole aquellos servicios que
necesitan conforme a la ciencia y la éti-
ca imperante desde la absoluta inde-
pendencia”. 

Y esa necesidad de un acceso uni-
versal a los servicios profesionales des-
cansa sobre la base de la resolución de
un problema, que es lo que busca y re-
quiere todo aquel que se acerca a un
profesional (médico, abogado, regis-
trador o ingeniero) y ese problema es,
por definición, un problema concreto y

personal. En ese contexto, habría de ser
considerada también la simple orienta-
ción que pueda dar el profesional. 

De ahí se derivan cuestiones ancla-
das en la responsabilidad del profesio-
nal frente a quien le confía su proble-
ma. Y esa confianza debe obtener una
respuesta de calidad, con arreglo a su
deontología y a criterios de formación
y conocimiento actualizados. La preo-
cupación de las profesiones por mante-
ner comisiones deontológicas activas
y vigilantes, por la mejora de los pla-
nes de estudio en las universidades,
por el establecimiento de una diferen-
ciación entre el título universitario y su
habilitación profesional, convierten a

las propias profesiones en centros de
exigencia y control de unos estándares
mínimos con los que devolver a la so-
ciedad profesionales capacitados. 

En acciones tan cotidianas como la
compra de una vivienda, la gestión de
datos personales, un conflicto vecinal o
la automedicación, estamos expuestos
al fraude y a riesgos severos. La orien-
tación y el asesoramiento profesional se
alían para evitar disgustos —a veces se-
rios—, siendo en este campo la preven-
ción de los problemas uno de las claves
principales del servicio profesional. 

Para UP es necesario considerar al
mismo nivel la condición de consumi-
dor-usuario de un producto, que la de
consumidor-usuario de un servicio, so-
bre todo si éste es un servicio profesio-
nal que contempla aspectos como el de
la salud, la defensa o la seguridad. Esta
segunda categoría gana cada vez más
espacio, sobre todo en el entorno co-
munitario. Por ello, Unión Profesional
considera que debe reforzarse y dina-
mizarse el trabajo conjunto con las or-
ganizaciones de consumidores y las
administraciones.

15 de marzo, Día Mundial de los Derechos del Consumidor

Unión Profesional es
partidaria de una

política de consumo
coordinada e interactiva

entre los distintos
agentes implicados, 

sin exclusiones

El pasado 10 de marzo, el Instituto de Ingeniería de España
celebraba el acto inaugural de la programación del primer
centenario de esta entidad con una conferencia magistral a
cargo del astronauta español e ingeniero aeronáutico Pedro
Duque. Dicho acto inaugural contó con personalidades de
los más diversos sectores que quisieron apoyar a la institu-
ción en esta conmemoración. La inauguración estuvo pre-
sidida, entre otros, por Luis Jiménez-Cassina Basagoiti,
presidente del Instituto. También acudió Carlos Carnicer
Díez, presidente de Unión Profesional (en la imagen, a la
derecha).

Centenario del Instituto de Ingeniería de EspañaCentenario del Instituto de Ingeniería de España





Desde que el mundo es mundo, todas las sociedades se han
guiado por una serie de normas. Normas sin las cuales sería
muy difícil convivir. Sólo cuando estas normas son
quebrantadas, las sociedades mundiales se levantan y
defienden el statu quo. Las leyes juegan un papel
fundamental en la construcción social. 

Pero el sector jurídico ha transcendido su concepto original. Si
visitamos el diccionario de uso español de María Moliner,
lo “jurídico se aplica a los actos de que se derivan derechos
y obligaciones legales, realizados con arreglo a las normas
legalmente establecidas”. Y estos derechos y obligaciones
son tantos y tan variados como la actividad humana. Por
ello, el concepto de jurídico abarca y aporta un sinfín de
responsabilidades. 

Desde PROFESIONES veremos cómo el abogado, procurador y
agente de la propiedad inmobiliaria en este primer número, 
y el registrador, notario y graduado social en el siguiente,
ejercen una influencia en la economía española. Por ejemplo,
con su control sobre la vivienda, sus actividades jurídicas
gratuitas; también en el aspecto cultural, con la publicación de
estudios, libros, realización de exposiciones; en el humano,
con los grandes avances en lo que a derechos humanos se
refiere, etc.

Es difícil de calcular el valor de los trabajos que estos
profesionales realizan, pero a través de estas páginas se
intentará, gracias a la colaboración de los Consejos, su
máxima representación estatal, obtener una panorámica de lo
que desde estas organizaciones se está avanzando y
contribuyendo a la evolución de la sociedad española desde
todos sus ámbitos de actuación.

Coordina: Raquel Lozano Parra

EEll sseeccttoorr jjuurrííddiiccoo:: II..22

Maty

Maty

Maty
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L os colegios profesionales son ór-
ganos que definen y configuran
una cultura propia a través de la
construcción de unos valores,

principios e ideales que enmarcan una
forma de hacer y una identidad común
que identifica la profesionalidad de sus
colegiados. 

Son numerosas las actuaciones que
desarrollan los colegios profesionales,
como órganos de prestación de servicios
a los colegiados que los integran, que
responden al doble propósito de ser váli-
dos esencialmente a esa finalidad y a la
sociedad en el ejercicio de sus actuacio-
nes profesionales. La integridad que pro-
porcionan los colegios actúa como un
elemento de cohesión, dentro de su ca-
pacidad de ordenar y disciplinar que
sigue en vigor desde la anterior Ley
2/1974, de 13 de febrero, de Colegios
Profesionales; texto adaptado y modifi-
cado por la Ley 74/1978, de 26 de di-
ciembre, y que posteriormente fue modi-
ficado por la Ley 7/1997 de medidas
liberalizadoras en materia de suelo y
Colegios Profesionales.

Prestador de Servicios
Aun cuando podríamos aceptar que la
mayoría de las actuaciones de los cole-
gios profesionales podemos enmarcarlas
en su función principal de “prestadores
de servicios”, es importante destacar, al
objeto de encontrar las garantías sociales
que perseguimos, el carácter claramente
normativo que les viene conferido en esa
capacidad de ordenar y disciplinar a las
que antes nos referíamos y que se en-
cuentran con plena vigencia en las leyes
que los regulan. Los colegios profesiona-
les cumplen una función social que no se

limita a los intereses particularistas de
los profesionales incorporados a los mis-
mos; constituyen piezas fundamentales
de cohesión social en los países demo-
cráticos.

Los graduados sociales se han con-
vertido en colaboradores necesarios e
imprescindibles para que las empresas,
por ejemplo, puedan adecuarse a la Ley
y cumplir con la normativa que les afec-
ta en los ámbitos de relaciones laborales,
de Seguridad Social, Prevención de Ries-
gos Laborales y, ahora, en materia de
extranjería. 

En este último tema, las empresas se
posicionan como el único medio de acce-
der a la regularización y aquí es donde
entra en juego esa colaboración necesaria
que tiene este profesional. 

Desde hace más de diez años, el Gra-
duado Social puso en marcha el sistema
de Remisión Electrónica de Documentos
(RED) con la Tesorería General de la Se-
guridad Social (TGSS), y en sus despa-
chos profesionales han realizado y trans-
mitido las altas y bajas de trabajadores
en las empresas. Transmiten igualmente
las relaciones nominales de trabajadores
(TC2) y el pago electrónico de las cuotas
a la Seguridad Social.

Nueva percepción
De acuerdo con P. F. Drucker en La so-
ciedad postcapitalista, cabe plantearse algu-
nas preguntas tales como: ¿están nuestras
organizaciones profesionales preparadas
para ser parte e intervenir en el cambio
que se nos avecina?, ¿existe conciencia
clara del cambio social al que vamos abo-
cados?

Parece que sí que existe tal concien-
cia. En el caso del Graduado Social, en la

actualidad esta figura está bastante reco-
nocida. Cerca de un 80% de las pequeñas
y medianas empresas están asesoradas
por graduados sociales en comunidades
como las Islas Baleares, por ejemplo. El
crecimiento de los colegios en los últimos
años es bastante amplio. Muchas empre-
sas piden asesoramiento, algo que de-
muestra el nivel de implantación del
colectivo de graduados sociales.

Sólo una demanda: que las institu-
ciones sigan confiando de la misma ma-
nera en este colectivo. Colectivo que se
ocupa de que las empresas cumplan la
ley y les informan de sus derechos y obli-
gaciones. Esto, a la larga, es bueno para
todos.

La necesidad de profesionales
cualificados e independientes

La profesión de Graduado Social siempre ha estado unida a las relaciones entre la Administración y los
ciudadanos, demostrando en el quehacer diario de estos profesionales que el mundo de las relaciones
laborales y de la Seguridad Social, necesita de la intervención de un profesional cualificado e independiente,
que vele por el cumplimiento de la normativa y por los intereses de sus representados. El Proceso de
Normalización de trabajadores extranjeros abierto en nuestro país ha puesto aún más de manifiesto si cabe
esa colaboración necesaria de los Graduados Sociales.

P

A P O R T A C I Ó N  C O L E G I O S  P R O F E S I O N A L E S
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L a esencia de la función registral re-
side en la realización de un con-
trol independiente y responsable
de la adecuación a la ley de los ac-

tos de creación, modificación, transmi-
sión y extinción de los derechos de pro-
piedad, y de la existencia e identidad de
las personas jurídicas societarias. Reali-
zado dicho control, el registrador sólo
inscribirá aquellos actos de los que resul-
ten derechos válidos para ser incorpora-
dos al tráfico, generando así derechos
cuya existencia y titularidad no se verá
afectada por circunstancias que no resul-
ten del registro, y de los cuales se sumi-
nistrará información a todo el que en
ellos tenga interés conocido.

Nuevas tecnologías
Esta actuación se completa con un de-
cidido esfuerzo, desarrollado durante
los últimos años, por incorporar a la
función registral las nuevas tecnolo-
gías. Esto permite procedimientos in-
formáticos, recepción de documentos y
de suministro de información registral
que agilizan y facilitan la obtención de
la misma y el desarrollo de bases grá-
ficas territoriales integradas, a través
de las cuales sea posible determinar, de
una sola vez y sobre una porción deter-
minada del territorio, las características
físicas del misma, las posibles limita-
ciones de todo orden, medioambiental,
urbanístico o agrario, a que pueda es-
tar sujeta, y los derechos de propiedad
que sobre la misma recaen, así como
las cargas y gravámenes que puedan
afectarle. 

actualidad

El registro mercantil
determina la existencia
de las personas jurídicas

de tipo societario

El registrador de la propiedad,
vigilante responsable 

e independiente

A P O R T A C I Ó N  C O L E G I O S  P R O F E S I O N A L E S

El registrador de la propiedad se ha convertido en un profesional imprescindible en toda sociedad. Una de
sus principales funciones es controlar que se aplican los derechos de propiedad de forma adecuada y la
existencia e identidad de las personas jurídicas societarias. Para que esto sea efectivo, las nuevas
tecnologías han jugado un importantísimo papel, confirmando así el carácter multidisciplinar de una
profesión que no sólo se preocupa por los aspectos jurídicos o económicos, sino que está inmersa en la
Sociedad de la Información y preocupada por el desarrollo sostenible.

Registros jurídicos
Además, este profesional es clave en el
adecuado funcionamiento de una econo-
mía de mercado, la cual precisa de la
concurrencia de una serie de requisitos,
entre los cuales se encuentra la garantía
institucional de la existencia y titulari-
dad de los derechos de propiedad. Es de-
cir, la existencia de un sistema organiza-
do por el Estado que permita, a quienes
intervienen en él, tener seguridad acerca
de la existencia y extensión de los dere-
chos de propiedad que se pretenden ad-
quirir.

Tal sistema es el de los registros jurí-
dicos, a cargo de los registradores de la
propiedad, mercantiles y de bienes mue-
bles, en quienes concurre una doble
condición. Por un lado, ser funcionarios

públicos, ya que representan al Estado
en la determinación y asignación de de-
rechos de propiedad. Por otro, ser profe-
sionales, debido a su asesoramiento a los
agentes del mercado acerca de los proce-
dimientos y requisitos determinantes de
la existencia, extensión y titularidad de ta-
les derechos. Tienen, también, una res-
ponsabilidad en la protección, tanto de
los derechos de los particulares, como
de la seguridad y adecuación a la ley del
tráfico jurídico.

Seguridad
A tal fin, el registrador de la propiedad
deberá, a través de su función califi-
cadora, asegurarse de que los actos se
adecuan a lo previsto en su legislación
reguladora, para que, una vez inscritos,
se pueda garantizar que el derecho re-
sultante existe y pertenece a su titular.
Así, todo aquel que confíe en lo que el
registro publica y, sobre esa base, ad-
quiera el derecho de propiedad inscrito
o preste dinero aceptando tal derecho
como garantía, será protegido por el Es-
tado frente a posibles reclamaciones de
terceros. 

Igualmente, el registro mercantil de-
termina la existencia de las personas jurí-
dicas de tipo societario, fijando su identi-
dad, objeto, y personas con facultades
para actuar en su nombre, permitiendo,
por tanto, a todo el que con tales socie-
dades pretenda contratar, conocer con
quién contrata y asegurarse de que tal
sociedad existe. De este modo, se le po-
drá exigir el cumplimiento de las obliga-
ciones que asuma. P

10| Profesiones Marzo-Abril 2005

Maty



actualidad

El notario, cauce jurídico 
para el ciudadano 

A P O R T A C I Ó N  C O L E G I O S  P R O F E S I O N A L E S

Desde hace más de nueve siglos, los notarios dan seguridad jurídica a las personas y a sus bienes. La
intervención del notario es una de las principales garantías de cualquier negocio o transacción. El notario
redacta la escritura, que nunca sirve por sí sola pues el profesional la debe adaptar y modificar para
aplicarla al caso concreto. De este modo, el notario no sólo atribuye fe pública al contrato, sino que controla
su legalidad y asegura su cumplimiento, dejándolo listo para su ejecución.

Cada vez es mayor la incidencia
de los notarios en la “vida ínti-
ma” de los españoles. El notario
está presente desde que se com-

pra un piso, da un poder, hipoteca para
comprar, hace un testamento o gestiona
una herencia. Pero no hay que olvidar
la colaboración de los notarios con las
administraciones públicas en defensa del
interés público, haciendo imprescindible
la formación continua.

Este profesional es vínculo entre las
partes en la medida en que facilita infor-
mación relevante para los contratantes,
asesora sobre cada operación y com-
prueba su veracidad, lo que reduce a los
particulares los costes correspondientes.
Pero también es árbitro al ayudar a con-
ciliar aspectos que los particulares, cuan-
do acuden a la notaría, todavía tienen sin
negociar.

Objetivos
Los principales objetivos del Consejo Ge-
neral del Notariado, son la integración
y convergencia en Europa; profundizar
en la renovación tecnológica y apoyar la
nueva política del ministerio de Justicia
de modernización de la seguridad jurídi-
ca preventiva. Todo ello sin menosca-
bo de los ejes de actuación del Consejo:
modernidad, eficacia y acercamiento al
usuario.

Nuevas Tecnologías
A través del Instituto Notarial para las
Tecnologías de la Información, el nota-
riado está realizando un importante es-
fuerzo de integración de las nuevas tec-
nologías a su rutina de gestión. 

Desde 2000, el notariado español ha
puesto en marcha diversos proyectos
electrónicos destinados a mejorar su ser-
vicio a los usuarios. Para lograrlo, los no-
tarios colaboran activamente con las ad-
ministraciones públicas, las entidades
financieras, los registros mercantiles y de
la propiedad, el catastro y otras muchas
instituciones intentando evitar la brecha
tecnológica y prestar un servicio más
ágil y económico a los ciudadanos.

Entre los proyectos, electrónicos de-
sarrollados en los últimos años, destacan

la Agencia Notarial de Certificación, que
emite certificados digitales de firma elec-
trónica tanto a personas físicas como ju-
rídicas; el Archivo de Revocación de Po-
deres, pionero en el mundo, donde ya
pueden consultarse más de 110.000; el
archivo ÁBACO, que ofrece la posibili-
dad de conocer vía Internet las bases de
los concursos y sorteos depositadas ante
notario; la colaboración del notariado en
el proyecto “Nueva Empresa” que per-
mite la creación de una pyme en 48 ho-
ras y les permite enviarse entre sí copias
electrónicas de los documentos, entre
otros.

Justicia
El presidente del Consejo, José Marque-
ño, considera necesario poner al día un
sistema que se instauró a finales del siglo
XIX. En su opinión, “la ley Orgánica del
Notariado de 1862 es válida en esencia,
pero apoyamos la iniciativa del Ministe-
rio de Justicia de elaborar una nueva Ley
de Seguridad Jurídica Preventiva”. 

Otro de los retos en este tema, es el
reglamento de los notarios, que data de
1944.

Europa
El Consejo General del Notariado perte-
nece a la Conferencia de Notariados de
la Unión Europea (CNUE), representa-
ción y voz de este colectivo profesional
en Europa y ante las instituciones de la
Unión. También pertenece a la Unión In-
ternacional del Notariado Latino, inte-
grada por las asociaciones profesionales
de notarios de 80 países en cinco conti-
nentes. La Unión representa la totalidad
de los notariados latinos, basados en el
derecho latino-germánico.

Este profesional es
vínculo entre las partes

en la medida en que
facilita información
relevante para los

contratantes, asesora
sobre cada operación 

y comprueba su
veracidad, lo que reduce

a los particulares los
costes correspondientes
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El presidente del Consejo General de la
Abogacía Española (CGAE), Carlos
Carnicer, y la secretaria de Estado de
Servicios Sociales, Familia y Discapa-
cidad, Amparo Valcárcel, firmaron a
mediados de marzo un convenio para
mejorar y garantizar los derechos de las
personas mayores, por medio de nue-
vos servicios de información y asisten-
cia jurídica. 

Por medio de la fundación del
CGAE, este convenio servirá para de-
sarrollar políticas sociales destinadas
a las personas mayores, un colectivo
cada vez más numeroso, y en especial

aquellas que se encuentren en una si-
tuación de dependencia. 

Este acuerdo permitirá profundizar
en la necesaria protección jurídica del
mayor y servirá para formar y sensibili-
zar a los profesionales del derecho en el

ámbito de las personas mayores por
medio de cursos y congresos. 

El CGAE ya ha mostrado su interés
en este campo, y centrará su próxima
Conferencia Anual de la Abogacía en la
atención a los mayores, según anunció
recientemente Carnicer. 

Asimismo, el Consejo General de la
Abogacía Española firmaba un protoco-
lo de colaboración con el Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales para infor-
mar sobre el servicio de Teleasistencia
móvil para proteger a las víctimas de
violencia de género e intentar prevenir
estas agresiones.

Este colectivo es
vulnerable “a sufrir

situaciones de agresión
o de estafa” señaló el
presidente del CGAE,

Carlos Carnicer

La abogacía española y la asistencia
jurídica a las personas mayores

Jornadas Nacionales de Responsabilidad Civil y Penal 
del Personal Sanitario en Ávila

Entre los días 10 y 11 de marzo se celebraron las Jornadas
Nacionales de Responsabilidad Civil y Penal del Personal
Sanitario en Ávila, un foro organizado por el Consejo Gene-
ral de la Enfermería de España y la Escuela de Ciencias de
la Salud y que cuenta con la colaboración Colegio Oficial
de Enfermería de Ávila y de la Fundación Salud y Sociedad.
Durante los dos días que duraron las jornadas se debatieron
temas de relevancia social como el alcance del secreto pro-
fesional en el ámbito sanitario, la responsabilidad de la Ad-
ministración y de los profesionales sanitarios, el consenti-
miento informado, la privacidad y confidencialidad de las
historias clínicas, el derecho a la protección de salud, los
derechos del paciente y la ética en la
práctica profesional, entre otros. 

El presidente del Consejo General
de Enfermería, Máximo González
Jurado, destacó que “en España, el nú-
mero de enfermeras por cada cien mil
habitantes es casi la mitad de la media
europea y aun así tenemos el séptimo

mejor sistema sanitario del mundo; esto no es por casualidad
sino por la calidad y la preparación de nuestros profesionales
sanitarios, así como por su compromiso y entrega continuas
para contrarrestar las carencias del sistema”.

Máximo González hizo referencia a la necesidad de
“buscar soluciones” a la creciente tendencia de denunciar a
los profesionales sanitarios por la vía penal, por el único
motivo de que esta vía, en contraposición con la civil, es
más rápida para la resolución de la denuncia. En este senti-
do, abogó por el establecimiento de un baremo de daños
pactado entre los sistemas sanitario y judicial, con el fin de
que se constituya “una doctrina unificada en todo el país”.

Además recalcó la urgencia de tomar
medidas en este aspecto dado que el
aumento de denuncias penales que se
está registrando en España puede su-
poner que a medio plazo se practique
en España una atención sanitaria “de-
fensiva” con el fin de evitar en lo posi-
ble este tipo de demandas. 

“Es necesario buscar soluciones al aumento 
de denuncias por la vía penal 

a profesionales sanitarios”

González Jurado abogó
por el establecimiento

de un baremo de daños
para los profesionales

sanitarios 
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Guillermo Sierra Arredondo
Presidente 
Consejo General de Colegio Oficiales de Médicos

L as personas, incluso con la negación reconocemos un más allá. Mi amigo
Ignacio, mi colega, un hombre bueno, con un corazón grande, con ganas de
ayudar siempre, me va a esperar al otro lado de la orilla para jugar al golf,
para contarme anécdotas de su querida Navarra, de los sanfermines, del

Osasuna y de cómo rompen las olas del Cantábrico en la ciudad de San Sebas-
tián… después nos iremos a disfrutar de un buen manjar.

Se levantará ocho veces —cien, si hiciera falta— a cortar el chorizo y mirar a
quién le falta vino; su mayor disfrute: ver contentos a los de su alrededor, servir-
les. Estoy seguro que a su cuello jalona un pañuelo rojo, ese que llevó durante su
juventud delante de los morlacos, ese que trasmitió a sus hijos, ese que gustaba de
regalar a los madrileños en reivindicación de su tierra adoptiva. Ignacio está en el
paraíso, no hay otro sitio para él.

Ignacio había entregado su vida a la UCI del Hospital ”Virgen del Camino”, no
podía dejarnos desde otro lugar que no fuera este. Fue meticuloso hasta el final.
Vasco, pues.

Podemos poner en su tumba un nombre, Ignacio; apellidos, hombre bueno, ge-
neroso, amigo de sus amigos. Su sencillez le ruborizaría. 

Él era, ante todo, bondad, comprensión, humanidad. Alejado del prototipo de
directivo agresivo, —tirano diría él— e inhumano, tan de moda hoy, que sólo ape-
la a la eficacia y a la competencia, que no quiere hombres sino máquinas. Él sabía
ganarse a su equipo, “defender al equipo siempre y en todo momento”, solía de-
cir, asumir los fallos como propios, salvarguardar a los colaboradores porque sin
ellos no es posible el trabajo. Era imposible no implicarse con él, era imposible no
sentirse motivado con él. Qué buen maestro. 

Tuve muy alto el listón de la presidencia de la Organización Médica Colegial
cuando sustituí a Ignacio, pero él me había antes enseñado muchas cosas. Hay que
“contar con todos” me repetía, cuando despacio, pues sus piernas empezaban a ju-
garle una mala pasada, íbamos a su apartamento de la calle Jorge Juan.

Él me confirmó lo importante que es la austeridad y la honestidad en estos car-
gos y en el comportamiento ético diario. Servir a los demás y no servirse a uno mis-
mo. “A estos cargos se viene a dar y no a hacer de ellos un trampolín de salida para
conseguir lo que como profesional de a pie no se logra” solía afirmar cuando al-
guien decidía comprometerse con la profesión. Despreciaba a los oportunistas, a
aquellos que defendían la teoría del “caos” para alcanzar desde él las metas que no
eran capaces de conseguir desde la transparencia y el trabajo desinteresado. 

La OMC tuvo en Ignacio Sánchez Nicolay un querido y extraordinario presi-
dente, que supo transmitir la idea de amor y generosidad para con la profesión por
encima de juegos partidistas. Para él sólo existía un término sublimé: Medicina.
Esa que tanto amaba, desde el humanismo, sin apartheid, sin divisiones y buscan-
do siempre la excelencia y el bien y buen hacer. Y yo, en él, un amigo que me hon-
ró con su amistad.

Descansa en paz, amigo Ignacio, y cuando leas este recordatorio, con tu sonri-
sa socarrona, ya sabrás el sinfín de amigos que lloramos el que nos hayas dejado,
porque los hombres, como tú decías, tienen que llorar.

Ignacio Sánchez Nicolay, que fue presidente del Consejo General de Colegios de Médicos de España,
falleció el pasado 3 de marzo.

La OMC tuvo en Ignacio
Sánchez Nicolay 

un querido y
extraordinario

presidente, que supo
transmitir la idea de
amor y generosidad

para con la profesión
por encima de juegos

partidistas

Amigo Ignacio

P
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A comienzos de abril se iniciaba el I Curso
de formación de árbitros que organiza
la Universidad de Nebrija, el Derecho
Editores y la Asociación Comunitaria

de Arbitraje (ACAM). Este programa, que consta
de 60 horas lectivas desde el 1 de abril al 4 de ju-
nio, se desarrollará entre los viernes tarde y los
sábados por la mañana. 

Como asegura el presidente de ACAM, Mi-
guel Ángel Gimeno, no es de extrañar que surjan
iniciativas de este tipo en un contexto como el ac-
tual “en el que la litigiosidad aumenta y las solu-
ciones extrajudiciales están a punto de despegar
en nuestro país”. Idea que comparte el gerente de
marketing de El Derecho Editores, José Ramón
Moratalla, que califica de “fenómeno imparable”
la implantación del arbitraje en nuestro país.
Algo que se viene dando tradicionalmente en
otros países europeos y en Estados Unidos, como
una alternativa válida del procedimiento judicial. 

En ese sentido, Moratalla se muestra con-
vencido de que “en breve vamos a asistir a su
implantación porque la sociedad y la empresa
lo demandan. Somos conscientes de que entre
todos estamos construyendo una cultura del
arbitraje que aún no existe en España”. De
ahí el proyecto de poner en marcha este
curso, que camina en la línea de lo que
para Gimeno es una “de las claves del
arraigo del arbitraje”: la fiabilidad y ex-
periencia de los árbitros que juzgan las
disputas.

El curso cuenta con numerosas en-
tidades colaboradoras, entre las que
destaca el ministerio de Justicia, Unión
Profesional y los Consejos Generales
del Notariado, de Graduados Sociales,
de Procuradores, de Registradores y de
Economistas, a través del Registro
de Economistas Forenses.

Ha firmado el Convenio de
Colaboración con el COLEGIO DE

ODONTÓLOGOS Y ESTOMATÓLOGOS 
DE CASTELLÓN. Firmaron el Acuerdo 

D. Víctor Llorente Illera, Presidente del Colegio,
y, por parte del Banco, D. Pablo Sancho

Ochoa, Director de Colectivos de 
Valencia-Murcia-Baleares. 

Ha firmado el Convenio
de Colaboración con el COLEGIO

DE INGENIEROS TÉCNICOS
INDUSTRIALES DE LA RIOJA. Firmaron 

el Convenio D. Juan Manuel Navas Gordo,
Decano del Colegio, y por parte del Banco, 

D. Carlos Reballar Echevarría, Director
Provincial de La Rioja.

I Curso de Formación de Árbitros

Hacia una nueva cultura 
del arbitraje
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III Foro de opinión 
“Pedro Laín Entralgo”

La fundación para la Formación de la Or-
ganización Médica Colegial (OMC) orga-
nizó el pasado 15 de marzo la tercera
edición del foro de opinión “Pedro Laín
Entralgo”, dedicado en esta ocasión al
nuevo profesionalismo médico.

Este seminario, promovido por la
OMC, la Sociedad Española de Salud Pú-
blica y Administración Sanitaria y la So-
ciedad Española de Directivos de la Sa-
lud, busca explorar las potencialidades
de un nuevo profesionalismo que permi-
ta una revitalización de las funciones ge-
renciales y clínicas, armonizando las vi-
siones y proyectos, para la mejora de la
calidad y la eficiencia social. 

Para estas entidades existe un espacio
de encuentro y convergencia que hay que
trabajar e impulsar y por ello mostraron
su confianza en que, con la ayuda del se-
minario, sea posible buscar ideas que
puedan lanzar al debate público la im-
portancia crítica de profesionalizar la ges-
tión de los centros y servicios sanitarios, la
transferencia y la rendición de cuentas, li-
mitando la arbitrariedad y los altos costes
de interferencia políticos existentes.

El día 4 de febrero, la Organización Médica Colegial (OMC) celebró en su misma
sede la I Jornada sobre la Confidencialidad y el Secreto Médico.

Durante el transcurso de la jornada, se debatieron temas como la confidencia-
lidad en lo que a genética e investigación se refiere, la seguridad en los datos del
paciente y los problemas en la práctica clínica y el secreto profesional.

Juan José Rodríguez Sendín, secretario general del Consejo General de Médi-
cos, consideró que hablar del secreto profesional, es hacerlo de uno de los pilares
sobre los que descansa la relación entre médico y paciente. En su opinión, la ley
y el código deontológico deben permitir transmitir a los ciudadanos la total segu-
ridad de que sus derechos fundamentales en relación con la asistencia sanitaria se
encuentran plenamente garantizados y protegidos.

De todos los tratados, sin duda el tema más controvertido fue el de la idonei-
dad o no de centralizar la historia clínica. La duda de si la informatización puede
generar un conflicto entre el derecho de terceros (profesionales o no) y el derecho
a la intimidad del ciudadano aún no ha sido resuelta.

El contrato social de los médicos
Raquel Lozano Parra

La Organización Médica Colegial
(OMC) y Diario Médico organizaron a fi-
nales de febrero, dentro del Ciclo de De-
bates sobre política socio-sanitaria de la
Organización Médica Colegial, “El con-
trato social de los médicos en el nuevo
sistema sanitario”, con el objetivo de me-
jorar el reconocimiento del médico y ho-
mologar el desarrollo de la carrera pro-
fesional.

La ministra de Sanidad y Consumo,
Elena Salgado, presente en la inaugura-
ción, aseguró que se está trabajando pa-
ra desarrollar políticas que aumenten el
reconocimiento del médico y eviten la

Ciclo de Debates sobre política socio-sanitaria de la OMC

CCoonnffiiddeenncciiaalliiddaadd yy sseeccrreettoo mmééddiiccoo 

insatisfacción que padecen muchos de
estos profesionales, ya que no se puede
apostar por el sostenimiento del sistema
sanitario abusando del voluntarismo de
los mismos. 

Humanización
Por su parte, Guillermo Sierra, presi-
dente de la OMC, destacó la necesidad
de favorecer un foro de diálogo sobre el
SNS que busque una mayor implica-
ción de todos los agentes para propiciar
una mayor participación del médico
y donde el grado de conocimiento y
responsabilidad de cada uno sea la úni-
ca diferenciación. Según Sierra, hay que
ser más exigentes con el profesionalismo

y el reconocimiento periódico de la
competencia profesional y hacer todo
lo posible para despolitizar los cargos
directivos de los centros sanitarios. “El
nuevo contrato social del médico exige
la humanización en el ejercicio profe-
sional”.

El secretario general de CC.OO., José
María Hidalgo, destacó la necesidad de
un contrato social para reforzar, preservar
o consolidar el SNS y que se establez-
can compromisos claros para su viabilidad
a medio y largo plazo. En su opinión, las
autoridades sanitarias, los profesionales
y los ciudadanos deben corresponsabili-
zarse del sistema porque “a todos ellos
les produce beneficios”. 
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Unión Profesional, 25 años
Gonzalo Múzquiz Vicente-Arche

Cuando una institución cumple
un señalado periodo de existen-
cia como es el de 25 años, pare-
ce obligado mirar hacia atrás y

hacia adelante para evaluar la evolu-
ción, situación y porvenir.

En 2005 se cumplen 25 años desde
que los fundadores de Unión Profesio-
nal, encabezados por Antonio Pedrol
Ríus, tomaran la iniciativa en 1980 de
crear una organización que agrupase
con carácter asociativo a los Consejos
Generales y Superiores y Colegios Pro-
fesionales de ámbito estatal. No había
ni hay otra fórmula legal que la asocia-
ción, lo que indica el carácter voluntario
de su creación.

Comenzó con 14 miembros y hoy
tiene 36, pero más significado que los
números es la trayectoria constante de
su presencia social que arranca en un
contexto trascendente para la Historia
de España y va hacia un espacio en el
que las profesiones están tomando cada
vez más relevancia.

Unión Profesional sumó las inquie-
tudes de un grupo de profesionales que
habían visto transcurrir uno de los ma-
yores cambios políticos pacíficos en la
reciente Historia. La de los Colegios Pro-
fesionales Sindicales era la fórmula que
había estado funcionando al final de la
dictadura. Su independencia respecto
de los poderes públicos no se daba, pe-
se a ser deseada y reclamada, como se
puso muy de manifiesto en 1972, cuan-
do el Gobierno veta a varios candidatos
al decanato del Colegio de Abogados
de Madrid. Los otros candidatos se reti-
ran  en señal de protesta, como así se
hace en varios Colegios de otras demar-
caciones mediante la dimisión de sus
juntas de gobierno.

Este hecho histórico muestra la ne-
cesidad de independencia colegial co-
mo elemento esencial de estas entidades
que recogen el sentir social, el sen-
timiento ciudadano.

Es la Ley de Colegios Profesionales
de 1974 la que viene a ordenar el ré-
gimen de los Colegios, no sin un cierto

elemento de intervención por parte de
las Administraciones.

Consolidada así su identidad legal,
que será recogida en el texto constitu-
cional mediante el artículo 36 de la Cons-
titución española de 1978 que, aún sin
desarrollar, ha venido siendo interpre-
tado por los Tribunales y el Consejo de
Estado a lo largo de este periodo.

Los Colegios pasan de esta forma a
una nueva etapa que, sin duda, ha dado
elocuentes resultados y uno de ellos fue
la inquietud y pronta creación de la or-
ganización que agrupa a los Colegios en
el ámbito nacional y que tiene como
función no sólo la defensa de las profe-
siones, sino también el interés general
al que sirven y se plasma en la función
social que desarrollan.

Se camina en la idea de cultivar la
esencia de las profesiones, de la perma-
nente referencia profesional que, indi-
vidual o colectivamente, acompaña a la
evolución de la sociedad civil, impregna-
da de factores que condicionan, y desvir-
túan a veces, el campo propio del hacer
profesional, del hacer con conocimiento,
independencia y responsabilidad.

Situados en el ámbito de la Unión Eu-
ropea observamos una fuerte corriente
liberalizadora y de competitividad, que
supone una cierta tendencia a la mercan-
tilización de los servicios profesionales.
Ello, nos lleva a insistir en los elementos
esenciales del concepto de profesión que
articula la sociedad contemplando los
derechos de todo orden de los ciuda-
danos. Junto al crecimiento económico,
junto a la competencia, han de existir
garantías de los derechos individuales y
colectivos que pueden ser perjudicados
notablemente si se pierde o aminora la
independencia de los profesionales y sus
organizaciones de ordenación y control,
si no se cultiva la confianza, la relación
personal, la responsabilidad profesional
económica y moral y, en general, todos
esos elementos característicos de cada
profesión. Los efectos de dicha desaten-
ción pueden  ser muy perniciosos y de di-
fícil recuperación.

Por estas razones muchos presiden-
tes y miembros de juntas de gobierno

Comenzó con 14
miembros y hoy tiene

36, pero más significado
que los números es la

trayectoria constante de
su presencia social que
arranca en un contexto

trascendente para la
historia de España
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conciliadoras, voces profesionales uni-
das ante la defensa de su medio natural
en la sociedad civil en la que las organi-
zaciones profesionales son verdaderas
redes sociales, cuyo potencial está en
gran parte por desarrollar. En aquella
ocasión escribimos y tradujimos al ára-
be, para su divulgación, un mensaje de
impulso del espíritu profesional del que
toda comunidad humana está infundi-
da, y de fraternidad entre las organiza-
ciones profesionales de cualquier lugar
del mundo.

Las profesiones están integradas en
el tejido social, son vertebrado-
ras del mismo, siendo testigos
de sus venturas y desventu-
ras. Recogen además el sentir
de los ciudadanos y con su
quehacer diario tienen una no-
table capacidad de influencia
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de los Colegios Profesionales han he-
cho gala, antes y desde luego en estos
25 años, de un abnegado y altruista es-
píritu de servicio a la sociedad, al co-
mún, mediante su participación en la
construcción de la cultura profesional,
y ello conlleva la necesaria creación de
una estructura organizativa que, tras-
pasando el umbral de lo monopro-
fesional, lleve a formar agrupaciones
multiprofesionales en el ámbito auto-
nómico, estatal e internacional, como es
el Consejo Europeo de Profesiones Li-
berales, de cuyo bureau ejecutivo es
miembro Unión Profesional, contando
con más de 30 años de existencia; o la
Unión Mundial de Profesiones Liberales
que cumple ya 18 años y es la trasla-
ción mundial de este espíritu asociativo-
profesional. 

Unión Profesional es miembro fun-
dador y actualmente ocupa una vice-
presidencia. La UMPL tiene varios hitos
como la Declaración adoptada en Jeru-
salén para la paz, en 1998; los Congre-
sos como el de Túnez, en 1997, en el que
sentados representantes de profesiones
de países en conflicto se escuchaban voces

Las profesiones están integradas en el tejido
social, son vertebradoras del mismo, siendo

testigos de sus venturas y desventuras, recogen el
sentir de los ciudadanos y con su quehacer diario

tienen una notable capacidad de influencia

Unión Profesional
sumó las inquietudes

de un grupo de
profesionales que

habían visto transcurrir
uno de los mayores

cambios políticos
pacíficos en la 

reciente historia

y son receptoras y observadoras relevan-
tes de los factores que deciden el desa-
rrollo de la sociedad.

No se pueden dejar de mencionar
en esta ocasión, aun siendo obvias, las
condiciones que han hecho posible el
desarrollo de la sociedad española. La
transición, la Constitución española, los
20 años de pertenencia a la Unión Eu-
ropea. Todo ello ha producido un cam-
bio drástico en nuestra sociedad. Hemos
dado un giro, tanto a escala internacio-
nal como nacional. Un factor ha sido la
evolución democrática y el equilibrio
proporcionado por S.M. el Rey de Es-
paña, D. Juan Carlos I.

Todo ello ha hecho posible que las
profesiones españolas consoliden su
posición social, lo que es evidente si vol-
vemos la mirada atrás a tan sólo 5 ó 6
lustros. Las profesiones han contribui-
do al proceso democrático y al bienestar
social desarrollando su peculiar función
de servicio. P
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E l pasado 22 de marzo se aprobaba
en la Cumbre de jefes de Estado y
Gobierno de la Unión Europea la
revisión de la Estrategia de Lis-

boa. Las metas establecidas en 2000 se evi-
denciaban poco realistas. Con la revisión,
la Comisión Europea ha pretendido pasar
por el filtro de la prudencia una estrate-
gia excedida en objetivos o en calendario.
Cinco años después, en el ecuador del
proceso, se ha querido reconducir la si-
tuación, alentando el crecimiento y la ge-
neración de empleo pero atendiendo a las
posibilidades reales que puede ofrecer el
contexto europeo e internacional de aquí
a 2010. No es que ya no se quiera ser la
economía basada en el conocimiento más
competitiva del mundo, sino que quizá
haya que superar otros procesos antes,
y quizá 2010 sea demasiado pronto.

Con la revisión propuesta se sitúa el
eje de la responsabilidad en los Estados
miembros de la Unión Europea y la Co-
misión, por su parte, se reserva para sí el
papel de motor y de observador de la im-
plementación de las medidas acordadas.

En el horizonte de la Comisión está
el reforzar la competitividad de la
Unión y dinamizar su economía, pero
no sólo como “buenas palabras”, sino
que la Comisión se ha marcado como

compromiso que estas políticas tengan
un “impacto en la vida de la gente: có-
mo pagamos nuestra educación, nues-
tras pensiones, nuestros servicios sociales
y nuestras asistencia sanitaria”.

“Descafeinar Lisboa”, como han se-
ñalado algunos, tiene efectos sobre dis-
tintas políticas y normativas comunita-
rias que estaban ya en marcha, como la
propuesta de directiva de Servicios en el
Mercado Interior (ver cuadro). 

Una estrategia de Lisboa
“descafeinada”

Crecimiento: Promedio anual de crecimiento: 3% (vs 2,2% actual)
Empleo: Generación de 6 millones de empleos

Nuevas metas para 2010

Inversión

Conocimiento 
e innovación

Empleo

Programa de acción:

P

• Finalizar el mercado único en los ámbitos que pueden
producir un verdadero dividendo de crecimiento y em-
pleo y que son de importancia inmediata para los con-
sumidores.

• Garantizar la apertura y competitividad de los mercados
dentro y fuera de Europa.

• Mejorar la normativa europea y nacional para reducir el
peso de los costes administrativos.

• Ampliar y mejorar las infraestructuras europeas.
• Patente comunitaria.

• Fomentar la integración de las Tecnologías de la Informa-
ción y la Comunicación (TIC).

• Fomentar el desarrollo de polos de innovación que sirvan
de enlace entre los centros regionales, las universidades y
las empresas.

• Fomentar eco innovaciones de mayor eficiencia energéti-
ca y menor contaminación.

• Crear un Instituto Europeo de Tecnología que traiga a Eu-
ropa los mejores cerebros, las mejores ideas y las mejores
empresas.

• Aumentar la adaptabilidad de los trabajadores y de las
empresas y la flexibilidad de los mercados laborales eli-
minando obstáculos a la movilidad laboral.

• Invertir más en capital humano. 

economía
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L a propuesta de Directiva de Servi-
cios en el Mercado Interior no deja
de generar novedades y la última
Cumbre europea de los pasados

22 y 23 de marzo lo ha evidenciado más
si cabe. Los jefes de Estado y Gobierno
reunidos en Bruselas acordaron refor-
mar el texto. Así, trascendía en marzo
que la Comisión Europea era partidaria
de excluir la sanidad y los servicios de
interés general del ámbito de aplicación
de la citada propuesta por considerarlos
“temas particularmente sensibles”.

Con ello se daba respuesta a las pre-
siones que desde el gobierno francés se
han estado vertiendo al considerar que la
propuesta vulnera las reglas nacionales
de protección de los servicios de interés
general y “las bases mismas del Estado de
bienestar”. Así, la propuesta de Directiva
fue considerada como “el mayor ataque
contra el estado de bienestar de la Unión
Europea”, al preconizar una desregula-
ción que eliminará gradualmente las res-
tricciones nacionales. Chirac entiende que
“presentar esa Directiva, a dos meses del
referéndum francés, es echar aceite al fue-
go, es dar argumentos de peso a quienes
desean que Francia diga ‘no’ al proyecto
de Tratado constitucional europeo”. 

Tanto la extrema derecha francesa,
como la extrema izquierda, la derecha
nacionalista, la derecha moderada, los
centristas y la izquierda socialista piden
la retirada incondicional de la denomi-
nada directiva Bolkenstein.

Con la redacción actual, según el co-
misario de Mercado Interior, Charles
McCreevy, la Directiva “resulta imprac-
ticable”, política y técnicamente. El comi-
sario comentó en rueda de prensa que
“desde el primero momento en que se
presentó sabía que naufragaría”. Las ra-
zones que aduce para ello se centran en
el trascendente papel de los servicios
de cara a la consecución de los objetivos de
Lisboa, ya que afectaría a dos tercios del

Producto Nacional Bruto de la Unión
Europea.

A lo que sí se comprometió McCree-
vy es a hacer “una directiva de impacto
económico”, que puede generar unos
600.000 empleos. “Europa no puede se-
guir con un crecimiento del 2%, dado
que con ello el modelo social europeo no
podría sobrevivir”.

En cualquier caso, habrá que esperar
a que el Parlamento Europeo tome una
posición al respecto en primera lectura.

En ese punto se situaría también el tan
manido principio de país de origen, se-
gún el cual los profesionales o las empre-
sas de servicios en ejercicio sólo tendrán
que responder de la legislación del país
de origen donde reside su sede social.

Por su parte, Alemania —que, junto
con Francia, es el más reticente a esta Di-
rectiva— dio a conocer su posición sobre
la liberalización de los Servicios. El can-
ciller Shröder se reunió el 15 de febrero
con el presidente de la Comisión Euro-
pea, señor Barroso, al que planteó su
oposición a toda Directiva de Liberaliza-
ción de Servicios que no tenga en cuenta
las peculiaridades de ciertos servicios,
tales como los Servicios de Salud, los
Servicios locales, la Construcción y los Ser-
vicios de Trabajo temporal. El canciller
preferiría una Directiva de  Servicios que
excluya expresamente estos servicios, ya
que en estos sectores la aplicación del
principio del país de origen podría con-
ducir a un dumping social y a un dum-
ping salarial (deslocalización), pero no

“Europa no puede seguir
con un crecimiento del

2%, dado que con ello el
modelo social europeo
no podría sobrevivir”,

ha señalado el comisario
McCreevy

Novedades en la propuesta 
de Directiva de Servicios

en el Mercado Interior

La Posición Común (CE) 10/2005, de
21 de diciembre de 2004, aprobada
por el Consejo de conformidad con el
procedimiento establecido en el artí-
culo 251 del Tratado constitutivo de
la Comunidad Europea, con vistas a la
adopción de una Directiva del Parla-
mento Europeo y del Consejo relativa
al reconocimiento de cualificaciones
profesionales, ha sido publicada en el
DOUE (C 58 E/1 de 8.3.2005). La pro-
puesta de Directiva no se aplica a las
Directivas relativas a la prestación de
servicios y al establecimiento de abo-
gados pero sí al reconocimiento de los
títulos de abogado. La Delegación se
reunirá esta semana con la Comisión
Europea para aclarar algunos puntos
de la propuesta. La propuesta se vota-
rá por el Parlamento Europeo en se-
gunda lectura de codecisión.

parece oponerse a que el citado principio
se aplique a otros Servicios.

No inclusión vs exclusión
En este sentido, el Consejo General de la
Abogacía Española ha realizado una pe-
tición para la “no-inclusión” —que no la
exclusión— de la Abogacía en la Directi-
va al considerar que su régimen permite
cumplir con los objetivos de la misma
y, sin embargo, el texto de la propuesta
“pone en riesgo la calidad de los servi-
cios y la confianza de los usuarios. Igual-
mente, cercena en más de un punto la li-
bertad e independencia de los colegios
profesionales”.

Reconocimiento
cualificaciones
profesionales.

Posición común
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Carlos Carnicer Díez
Presidente de Unión Profesional

E l funcionalismo europeo de los
años 50 mandó construir una Eu-
ropa paso a paso. El primer obje-
tivo fue la realización del merca-

do interior, es decir, la libre circulación
entre los Estados miembros. Durante
más de veinte años, el legislador comu-
nitario elaboró cientos de directivas eu-
ropeas que armonizaban con detalle infi-
nito todos los ordenamientos jurídicos
nacionales en el ámbito de las mercan-
cías (aditivos en alimentos, vehículos a
motor…). Con ese procedimiento de ar-
monización exhaustiva no se llegaba
nunca al final. Por fin, en 1981 el Tribu-
nal de Justicia de Luxemburgo dio con la
solución: “el reconocimiento mutuo”, es
decir, la confianza política entre los Esta-
dos Miembros para que las mercancías
pudiesen circular sin duplicar los contro-
les, cuando estaban “legalmente fabri-
cadas y comercializadas en origen”. Este
es el llamado “principio del país de ori-
gen”, que se basa en someter la libre
circulación a la regulación del país de
procedencia, sin más controles, ni en
tránsito ni en destino. Para alcanzar esa
confianza política y la necesaria seguri-
dad jurídica, la Comisión Delors elaboró
un listado de las directivas europeas
para armonizar los mínimos exigibles de
protección del interés general (orden pú-
blico, salud pública, seguridad pública,
protección de los consumidores…). Así,
en los años 80, se consiguió un mercado
interior para las mercancías gracias a dos
instrumentos jurídicos de actuación po-
sitiva: el principio del país de origen y
la armonización de mínimos, y un ins-
trumento jurídico complementario de
actuación negativa: el control del cum-
plimiento del ordenamiento jurídico co-
munitario por la Comisión y el Tribunal
de Justicia de Luxemburgo.

La euforia por haber alcanzado este
primer objetivo llevó a las instituciones

comunitarias de los años 90 a intentar
lo mismo en los sectores de trabajadores,
personas, capitales y servicios. Respecto
a los servicios, algunas de las directivas
necesarias estaban en la lista del presi-
dente Delors, y por eso hoy podemos
hablar de la televisión sin fronteras, de la
liberalización del transporte, de la libera-
lización de la contratación pública de
servicios, instituciones financieras, segu-
ros, sociedades…

Sin embargo, el Consejo Europeo,
reunido en Lisboa en marzo de 2000,
constató que en el sector servicios, Eu-
ropa no había hecho los deberes correc-
tamente, esto es, no se habían suprimido
todas las barreras nacionales que im-
piden la libre prestación transfronteri-
za y la libertad de establecimiento de

empresas y profesionales. Así nació la
llamada Estrategia de Lisboa, que exige
para el año 2010 que Europa lidere la
economía del conocimiento, sea más
competitiva y dinámica, asegure bajos
porcentajes de desempleo y haya conse-
guido un verdadero mercado interior de
servicios y proteja, al mismo tiempo, la
cohesión social.

Loable ambición, no cabe duda, pero
difícil de conseguir si no se precisan los
medios para lograrlo. La Comisión ela-
boró algunos documentos más: “Estrate-
gia para un mercado interior de servi-
cios”, en diciembre de 2000, “Informe del
estado de la situación”, en julio de 2002,
de nuevo sobre la “Estrategia”, en mayo
de 2003 y también el Consejo de Minis-
tros confirmaba todo en octubre de 2003. 

La propuesta de Directiva Servicios

Aplicación del principio 
del país de origen

La euforia por haber alcanzado el primer
objetivo (libertad de mercancías) llevó 

a las instituciones comunitarias de los años 90 
a intentar lo mismo en los sectores 

de trabajadores, personas, capitales 
y servicios
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mercado interior de servicios. Contiene
graves defectos, pero, al mismo tiempo,
elementos muy válidos: seguro obliga-
torio, ventanilla única para los trámites
de libre circulación, disposiciones sobre
control de calidad, información al consu-
midor, control deontológico para el ejer-
cicio profesional…

El principio del país de origen podría
aplicarse, con algunas exclusiones (que
debieran referirse al control por el país
de acogida), en el sector servicios si esa
aplicación siguiese el mismo camino que
se trazó para las mercancías: elaboración
de un listado de medidas y de directivas
de armonización de mínimos para ga-
rantizar la protección del interés general,
los valores sociales y las exigencias im-
perativas.

En realidad, lo que está sucediendo
es útil porque ha servido para pulsar al
sector. No obstante, el texto debe ser co-
rregido de principio a fin, aunque no se
retire. Además, debe ir acompañado de
un anexo exhaustivo que incluya todas
las medidas necesarias para su desarro-
llo y aplicación, evitando que se pro-
duzcan distorsiones del mercado y sin
arrojar la más mínima duda sobre la ade-
cuada protección de los valores sociales,
profesionales y de calidad que conforman
la identidad europea.

Parece que, tanto las autoridades de la
Unión Europea como las de algunos de
los países comunitarios, han reaccionado
ante el sector servicios, del que una parte
importante son los servicios de las profe-
siones reguladas que en España repre-
sentan un millón y medio de empleos di-
rectos y en la Europa de los 25 se estima
que cerca de 20 millones de empleos di-
rectos. A ello habría que sumarle el em-
pleo indirecto o inducido para cuyo cál-
culo habría que multiplicar las anteriores
cifras por un coeficiente que nos llevaría a
un volumen de empleo quizá no imagi-
nado por algunos gobernantes de admi-
nistraciones. La propia Comisión Europea
en su Comunicación sobre Competen-
cia, de 9 de febrero de 2004, ya advertía
que, por ejemplo, en Alemania el sector
servicios representa un 8% del PIB.

Las profesiones españolas, siempre
inquietas por la calidad del servicio que
prestan, intentarán estar al mejor nivel
posible para cumplir su compromiso so-
cial con los clientes europeos en este nue-
vo marco que se está gestando.

Bajo esta presión y con una cierta frus-
tración, el anterior Comisario de Mercado
Interior, Bolkenstein, presentó una “Pro-
puesta de directiva relativa a los servicios
en el mercado interior”. El problema es
que lo hizo de forma irreflexiva porque
intentó cubrir horizontalmente todos los
subsectores, creando un galimatías de ex-
clusiones de su campo de aplicación ge-
nerales o parciales, sin tener en cuenta
el acervo comunitario en vigor (directi-
vas de reconocimiento de cualificacio-
nes profesionales, directivas sobre des-
plazamiento de trabajadores en el marco
de una prestación de servicios…) y, sobre
todo, intentando generalizar la aplicación
del principio del país de origen.

Este principio, recordémoslo, equi-
vale a dejar ejercer en toda la Unión Eu-
ropea a las empresas y profesionales es-
tablecidos en un Estado miembro. Si se
aplica ese principio sin proteger el inte-
rés general y las exigencias imperativas
(orden público, sostenibilidad, protec-
ción del consumidor, derechos de los
trabajadores…) puede producirse una
deslocalización hacia los países menos
exigentes y, como consecuencia, una
desregulación generalizada por conta-
gio, es decir, una armonización de hecho
y a la baja. Es un viejo problema conoci-
do en la construcción europea y argu-
mentado por aquellos que no están dis-
puestos a que el mercado interior eche

por tierra los logros sociales y del Estado
de Derecho.

Francia, Alemania, eurodiputados
del Parlamento europeo, sindicatos y
otros lobbies han demonizado la Pro-
puesta de Directiva Bolkenstein, aunque
unos y otros por diferentes motivos: fal-
ta de estudios económicos fundamen-
tados (aunque se habla de la creación de
600.000 nuevos puestos de trabajo), con-
fusión sobre su campo de aplicación,
desregulación sin límites, armonización
a la baja de los derechos de los trabaja-
dores o problemas políticos. El presiden-
te de la República francesa, M. Chirac,
acaba de advertir que con esta Propuesta
se cargarían de argumentos los votantes
de izquierda franceses que defienden
un no a la Constitución Europea. La re-
acción del nuevo Comisario de Interior,
Mc Creevy, parece ajustada aunque no
lo suficiente: no retirar el texto, pero re-
forzar la protección de los trabajadores,
excluir nuevos subsectores (sanidad, tur-
no de oficio…), revisar la aplicación del
principio del país de origen y completar
los estudios necesarios. 

También surgen dudas sobre el efec-
to que tendrá refundir en este texto las
directivas sectoriales que desde los años
60 han regulado el reconocimiento de tí-
tulos de médicos, enfermeros, matronas,
veterinarios, dentistas, farmacéuticos, ar-
quitectos y abogados, además del efecto
que tendrá el sistema general de recono-
cimiento de títulos que fue instaurado
mediante directiva del año 89. 

El Comisario promete una revisión
total del texto. Muchos pensamos que,
en realidad, habría que retomar toda
la estrategia desde el principio. En efec-
to, la propuesta de directiva no es ni
totalmente rechazable ni es tampoco
el instrumento adecuado para crear un

Una parte importante
del sector servicios son

los servicios de las
profesiones reguladas,

que en España
representan un millón 

y medio de empleos
directos y en la Europa
de los 25 se estima en
cerca de 20 millones P



22| Profesiones Marzo-Abril 2005

economía

Desde comienzos de marzo está en marcha el Plan de dinami-
zación de la economía española que tiene por objeto contrarres-
tar los malos datos de crecimiento de la productividad españo-
la de los últimos ocho años en comparación con el resto de
socios europeos y de Estados Unidos. 

El de la productividad es el verdadero caballo de batalla del
Ejecutivo, para lo que ha nombrado una “unidad de impulso a
la productividad”, conformada por Miguel Sebastián, director
de la Oficina Económica del presidente
del Gobierno, y los secretarios de Estado
de Economía,  avid Vegara, y Hacienda,
Miguel Ángel Fernández Ordóñez, que
revisará anualmente el cumplimiento del
calendario y los efectos del plan dinami-
zador.

El plan se implantará a través de dis-
tintas medidas liberalizadoras aprobadas

en distintas fases. Al cierre de esta edición, entre lo más destaca-
ble en el entorno de los servicios profesionales, está la creación
de un nuevo arancel para notarios y registradores “más tras-
parente y que guarde mayor proporcionalidad con el servicio
prestado”. El objetivo de esta medida es simplificar el esquema
actual, reduciendo así los gastos en que incurren los ciudadanos.
A partir de ahora, se aplicará en los aranceles el principio de pro-
porcionalidad, de forma que la cuota exigida para la prestación

del servicio sea coherente y no suponga
una cantidad excesiva en comparación
con el bien al que se refiere.

Las valoraciones que desde los sec-
tores implicados han trascendido son de
conformidad con la medida, en tanto que,
consideran, puede ayudar a simplificar y
a hacer el arancel un instrumento más
sencillo y comprensible.

Notarios, abogados y procuradores son “sujetos
obligados” en la detección de las operaciones 

de blanqueo de capitales
El 22 de abril entra en vigor el Regla-
mento para la Prevención del Blanqueo
de Capitales y otros normas de Regula-
ción del Sistema Bancario, Financiero y
Asegurador, por el que los notarios, abo-
gados y procuradores se pasarán a con-
siderar “sujetos obligados” y no meros
colaboradores en la detección de las ope-
raciones de blanqueo de capitales. De
esta forma, estarán obligados a dar cuen-
ta, y por escrito, “de todas las operacio-
nes que resulten sospechosas de ser de
una trama de blanqueo de dinero proce-
dente de actividades ilícitas”.

El ministro de Justicia, Juan Fernan-
do López Aguilar, ha señalado a este res-
pecto que “no se combatirá el terrorismo,
el tráfico de personas, el narcotráfico, ni
ninguna modalidad de criminalidad ma-
fiosa si no somos capaces de tasar el di-
nero”.

Todo esto se producía en el contexto
de la operación Ballena Blanca de Mar-
bella. Así, el Consejo General del Nota-
riado hacía público un comunicado en el
que expresaba su compromiso de cola-
boración “con las autoridades judiciales
e instituciones públicas competentes en

Las facultades que la legalidad vigente otorga 
al notario son “muy limitadas en la persecución

de actividades constitutivas de blanqueo 
de capitales”

El objetivo de esta
medida es simplificar 

el esquema actual,
reduciendo así los

gastos en que incurren
los ciudadanos

Propuesta de directiva sobre Blanqueo de Capitales

La Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo ha aprobado el pro-
yecto de opinión sobre la propuesta de Directiva relativa a la prevención de la uti-
lización del sistema financiero para el blanqueo de capitales, incluida la financia-
ción del terrorismo. La comisión parlamentaria ha aprobado todas las enmiendas
a la opinión presentadas por el eurodiputado español Luis de Grandes, encamina-
das a preservar el derecho de defensa y el secreto profesional, subrayando la im-
portancia de que todas las actuaciones contra el blanqueo de capitales se efectúen
en el marco de la protección de los Derechos Fundamentales. Se espera que próxi-
mamente sea la Comisión parlamentaria de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos
de Interior la que se pronuncie a este respecto. Fuente: Delegación en Bruselas del
Consejo General de la Abogacía Europea.

Arancel único para notarios y registradores

materia de prevención y persecución”
del blanqueo de dinero. Sin embargo, se-
ñala que las facultades que la legalidad
vigente otorga al notario son “muy limi-
tadas en la persecución de actividades

constitutivas de blanqueo de capitales”
y que existen “evidentes disfunciones
normativas, lo que se ha puesto de ma-
nifiesto tanto en el ámbito comunitario
como en el interno”.



E l principal culpable del incre-
mento de los precios de la vi-
vienda es el suelo. A pesar de
que, a causa de nuestros inferio-

res costes salariales, en España el coste
de producir y vender vivienda debería
ser más bajo que en el resto de países de
la eurozona, la realidad es muy diferen-
te. Y ése es, según explicaba el presi-
dente de los arquitectos españoles, Car-
los Hernández Pezzi, el principal
problema: la diferencia entre los costes
de producción y el precio de venta.

Según un estudio, el mercado de la
vivienda está desequilibrado por un jue-
go de asimetrías informativas según las
cuales la demanda considera que el pre-
cio de la vivienda seguirá creciendo y la
oferta que la demanda no se agota. Pero
la realidad es que, según el presidente,
“se está despilfarrando en construir para
una demanda inexistente, sólo porque
los tipos de interés lo permiten”.

El ser y no ser de la burbuja
Lo que permite al Consejo Superior de
Arquitectos hablar de burbuja inmobilia-
ria es el efecto que tiene sobre el sector la
inflación que sufre la vivienda junto con
la excesiva construcción.

En opinión de Carlos Hernández
Pezzi, al tiempo que se “machacan” las
ciudades y la costa mediterránea y se
despoblan otras zonas, se paraliza la vida
de los jóvenes, que tardan diez años más
que la media europea en independizarse.

Esto provoca que en España haya
18,1 viviendas por cada mil habitantes,
mientras que la media europea es de 5,7.
Así, el sector supone un 17% del PIB,
cuando la media europea es de un 3,7%.

Para Pezzi, todo esto está generando
una “derivación ingente de recursos al
sector de la construcción que este país no
puede pagar”, puesto que se está mer-
mando la capacidad de invertir en otras
partidas “mucho más importantes para

la sociedad” como el I+D o la educación,
que “literalmente se están enterrando en
cemento”.

“Hace ya años que la locomotora está
desbocada”, concluía Hernández Pezzi,
quien se mostraba pesimista a la hora de
racionalizar esta situación, que puede
traer consigo cargas en el sistema econó-
mico pero también en el medioambiental
y en el social.

Además de en España, existe “sospe-
cha” de burbuja inmobiliaria en Grecia,
Italia, Portugal e Irlanda. 
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El ritmo de construcción de
viviendas es insostenible

El Consejo Superior de Arquitectos de España (CSCAE) ha señalado, en su último informe de coyuntura
correspondiente a 2004, que el ritmo de construcción de viviendas es insostenible. De las 250.000-300.000
viviendas anuales que calculan serían necesarias para absorber la demanda del mercado, se visaron 757.680 en
2004, lo que supone un incremento del 11,2% con respecto a 2003. Con ello, España se sitúa a la cabeza del
número de viviendas por mil habitantes: 18. Un récord que, lejos de ser un reflejo de solidez económica, pone en
serio riesgo tanto la micro como la macroeconomía.

El Observatorio de la Vivienda, creado por el Consejo Gene-
ral del Notariado y el despacho de abogados Garrigues, ce-
lebró el pasado día 17 de marzo en Málaga una jornada
titulada 'El acceso a la vivienda. La política fiscal y financie-
ra. El Mercado hipotecario'. Con ella se quiso dar respuesta
a uno de los aspectos de mayor actualidad en el sector in-
mobiliario. Los expertos reunidos en esta sesión analizaron
en mesas redondas y ponencias las medidas fiscales, finan-
cieras e hipotecarias que afectan al acceso a la vivienda, en
una jornada en la que se afirmó que los españoles dedican de
media el 30 por ciento de su salario bruto mensual al pago
de su hipoteca. 

La sesión fue inaugurada por Concepción Gutiérrez del
Castillo, Consejera de Obras Públicas y de Vivienda de la Junta

de Andalucía y clausurada por el alcalde de Málaga, Francisco de
la Torre. 

Para el Abogado del Estado José Antonio Morillo —que
participó en una de las mesas— uno de los principales proble-
mas reside en la política fiscal de las transmisiones de vivienda,
especialmente en la tributación del IVA y el Impuesto de Trans-
misiones Patrimoniales. “La doble imposición que se produce
en muchos supuestos de segundas transmisiones y arrenda-
mientos de viviendas, en virtud de la doble sujeción al IVA y al
ITP, genera un importante problema social que la nueva Ley
General Tributaria sólo ha resuelto de forma parcial. El Gobier-
no, en su reforma del sistema de financiación de las comunida-
des autónomas debe resolver esta controversia eliminando la
repetida doble sujeción a IVA e ITP”, señaló Morillo. 

Claves para enfrentar los riesgos
de la situación, según CSCA

• Los ayuntamientos deberían dejar
de financiarse a través del suelo. 

• Debería incrementarse la oferta de
alquiler. 

• Debería hacerse una apuesta por la
rehabilitación.

El Observatorio de la Vivienda 
debate sobre el mercado hipotecario
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La creatividad vence 
al racionalismo

Ua “esperanza” de vida media
de una empresa se redujo en
2004. Lograr el impulso a la ini-
ciativa empresarial y que éste

responda a criterios de eficiencia y dura-
bilidad tiene mucho que ver con aspectos
anteriores a la propia gestión de la orga-
nización. En la empresa, como en la ca-
rrera profesional de cada cual, antes de
enfrentarse al día a día cabe la posibili-
dad de la reflexión, del análisis y de la
evaluación que nos permita incardinar
nuestra actividad en el contexto de su
tiempo y espacio, para saber así cuál
debe ser el papel que represente y de qué
modo. 

La perspectiva se acorta
La perspectiva de los planes estratégi-
cos o directores de las organizaciones se
acorta. Ya no podemos establecer planes
decenales o quinquenales. El ritmo evo-
lutivo impide una visión a “tan” largo
plazo. Las estrategias se vuelven más
vulnerables y exigen mayor flexibilidad
y mejores planes de coyuntura (planes B,
“e incluso C”) con los que dar respuestas
adecuadas a las necesidades y presiones

internas y externas que, de continuo, se
suscitan. Paradójicamente, ambos, la re-
ducción de la perspectiva general y la ne-
cesidad de improvisar respuestas, justifi-
can en mayor medida un ejercicio serio
de definición estratégica.

Pero a pesar de toda la literatura ver-
tida sobre el tema —sobre todo en las
últimas décadas— no existe una formu-
lación estratégica general. Es más, los
gurús de la estrategia defienden que el
buen estratega es aquel que tiene gran-
des dosis de creatividad y de innovación,
rompiendo así con clichés establecidos y

convirtiendo el pasado en un aliado
(fuente de información) y no en una cár-
cel. En definitiva, el buen estratega huye
del excesivo racionalismo.

Chandler, Ansoff, Porter, Hamel,
Ohmae, , Druker…, son algunos de los
gurús que sobre el management y direc-
ción estratégica han hablado y escrito. En
casi todos ellos —quizá por herencia mi-
litar—, ha pervivido la idea de la “ani-
quilación” del otro. Es decir, una in-
terpretación de la estrategia en clave
depredadora que requiere —para otros
teóricos— una vuelta de tuerca. Nuevos

En la actualidad, se observan dos tendencias generalizadas en la gestión de las organizaciones: o una excesiva
planificación —muchas veces, mal monitorizada— o la ausencia de ella. Pocas organizaciones son
“coherentes”. En pocas ocasiones la razón que dio origen a la corporación institucional o empresarial guía los
pasos del día a día de la misma, en cada una de sus áreas y niveles, y con una visión envolvente del pasado,
presente y futuro de la organización y su entorno. La gestión del cambio —mejora continua— y la implicación
de todos los sujetos de la estructura serán claves elementales en la consecución de esa continuidad que
responda a todos los “porqués” que surjan en el entorno organizacional.

G E S T I Ó N
La dirección estratégica como factor de ‘durabilidad’ de las organizaciones

En ese empeño por dar
coherencia a las acciones

del día a día,
curiosamente, 

el principal obstáculo
será el propio día a día

de la organización 

1. Exige coherencia con los objetivos y razón de ser de la organización (visión,
misión y valores).

2. Exige amplio conocimiento y análisis.
3. Vincula a toda la organización ➛ exige transparencia y adhesión.
4. Impulsa la toma de decisiones eficaz.
5. Permite anticipar comportamientos en cualquiera de las cinco fuerzas.

La estrategia

• Ganará aquel que sepa cuándo luchar y cuándo no luchar.
• Ganará aquel que sepa cómo manejar fuerzas tanto superiores como inferiores.
• Ganará aquel cuyo ejército esté animado por el mismo espíritu en todas sus filas.
• Ganará aquel que, habiéndose preparado, espere coger por sorpresa al

enemigo.
• Ganará aquel que posea capacidad militar y cuyas acciones no se vean

interferidas por las del soberano.

Condiciones esenciales para la victoria 
(El arte de la guerra Sun-Tzu)



autores, como Wolfgang Mewes, recha-
zan estos planteamientos y sostienen que
la finalidad que debe perseguir la estrate-
gia de cualquier institución es el “bien so-
cial”. “Todas las personas, señala Mewes,
tienen una fuerza especial y la cuestión es
cómo dirigir esa fuerza en el sentido de
maximizar el valor para la sociedad. Las
personas tienen que buscar el problema
más candente de su cliente-objetivo y
descubrir la manera de resolverlo mejor
que otros sin perjudicar a terceros”.

Puntos clave
Para ello, sin lugar a dudas, será clave una
mejora continua y una implicación de
todo el conjunto corporativo, en el que los
objetivos estén claramente definidos, sean
medibles, verosímiles y retadores. 

En ese empeño por dar coherencia a
las acciones del día a día, curiosamente,
el principal obstáculo será el propio día a
día de la organización; el ritmo y las rela-
ciones que genera. En cualquier caso, y
por difícil que resulte, hacer de la estrate-
gia definida el auctoritas de la organiza-
ción será clave para hacer del impulso
empresarial e institucional una iniciativa
sostenible.
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La finalidad que debe perseguir la estrategia 
de cualquier institución es el “bien social”

Oportunidad

Desafío Potencialidad

Limitación Riesgo

Amenaza

Debilidad Fortaleza

Desarrollo potencial de productos

Poder de negociación 
de los proveedores

Poder de negociación 
de los consumidores

Rivalidad entre 
empresas competidoras

Entrada potencial de nuevos

El modelo de las cinco fuerzas de Porter

DAFO

El análisis previo a la toma de decisión e implantación de la estrategia es el mejor aliado.
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Raquel Lozano Parra

Pregunta. ¿Cuáles son los objetivos que
pretende conseguir como Secretario de
Estado de Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información? ¿Cuáles son
los principales retos?
Respuesta. Nuestros esfuerzos van en-
caminados a mejorar la competitividad
de nuestros sectores productivos y a re-
ducir la brecha digital, contribuyendo
con ello a la generación de riqueza y bie-
nestar social, a la cohesión y a la igual-
dad de oportunidades. Para satisfacción
de todos, el sector de las telecomunica-
ciones está logrando recuperar el pulso,
como así bien lo demuestran la obten-
ción de mejores resultados por parte de
los operadores, el aumento del número
de clientes, el anuncio de importantes ci-
fras de inversiones en infraestructuras, y
el desarrollo de nuevos productos y ser-
vicios. 

En materia de Telecomunicaciones,
una de nuestras prioridades en este
ámbito era reenfocar el modelo regula-
torio, aprovechando la Ley General de
Telecomunicaciones, para diseñar un
marco jurídico estable que evite duplici-
dades e incremente la competencia adap-
tándose a la nueva situación de los mer-
cados. La aprobación del reglamento de
mercados, junto a la tramitación del re-
glamento de servicio universal, comple-
mentará el nuevo marco regulador. Un
nuevo marco que no puede sino dar un
nuevo impulso al crecimiento del sector. 

El objeto y competencia de la Secre-
taría de Estado de Telecomunicaciones y
para la Sociedad de la Información abarca

Secretario de Estado de Telecomunicaciones 
y para la Sociedad de la Información, Francisco Ros

“Se quiere impulsar una
Sociedad de la Información 

en la que prime la confianza 
y la calidad”

Nacido en Lorca (Murcia) en octubre de 1950, casado y con dos hijos,
Francisco Ros Perán es doctor ingeniero de Telecomunicaciones por la
Universidad Politécnica de Madrid, doctor en Ingeniería Eléctrica y
Ciencias Informáticas por el Instituto Tecnológico de Massachussets
y diplomado en el Programa Avanzado de Dirección de Empresas
(PADE) del IESE. Fue nombrado secretario de Estado a finales de abril
de 2004, aunque su vinculación al desarrollo de las Tecnologías de la
Información en España procede de mucho antes.



Marzo-Abril 2005   Profesiones |27

nuevas tecnologías

tres pilares fundamentales: Telecomuni-
caciones, Sector Audiovisual y Sociedad
de la Información. La imbricación de
estos tres pilares supone la adopción
de iniciativas y proyectos que actúen
de forma coordinada de manera que la
adopción de una iniciativa de Teleco-
municaciones fortalezca a la Sociedad
de la Información y al sector Audiovisual,
y viceversa.

También en materia de telecomu-
nicaciones estamos prestando especial
atención a la protección de los derechos
de consumidores y usuarios, creando una
Oficina de Atención al Usuario de Te-
lecomunicaciones. Con la publicación
hace unos meses de la Orden Ministerial
que regula los servicios de tarificación
adicional que aumenta de forma sensible
la protección y las garantías de los usua-
rios, ya que se establecen importantes
obligaciones para los operadores y pro-
veedores de estos servicios. 

P. Parece que la firma electrónica, apro-
bada en diciembre de 2003, se está im-
plantando con éxito en las profesiones es-
pañolas; ¿cuál es su opinión al respecto?
R. Ése es otro ámbito de vital importan-
cia para el desarrollo de la Sociedad de
la Información: el del aumento de la
confianza ciudadana en el uso de las co-
municaciones y transacciones electró-
nicas, y que pasa, entre otros, por un
conocimiento y uso generalizado de la
certificación electrónica. En diciembre
de 2003 se publicó la nueva Ley de Fir-
ma Electrónica (Ley 59/2003, de 19 de
diciembre), por la que se regula la firma
electrónica, su eficacia jurídica y la pres-
tación de servicios de certificación.

Se quiere impulsar una Sociedad de
la Información en la que prime la con-
fianza y la calidad, realizando un esfuer-
zo de integración de todos los ciudada-
nos en la misma, para que mediante
una identificación en Internet que impi-
da suplantaciones y potencie la confian-
za de los usuarios, se pueda llevar a
cabo, con total seguridad y de forma es-
tandarizada, cualquier tipo de transac-
ción o consulta electrónica.

P. ¿Cuáles son las principales líneas de
actuación para la implantación de la
Sociedad de la Información? 
R. El Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio está actualmente trabajando

la evolución conjunta sostenida, como
receptor de directrices pero también
como promotor de ideas, adoptando un
papel activo de nuestro país en la cons-
trucción de los nuevos retos para Eu-
ropa. 

El Plan de Convergencia para el de-
sarrollo de la Sociedad de la Informa-
ción será aprobado antes del 1 de enero
de 2006. Existen además otras iniciativas
que sin duda enriquecerán con su expe-
riencia al Plan de Convergencia.

P. ¿Qué planes tienen para impulsar el
I+D+i? ¿Hay suficiente cooperación entre
las empresas y la Administración?
R. Una de las prioridades del Ministerio,
a lo largo de la Legislatura, será apoyar
el crecimiento económico a través de
una política de acciones que fomenten la
mejora de la competitividad de las em-
presas y nos aproximen a los ratios de
productividad que nos permitan afron-
tar con garantías de éxito los retos de la
nueva Europa ampliada y de la moder-
nidad empresarial que requiere un país
como el nuestro.

Según se desprende de encuestas
realizadas en medios empresariales se
evidencia la necesidad de aumentar las
inversiones en Tecnologías de la Infor-
mación y en I+D y de involucrarse en ac-
tividades que generen más valor añadi-
do, como única manera de salir de la
situación de estancamiento o retroceso
en la que se encuentran la productivi-
dad y competitividad españolas.

Es igualmente importante que Espa-
ña cuente con un sector de vanguardia
en el ámbito mismo de la industria de las
infotecnologías, por ser éste un sector
industrial perfectamente encajable con
nuestra realidad social y profesional. 

Por tanto, nuestra política tiene que
estar orientada a incentivar la innova-
ción y la I+D, en las TIC, aumentando
progresivamente el esfuerzo y los recur-
sos dedicados a este fin, estimulando la
participación y el compromiso del sector
privado con este esfuerzo.

Desde la Administración deseamos
que las dificultades financieras no sean
un obstáculo para la incorporación de
las nuevas tecnologías a los procesos
productivos. A tal efecto, el Ministerio
de Industria, Turismo y Comercio ha fir-
mado un Convenio para lanzar Présta-
mos Tecnológicos, con el objetivo de

en la definición del Plan de Convergen-
cia para la promoción de la Sociedad de
la Información en España, en coordina-
ción con las CCAA y el sector. El nom-
bre del Plan de Convergencia, sin duda
no es casual. En el marco de la Constitu-
ción Europea, la convergencia social con
Europa, es necesaria en cualquiera de
sus ámbitos. El Consejo Asesor de las
Telecomunicaciones y para la Sociedad
de la Información (CATSI) comenzará
los trabajos para participar en la elabo-
ración del Plan de Convergencia. Para
ello se ha creado una Oficina Técnica del
Plan de Convergencia, que recogerá y
coordinará las propuestas de todos los
sectores. España pretende estar en Euro-
pa dando un paso más: participando en

Una de las prioridades
del Ministerio será

apoyar el crecimiento
económico a través 
de una política de

acciones que fomenten
la mejora de la

competitividad de 
las empresas y nos

aproximen a los ratios
de productividad

europeos
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impulsar el esfuerzo inversor de las
PYMES en las Tecnologías de la Infor-
mación y de las Comunicaciones. Se tra-
ta de un proyecto que iniciamos ya en el
año 2004, con la realización de un con-
venio piloto, y por el que seguimos fir-
memente apostando para este año 2005
y los próximos. 

Mediante el Préstamo Tecnológico
se pretende que todas aquellas PYMES
interesadas en incorporar nuevas tecnolo-
gías en los procesos clave de su modelo

de negocio puedan obtener una finan-
ciación preferencial basada en anticipos
reembolsables, a través de entidades fi-
nancieras. 

De modo complementario, la inver-
sión en capital-riesgo en España pre-
senta carencias, no sólo por su cuantía
(la media en el período 1999-2002 es el
0,15% del PIB, frente al 0’5% en EE.UU.),
sino por su escasa presencia en las pri-
meras fases de la vida de las empresas
que operan en sectores tradicionales. 

Es necesario impulsar el uso de las TICs para
desarrollar modelos empresariales basados en la

innovación tecnológica y la creación de valor,
condiciones imprescindibles, ambas, para garantizar

un crecimiento sostenible a medio y largo plazo

La web de los 
Consejos y Colegios

profesionales
Conéctese a la página web de

http://www.unionprofesional.com

Es necesario impulsar el uso de las
TICs para desarrollar modelos empresa-
riales basados en la innovación tecnoló-
gica y la creación de valor, condiciones
imprescindibles, ambas, para garantizar
un crecimiento sostenible a medio y lar-
go plazo.

El Gobierno, a través de la entidad
Red.es, y algunos de los principales su-
ministradores tecnológicos constituyó re-
cientemente Fundetec (Fundación para
el Desarrollo Infotecnológico de Em-
presas y Sociedad). Ésta es la primera
iniciativa que coordina actuaciones de
agentes públicos y privados para el de-
sarrollo de la sociedad del conocimiento
en nuestro país. Esta Fundación repre-
senta la cristalización de una iniciativa
largamente trabajada para lograr la cola-
boración de la iniciativa privada y de la
Administración del Estado. 

P. ¿Cuándo se expedirá la prueba piloto
del DNI digital programada para finales
de este año? ¿Cómo van sus trabajos?
¿Confía en la receptividad de este docu-
mento?
R. Puedo adelantar que está en fase de
preparación un acuerdo, cuya firma se
realizará en breve, entre el Ministerio
de Industria, Turismo y Comercio y el
Ministerio de Interior para implantar
el DNI electrónico en nuestro país. En
cualquier caso es nuestro deseo que en
el año 2006 se emitan los primeros do-
cumentos de identidad electrónicos del
plan piloto que comenzará a principios
del año 2006. P



Marzo-Abril 2005   Profesiones |29

nuevas tecnologías

Dra. Marta Aymerich
Directora del Consejo Interdeparta-
mental de Investigación e Innovación
Tecnológica
Generalitat de Catalunya

Si el siglo XX fue el siglo de la fí-
sica, el XXI va a ser el de la bio-
logía. La afirmación, comentada
repetidas veces en auditorios y ar-

tículos, lleva implícita la incorporación
del conocimiento de forma regular y
creciente en la economía. Si la biología se
había prácticamente circunscrito al ám-
bito profesional (médicos, veterinarios,
ambientalistas, biólogos, etc.), actualmen-
te se concibe como actividad plenamente
industrial, claro que no de la economía,
basada sobre todo en mercancías y
producción manufacturera, sino como
actividad industrial de la economía que
utiliza el conocimiento (investigación,
desarrollo e innovación) para añadir
valor a productos y servicios. Y es que el
siglo XXI es también el de la sociedad ba-
sada en el conocimiento, es decir, de la
sociedad que reconoce el papel clave del

conocimiento —su creación, difusión y
aplicación— para el bienestar y la pros-
peridad de un país.

En realidad, una rápida ojeada a los
informes de la consultora Ernst&Young
pone de manifiesto la potencialidad del
sector biomédico y biotecnológico en la
economía global. De 1998 a 2003 el nú-
mero de nuevas empresas mundiales en
este sector fue de 1.100 (más de la mitad
de las cuales corresponden a Europa),
siendo 4471 el total de empresas existen-
tes. Igualmente, el número de empleados
en empresas públicas del sector llega-
ba en 2003 hasta 200.000, lo que sig-
nifica un incremento del 60% desde
1998 (representando también Europa
más del 50% de esos nuevos puestos de
trabajo).

Sin embargo, para que estos cambios
se hayan producido y sigan generando
prosperidad, ha sido y es necesaria la
concurrencia de tres componentes de
la sociedad: la academia (universidades
y centros de investigación), la empresa y
la administración. La interdependencia,
o mejor, la simultaneidad entre compe-
tición y cooperación entre ellos (la deno-
minada “coopetición”), es fundamental
para la sociedad basada en el conoci-
miento. Las relaciones que entraña la
“coopetición” viene representándose
por una triple hélice; y es que probable-
mente se trate de una estructura heli-
coidal, y no de un triángulo, por la com-
plejidad de las complicidades que se
pueden llegar a tejer entre los tres com-
ponentes (ver Figura 1). 

Las universidades y centros de inves-
tigación —y los hospitales, si se con-
textualiza en el sector biomédico— han de
ser capaces de generar conocimiento
de calidad (nuevos tratamientos o méto-
dos de diagnóstico o nuevos ingredien-
tes nutritivos) y ponerlo a disposición
de las empresas, es decir, transferirlo ya
sea creando una spin-off para explotar co-
mercialmente el invento, ya sea a través
de contratos y acuerdos con el tejido em-
presarial existente (lo que en la literatura

se ha llamado science & tecnology push).
Las empresas, por su parte, deben ser ca-
paces de absorber esa oferta de conoci-
miento, tienen que aprender cómo ex-
plotar las ideas innovadoras que se
desarrollen en la universidad y centros
de investigación (lo que se ha llamado
market pull). Y, finalmente, la administra-
ción tiene que poner a disposición los
instrumentos necesarios para que esta
colaboración público-privado se lleve a
cabo: unas veces se tratará de capital
riesgo público, otras de incentivos fis-
cales u otras de considerar también la
transferencia de conocimiento en los
contratos-programa de las universida-
des públicas o en los currículos de los in-
vestigadores y profesores universitarios
(ver figura 2).

Esta forma de interacción trihelicoidal
es esencial para convertir Europa en
“la economía basada en el conocimiento
más competitiva del mundo”, que es lo
que acordó como objetivo el Consejo Eu-
ropeo de Lisboa el año 2000. Un año más
tarde, el Consejo Europeo de Estocolmo
consideró que para concretar esta meta
la contribución de la biotecnología era
fundamental. Además, los acuerdos del
Consejo Europeo de Barcelona, en el
2002, instaron a establecer medidas y un
calendario que permitieran a las empre-
sas comunitarias explotar el potencial de
la biotecnología, al mismo tiempo que
recordaron que el gasto total en I+D en la
UE debería aumentar con el propósito de
alcanzar el 3% del PIB el año 2010 (se-
gún datos del 2003, la UE se encuentra

El siglo XXI: el siglo de la
biomedicina y la biotecnología

Figura 1: La triple hélice de la sociedad
basada en el conocimiento



Figura 2: Interacción entre los componentes de la triple hélice

nuevas tecnologías
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al 2%, España al 1,1% y Cataluña al
1,38%). De hecho, en 2003, en el Diario
Oficial de la UE, recopilando todos estos
objetivos, se publicaron las conclusiones
y el programa de trabajo para “una es-
trategia sobre las ciencias de la vida y la
biotecnología”. En síntesis, esta estrate-
gia insta a los gobiernos, las empresas y
las instituciones académicas a colaborar
para definir los instrumentos para una
buena formación y competencia del per-
sonal de las diferentes especialidades de
las ciencias de la vida; invita a los go-
biernos y al sector privado a aumentar
los recursos económicos en investigación
para esta área favoreciendo la transfe-
rencia de los resultados de la investiga-
ción desde el laboratorio al mercado, y
a la Comisión Europea y los Gobiernos a
emprender iniciativas para fomentar la
cooperación interregional entre empre-
sas biotecnológicas e instituciones, inclu-
yendo centros de excelencia y bioclusters.

Un biocluster o biorregión se define
como un espacio territorial donde de-
sarrollan su actividad agentes públicos
(universidades, hospitales, centros de in-
vestigación, parques científicos y tecnoló-
gicos) y agentes privados (empresas ge-
neradoras de productos, farmacéuticos y
biotecnológicos, y empresas proveedoras
de servicios), con el propósito de generar

En Cataluña, el pasado noviembre de
2004, las universidades, hospitales, cen-
tros de investigación, parques científi-
co-tecnológicos, empresas del sector
farmacéutico, del sector de tecnologías
sanitarias y equipamiento médico (FE-
NIN Catalunya) y empresas del sector
biotecnológico (ASEBIO), junto con con-
sultorías y empresas de capital riesgo,
además de la Generalitat de Catalunya y
el Ayuntamiento de Barcelona, lanzaron
conjuntamente el inicio del proyecto Bio-
Regió Catalana. La presentación tuvo lu-
gar en el Palau de la Generalitat con la
intervención de cinco consellers del Go-
bierno. Desde ese momento un pequeño
grupo ejecutivo coordinado por el doctor
Màrius Rubiralta tiene el encargo de ela-
borar la estructura de gestión de la BioRe-
gió, la cual estará en funcionamiento el
mes de abril de 2005, y que contará, por
supuesto, con todos los agentes implica-
dos (stakeholders) en el sector biomédico y
biotecnológico. Los objetivos concretos a
alcanzar (número de spin-off, número de
empresas a atraer, puestos de trabajo, li-
cencias, patentes o productividad científi-
ca) se definirán a partir de abril en el mar-
co de la BioRegió y deberán aprobarse
antes del mes de noviembre de 2005, jus-
to un año a partir de la presentación del
proyecto. No obstante, ya en el presente,
aunque todavía no se disponga de enti-
dad jurídica, se está cooperando a nivel
europeo en distintas iniciativas como la
promovida por la conocida fundación
científica BioVision (su sede está en Lyon)
de establecer una federación de bioclusters
locales y regionales del sur europeo que
incluirá los del eje que va des de Heidel-
berg hasta Barcelona.

En resumen, el surgimiento y éxito de
bioclusters por toda Europa, junto con
la iniciativa del Consejo Europeo sobre la
biotecnología y las ciencias de la vida,
muestran hasta qué punto la economía
puede convertirse en gran parte en bioeco-
nomía en los próximos años. Sin embargo,
no debe olvidarse que, como muestran
algunos estudios, quizá la revolución tec-
nológica “bio” no sea tan espectacular
como a veces pueda insinuarse. Aun así,
aunque sólo siga un patrón tecnológico
normal, merece la pena apostar por esa
sociedad del conocimiento protagoni-
zada por la biomedicina y la biotecno-
logía, pues en esa área nuestra sociedad
podría contribuir significativamente. P

Tabla 1: Factores críticos para el
desarrollo de un biocluster

El surgimiento y el éxito de bioclusters por toda
Europa, junto con la iniciativa del Consejo
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la vida, muestran hasta qué punto la economía

puede convertirse en gran parte en bioeconomía
en los próximos años
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nuevos productos y servicios altamente
competitivos en el ámbito de la biomedi-
cina y la biotecnología.

En este sentido, en el Reino Unido, un
grupo de trabajo liderado por el ministro
de Ciencia elaboró, en 1999, un listado de
factores definidos como críticos para el
desarrollo con éxito de un biocluster, que
todavía hoy no han perdido actualidad
(ver tabla 1). Diversas regiones europeas
gozan de muchos de estos atributos y
la realidad de bioclusters o biorregiones
es patente desde hace algunos años en
Europa, por ejemplo la de la zona de
Cambridge, la Alsace BioValley o la de
Estocolmo-Upsala, por citar sólo algunas.

1. Base científica fuerte.
2. Cultura emprendedora.
3. Base empresarial dinámica.
4. Capacidad de atraer personal clave.
5. Personal cualificado.
6. Disponibilidad financiera
7. Infraestructuras e instituciones.
8. Apoyo de empresas de servicios 

y grandes compañías en industrias
relacionadas.

9. Redes efectivas.
10. Apoyo político.



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

Kofi Annan
Secretario General de las Naciones
Unidas

Coordina: Mª Carmen Muñoz Jodar
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Begoña Gutiérrez Nieto
Profesora de la Facultad de Ciencias Económicas y Empre-
sariales
Universidad de Zaragoza

Introducción
Aunque ya se había manifestado durante la guerra de Viet-
nam, el fenómeno de las inversiones socialmente responsa-
bles, tal y como lo conocemos hoy, empezó como respuesta al
régimen de apartheid existente en Sudáfrica, cuando muchos
inversores decidieron que no querían financiar a compañías
con negocios en dicho país ya que eso conllevaba fomentar la
política de apartheid.

Un fondo de inversión socialmente responsable es un fon-
do en el que a las inversiones, aparte de buscar la obtención de
la máxima rentabilidad y liquidez con el mínimo riesgo, se les
exige que estén de acuerdo con la moral, valores y sistema de
creencias de cada uno. La inversión ética es una filosofía de in-
versión que mezcla objetivos éticos, medioambientales y so-
ciales con otros puramente financieros.

Generalmente hay dos pasos en el proceso de cribado de
las empresas que pueden ser objeto de inversión en este tipo
de fondos. Los criterios negativos rechazan la inversión en de-
terminadas empresas cuya actuación social sea inaceptable
para gestores y partícipes del fondo de inversión; como la pro-
ducción de armas, energía nuclear y tabaco. Los criterios posi-
tivos o valorativos buscan invertir en empresas que mejoran la
calidad de vida: producen bienes o servicios de gran calidad y
mantiene unas adecuadas relaciones laborales con sus emple-
ados, así como con las comunidades en las que operan.

La diferencia entre los fondos de inversión éticos, ecológi-
cos o de responsabilidad social y los solidarios es que en estos
últimos la sociedad gestora cede una parte de la comisión de
gestión a determinadas entidades benéficas o no gubernamen-
tales. No obstante, puede haber un fondo ético que simultáne-
amente sea solidario, al combinar la cesión de la comisión de
gestión con la selección de inversiones que cumplan criterios
de responsabilidad social. Generalmente se utilizan crite-
rios positivos de carácter cualitativo, que evalúan cuatro áreas:

1. Obra Social. Participación de la empresa en la comunidad en
la que desarrolla sus actividades.

2. Relaciones laborales. Otro buen indicador de la calidad de una
empresa es ver cómo ésta trata a sus empleados.

3. Medioambiente. Actuaciones de las empre-
sas por delante de la norma o de la
práctica habitual en sus sectores.

4. Productos y servicios. Ver si las
empresas ofrecen produc-
tos y servicios que me-
joren la calidad de
vida de sus usua-
rios.

The Global

Compact

Inversión socialmente
responsable1

1. Artículo publicado en www.5campus.org/leccion/nolucra3.
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Requisitos en España de los fondos de ISR
La Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva

y Fondos de Pensiones (INVERCO) agrupa, en calidad de
miembros asociados, a la práctica totalidad de las instituciones
de Inversión Colectiva (Fondos y Sociedades de Inversión) y
Fondos de Pensiones españoles, así como a las Sociedades
Gestoras de Carteras.

El 15 de Noviembre de 1999 la Comisión de Etica de
INVERCO emitió la circular sobre utilización por las institu-
ciones de inversión colectiva de la denominación ética, ecoló-
gica o de cualquier otro tipo que incida en aspectos de res-
ponsabilidad social, y que obtuvo el visto bueno de la CNMV
al mes siguiente.

De acuerdo con esta circular, los cuatro requisitos exigibles
a las instituciones de Inversión Colectiva (IIC) para que pue-
dan incluir en su denominación o destacar en su publicidad,
además del nombre comercial, el término ético, ecológico o
cualquier otro que incida en aspectos de responsabilidad so-
cial son los siguientes:

1. Criterios en la política de inversiones. El folleto informativo
de la IIC, que debe ser inscrito en la CNMV, fijará su idea-
rio ético, estableciendo los criterios valorativos y/o nega-
tivos que deberán cumplir los valores en cartera de la IIC
para clasificar a las inversiones como éticas, ecológicas o so-
cialmente responsables. Los criterios valorativos apoyan las
inversiones en empresas que contribuyen positivamente al
desarrollo de las convicciones del inversor. Los criterios nega-
tivos excluyen las inversiones en empresas cuyos ingresos o
beneficios, en parte, o en su totalidad, provengan de activida-
des que entren en contradicción con las convicciones del in-
versor. Es importante señalar que tanto los criterios negativos
como los valorativos admiten graduaciones porcentuales.

2. Determinación de los valores aptos para la inversión. Serán
seleccionados por una Comisión de Ética, prevista y regula-
da en el folleto. La mayoría de los miembros de la Comisión
deberán ser personas independientes, que guarden una re-
lación de experiencia o proximidad con la IIC.

3. Advertencia en los mensajes publicitarios. Con el fin de evi-
tar una publicidad engañosa, en los mensajes publicitarios
deberá insertarse la siguiente mención: “Consulte en el folleto
informativo los criterios éticos del Fondo o Sociedad”, y se hará
una referencia al ideario ético de la IIC.

4. Información sobre el ideario ético y la Comisión de ética.
El informe trimestral deberá incluir información relevante
del trimestre sobre el ideario ético de la IIC y la composición
y decisiones de la Comisión de Ética. 

Por otra parte, en la Circular se hacen dos importantes
salvedades. En primer lugar, se advierte que la utilización
por cualquier IIC de la denominación “ética”, no significa que
las demás se gestionen con criterios no éticos o inviertan en
empresas no éticas, sino que son determinados criterios éticos,
ecológicos o de responsabilidad social, propios de cada ins-
titución los que deben ser cumplidos en la selección de las
inversiones.

En segundo lugar, se diferencian las IIC éticas, ecológicas
o de responsabilidad social de las solidarias, ya que en estas últimas
la sociedad gestora cede una parte de la comisión de gestión
a determinadas entidades benéficas o no gubernamentales.
No obstante, puede haber una IIC de las características estu-
diadas que simultáneamente sea solidaria, al combinar ambos
aspectos, como se observa en el cuadro adjunto.

En España existen varios fondos con estas característi-
cas, y registrados a 31 de enero de 2002 en la CNMV se en-
cuentran: 

• BCH Solidaridad FIM
• Santander Solidario FIM e Iberfondo 2020 Internacional,

del BSCH
• BNP Fondo de Solidaridad FIM de la BNP
• Fondo Solidario Pro Unicef FIM de GesMadrid
• Renta 4 Ecofondo FIM de Renta 4
• Fondo Ético FIM de AB Asesores
• DB Ecoinvest FIM del Deutsche Bank
• Fondcaixa Cooperación FIM de La Caixa
• El Monte Fondo Solidario FIM de Ahorro Corporación
• Caixa Catalunya Solidari
• Fondo Ético Morgan Stanley
• FondEspaña Catedrales de Caja España
• BBVA Solidaridad FIM del BBVA

Un fondo de inversión socialmente
responsable es, por tanto, un fondo

en que a las inversiones, aparte 
de tratar de ofrecer la máxima
rentabilidad y liquidez con el

mínimo riesgo, se les exige además
que estén de acuerdo con la moral,

valores y sistema de creencias 
de cada uno

P
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Salvador García-Atance asegura que
una ley de RSC sería en estos momentos

“prematura” e “inconveniente”
Europa Press. El presidente de la Asociación Española

del Pacto Mundial de la ONU (ASEPAM), Salvador García-
Atance, aseguró, a título personal, antes de su intervención
en la Subcomisión de Responsabilidad Social Corporativa
del Congreso de los Diputados, que la elaboración de una
ley de RSC sería en estos momentos “prematura” e “incon-
veniente”. 

García-Atance recordó que el Pacto Mundial no tiene
una postura oficial respecto a las opciones de voluntarie-
dad u obligatoriedad de la RSC para las empresas, aunque
defendió personalmente la idea de que una ley en estos

momentos iniciales sería “prematura” e incluso “inconve-
niente”. Es decir, apostó por “hacer algo, en todo caso”, en
materia de transparencia.

Por otra parte, el presidente de ASEPAM aseguró que la
Subcomisión del Congreso ayudará a salir de la “niebla” en
la que aún se mueven estas políticas, y que, reunir a todos
los involucrados “de una forma u otra” en esta filosofía em-
presarial, no sólo partidos políticos, sino sindicatos, organi-
zaciones de la sociedad civil y expertos, es “una iniciativa
magnífica” para ayudar a los legisladores a hacerse una idea
de futuro. 

El ministro de Trabajo y Asuntos
Sociales, Jesús Caldera, presidió el
pasado 17 de marzo la sesión cons-
titutiva del Foro de Expertos sobre
Responsabilidad Social de las Em-
presas, integrado por un amplio nú-
mero de personas relacionadas con
distintas entidades y organizaciones
sociales que realizan actividades en
esta materia.

El objetivo del foro es debatir me-
didas que sirvan para el fomento de
prácticas de ética social y medioam-
biental dentro del marco de desarro-
llo sostenible, definido por las insti-
tuciones de la Unión Europea.

Con él, se pretende ampliar y dar
continuidad a la Comisión Técnica de
Expertos, creada al amparo de la de-
cisión adoptada en el Parlamento el
17 de diciembre de 2002. 

Las organizaciones empresariales
y sindicales han acordado incorporar
la RSC en el temario del diálogo social.

Acuerdo de colaboración 
para realizar un estudio

sobre RSC
Seis de las principales instituciones
privadas españolas —la Fundación
de Estudios Financieros, el Club de
Excelencia en Sostenibilidad, la
Fundación Entorno, la Fundación
Empresa y Sociedad, la Asociación
de Periodistas de Información Eco-
nómica (APIE) y la Asociación de
Directivos de Comunicación (Dir-
com)— han firmado un acuerdo de
colaboración para elaborar el estu-
dio sobre responsabilidad social
corporativa: una propuesta para un
entorno empresarial más eficiente y
socialmente comprometido.

El objetivo del estudio “es escla-
recer, analizar y evaluar las interre-
laciones empresa-sociedad y hacer
una propuesta sensata y compro-
metida al Gobierno”, según sus
promotores. Para éstos, su elabo-
ración es prioritaria al considerar

necesaria “la reflexión sosegada so-
bre esta materia para la consolida-
ción de un auténtico sistema de li-
bre mercado y un moderno estado
de bienestar”.

El estudio, ejecutado ya en un
30%, estará terminado a finales
de año. Para su elaboración se han
creado catorce grupos de trabajo,
de los que forman parte miembros de
las entidades promotoras y repre-
sentantes de distintos ámbitos de la
política, la economía, el derecho,
la cultura y la universidad, espe-
cialistas todos ellos en materia re-
lacionadas con la responsabilidad
corporativa. Cada uno de estos gru-
pos mantendrá contactos bimestra-
les, que se completarán con reuniones
cada cuatro meses con empresas
consultoras que colaboran en esta
iniciativa.

Se reúne el Foro 
de Expertos sobre
Responsabilidad

Social Corporativa
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2004 Foretica Report on corporate social responsibility es el
nombre que recibe la versión en inglés del Informe Forética
2004 sobre la responsabilidad social en España, que la semana
pasada se presentó por primera vez en Bruselas. Tras el éxi-
to de la publicación en España y su campaña de presenta-
ción en ocho diferentes comunidades autónomas, Forética
ha optado por su difusión a nivel europeo. Con esta inicia-
tiva Forética pretende consolidar su presencia en los princi-
pales foros de decisión sobre la RSE a nivel europeo.

Forética presentó un documento que analiza de manera
exhaustiva cómo las compañías españolas aplican políticas
de RSC. La edición 2004 es la segunda desde que, en 1999,

se creó esta organización y ha experimentado diferencias
significativas respecto al anterior informe, realizado en
2002. 

El incipiente esfuerzo que se aprecia en las empresas
por comunicar sus buenas prácticas, el cambio paulatino
en la percepción del consumidor y la influencia de esta
percepción en sus decisiones de compra o los instrumentos
para medir este fenómeno son algunos de los aspectos que
aborda el Informe Forética 2004.

Para más información, se puede solicitar directamente
llamando al teléfono 91 576 25 31 o a través del correo elec-
trónico foretica@foretica.es.

Forética lanza la versión 2004
Foretica Report

La Escuela de Cultura de Paz de la
Universidad Autónoma de Barce-
lona y el Instituto Persona, Empre-
sa y Sociedad de ESADE han lan-
zado un boletín electrónico sobre
empresa y derechos humanos. La
idea surge ante la realidad “cada
vez más palpable” de la existencia
de una estrecha vinculación entre
los derechos humanos y la empresa,
dado que éstas “operan a menudo
en situaciones de graves viola-
ciones de los derechos humanos”,
de conflictos armados o de recons-
trucción posbélica, y “necesitan
herramientas prácticas que les per-
mitan gestionar eficazmente su re-
lación con el entorno”.

El boletín será de periodicidad
mensual.

Presentación del informe 
‘La acción social de las

empresas’ en la prensa escrita
La Fundación Empresa y Sociedad, en colaboración con Servimedia, ha presen-
tado el informe La acción social de las empresas en la prensa escrita durante 2004, un
documento “pionero” sobre la difusión y el tratamiento de la acción social de las
empresas en los medios de comunicación escritos.

El estudio ha sido realizado a partir del análisis de 700 informaciones publi-
cadas en los principales medios de comunicación escritos editados en España du-
rante 2004, teniendo en cuenta tanto aspectos técnicos como conceptuales. 

Según los datos obtenidos, la información sobre la acción social de las em-
presas se publica principalmente en diarios de información económica (41%), se-
guidos de los periódicos regionales (29%) y diarios de información general (12%).
Asimismo, predominan las noticias (77%) frente a los reportajes y entrevistas
(9%), anuncios (8%) y artículos de opinión (6%).

Respecto al contenido, la información
publicada está relacionada principal-
mente con iniciativas y proyectos con-
cretos (29%), premios y reconocimientos
(26%), seminarios y conferencias (17%)
y estudios e investigaciones (9%).

Las empresas más mencionadas per-
tenecen al sector de bancos y cajas de
ahorro (23%), sector energético (13%),
grandes superficies (12%), sector hotele-
ro (12%), compañías de seguros (11%)
y grupos de comunicación (10%).

Se lanza 
un nuevo boletín

electrónico 
sobre empresa 

y derechos
humanos
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Invertir teniendo en cuenta las consecuencias económicas,
sociales, medioambientales y éticas de la operación es ya
una realidad para muchos. Según el estudio de Eurosif In-
versión socialmente responsable en inversores institucionales

20031, la ISR institucional alcanza ya los 336.000 millones de eu-
ros en Europa. Gran Bretaña lidera el mercado si bien existen
grandes diferencias entre países a la hora de analizar los facto-
res de inversión. En el Reino Unido priman los factores éticos,
en Alemania los ecológicos, en Francia los sociales y en Italia los
religiosos, ¿y en España? Parece que en nuestro país siguen pri-
mando los criterios financieros tradicionales ya que en 2002
contribuimos con tan sólo 62 millones de euros a la ISR institu-
cional europea, una aportación muy reducida respecto a la me-
dia del resto de países de la región a pesar de que, según datos
del observatorio de la ISR en España elaborado por IPES-ESADE,
la tasa de crecimiento anual de la ISR institucional sea superior
a la de los fondos de inversión mobiliaria.

Eurosif atribuye el retraso de España a la menor tradición
de invertir en acciones y a la falta de demanda por parte del pú-
blico, de los sindicatos —que ha sido crucial en otros países—
y de la Administración. Además, advierte de la confusión en
nuestro país entre “responsabilidad y “solidaridad”, de forma
que muchos fondos que se llaman
a sí mismos “éticos” se conforman
con donar dinero a ONG y funda-
ciones y no realizan ningún escru-
tinio de las empresas en las que in-
vierten.

Algunos especialistas2 coin-
ciden en la existencia un círculo
vicioso en nuestro país que obs-
taculiza el desarrollo de la ISR: la

falta de conocimiento limita la demanda y la falta de deman-
da limita la oferta. El consumidor español está poco acos-
tumbrado a exigir información sobre el uso que se da a su di-
nero. Por su parte, las gestoras de fondos son las que marcan
la oferta ante la falta de cultura financiera del ahorrador. Por
último, los reguladores no han desarrollado incentivos para
la ISR como se ha hecho en otros países: Reino Unido, Ale-
mania o Australia.

Pero el principal obstáculo para la ISR parece ser la falta de
conocimiento de los inversores individuales sobre este tipo
de productos3 así como la percepción de que la aplicación de
criterios ISR podrían suponer un menor retorno de la inversión.
Según un estudio sobre la ISR elaborado por el Grupo de Estu-
dios e Investigación en Economía GEIES-CEU San Pablo de
próxima aparición, el 60% de ellos no han oído hablar de este
concepto pero un 54% estaría dispuesto a invertir en ISR si tu-
vieran la misma rentabilidad, más un 30% que estaría dispues-
to a renunciar a alguna rentabilidad. Según datos de la CECU
(Confederación Española de Consumidores y Usuarios), el 96%
de los clientes individuales nunca han contratado un fondo de
inversión o de pensiones basado en criterios de ISR, por consi-
derar que no sacrificarían la búsqueda de rentabilidad por diri-
gir su inversión a productos éticos.

Si hasta la fecha muchos fondos han evitado incluir con-
sideraciones éticas en sus decisiones de inversión por el te-
mor de no alcanzar la misma rentabilidad, la evidencia em-
pírica muestra que no tiene por qué ser así. Numerosos

estudios han abordado esta cues-
tión y si bien es difícil concluir
taxativamente que siempre exis-
te una correlación positiva entre
la responsabilidad social corpo-
rativa y el desempeño financiero
si se ha podido constatar que
los productos financieros dise-
ñados bajo criterios ISR son, al
menos, tan rentables como los
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La inversión socialmente responsable:
beneficios y principios 

en los mercados financieros

1. http://www.eurosif.org/pub/lib/2003/10/srirept/eurosif-srireprt-2003-all.pdf. 
El informe Eurosif incluye dentro del sector institucional los fondos o planes de pensiones, los fondos invertidos por las compañías de seguro y las carteras pri-
vadas de organizaciones no gubernamentales, de fundaciones, de organizaciones religiosas y de universidades.

2. Declaraciones de Triodos Bank, SAM Asset Management y del Grupo de Estudios e Investigación en Economía GEIES-CEU San Pablo en las II Jornadas de res-
ponsabilidad social corporativa: la inversión socialmente responsable” organizadas por GEIES-CEU en Madrid el 10 de marzo de 2005.

3. Aquellos lectores que deseen aumentar su conocimiento sobre los fondos ISR disponibles en nuestro país pueden consultar la base de datos Sri Compass:
http://www.sricompass.org.

4. ABN-Amro (2001): “Do Socially Responsible Equity Portfolios Perform Differently From Conventional Portfolios?” ABN AMRO Asset Management Global Con-
sulting Group. Londres.

Eurosif atribuye el retraso 
de España a la menor tradición

de invertir en acciones y a la
falta de demanda por parte del
público, de los sindicatos —que
ha sido crucial en otros países— 

y de la Administración
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convencionales4. Esta conclusión es muy importante para el
futuro de la ISR ya que  supone que las instituciones o indi-
viduos que decidan asumir una política financiera con crite-
rios de este tipo pueden esperar obtener al menos una renta-
bilidad similar a la de las opciones tradicionales.

Los mercados de capitales y los grandes inversores insti-
tucionales ya han entendido la trascendencia que tiene la
RSC en la gestión empresarial y en la gestión de riesgos, co-
mo muestran los casos mencionados a continuación.

En Europa, el Reino Unido es el país donde la ISR está cre-
ciendo a mayor velocidad. Según datos del Social Investment
Forum UK, en 2001, más de 225 billones de libras estaban in-
vertidos en estos instrumentos, un incremento de más del 800%
desde 1997. Este incremento se ha visto apoyado por dos eventos
importantes. Por un lado, la SRI Pensions Disclosure Regu-
lation introducida en 2002 que requiere que los fondos de
pensiones indiquen si toman en consideración criterios socia-
les, ambientales o éticos a la hora de tomar sus decisiones de
inversión. Pese a que la ley no les obliga a adoptar estos crite-
rios, el aumento de la participación de los fondos en la ISR
ha aumentado desde la promulgación de la ley de nada en 1997
a 80 billones de libras en 2001. El segundo evento importante ha
sido la aplicación por parte de un creciente número de empre-
sas aseguradoras de criterios ISR en sus fondos de renta varia-
ble lo que ha incrementado su participación de cero en 1997 a
103 billones en 2001. Actualmente el sector asegurador domina
el mercado ISR con más de un 46% del total5.

Incremento en la ISR en el Reino Unido 
En Estados Unidos datos del Social Investment Forum USA
indican que en 2003 los fondos ISR suponían más del 11% del
mercado, frente a al 1,7% en Europa.

En el año 2002, Calpers (California Public Employees’ Reti-
rement System), uno de los mayores fondos de pensiones del
mundo que gestiona más de 151.000 millones de dólares en ac-
tivos decidió retirarse de cuatro países asiáticos como resultado
de que durante su análisis anual de mercados emergentes en-
contró que Indonesia, Malasia, Filipinas y Tailandia no cumplían
los mínimos requeridos respecto a transparencia, estándares la-
borales y derechos humanos. Las declaraciones del portavoz de

Calpers Brad Pacheco indicaban que su retirada estaba más li-
gada al riesgo financiero que a su consciencia social: “Algunas
personas consideran estos temas sociales pero nosotros cree-
mos que estos factores están muy ligados al riesgo, por lo que
nuestra decisión fue motivada por su efecto sobre el desempe-
ño financiero de la inversión6“.

Otro ejemplo más reciente es Calvert, la familia de fondos
ISR más importante de EE.UU., establecida hace 25 años, que
posee activos por valor de unos 7.600 millones de euros. Hace
unas semanas, Calvert anunció la inclusión de dos temas a
tratar en las próximas juntas de accionistas de las 28 empre-
sas en las que participa: la diversidad en los consejos de ad-
ministración y la transparencia en materia de buen gobierno.
Con estas propuestas, Calvert pretende conseguir una mayor
presencia de mujeres y minorías étnicas en los consejos de
administración e incentivar la transparencia sobre la adop-
ción de medidas contra el cambio climático o las contribucio-
nes políticas de las empresas. Pero Calvert también trata de
predicar con el ejemplo. A principios de año anunció la pu-
blicación de su primer informe de sostenibilidad según los
criterios de la Global Reporting Initiative para informar a sus
accionistas y demás grupos de interés sobre cómo afrontan
sus propias responsabilidades sociales y ambientales7.

Y estas decisiones no han afectado su reputación, más bien
al contrario. Dan Boone, gestor de Calvert Social Equity Fund,
acaba de ser elegido, por segundo año sucesivo, mejor gestor
2005 por Standars & Poor y Business Week. La nominación tie-
ne en cuenta factores tradicionales de gestión tales como la ren-
tabilidad del fondo además del estilo de gestión, lo que de-
muestra que en los mercados financieros combinar beneficios
y principios también tiene  premio.
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5. http://www.socialivrest.org;  http://www.uksif.org.
6. http://www.socialfunds.com/news/article.cgi?sfArticleId=790#top;

http://www.socialfunds.com/news/article.cgi/836.html
7. http://www.europapress.com

En Europa, el Reino Unido es el país
donde la ISR está creciendo 

a mayor velocidad

Eurosif advierte de la confusión en
nuestro país entre “responsabilidad”

y “solidaridad”, de forma que
muchos fondos que se llaman a sí
mismos “éticos” se conforman con
donar dinero a ONG y fundaciones 
y no realizan ningún escrutinio de
las empresas en las que invierten
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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 fir-
mada por su presidente, director general o cargo equivalente, expresando su apoyo al Pac-
to Mundial y comprometiéndose a adoptar las siguientes medidas:

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

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

de la empresa.
• Incorporar los principios del Pacto Mundial en la declaración sobre la misión de la em-

presa.
• Reflejar la adhesión al Pacto Mundial en el informe anual de la empresa y otros docu-

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

riencia adquirida en la ejecución de los principios.

Esta carta debe ir dirigida al siguiente destinatario:

Salvador García-Atance 
Presidente de la Asociación Española del Pacto Mundial de Naciones Unidas (Asepam) 
Plaza de la Lealtad nº 3, 4ª planta 
28014 Madrid

Además de la incorporación de los principios del Pacto Mundial como parte integral de sus
prácticas empresariales, Asepam anima a las empresas a apoyar activamente los principios y
los objetivos amplios de las Naciones Unidas, como, por ejemplo, la erradicación de la pobre-
za, 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 entida-
des nacionales o internacionales, públicas o privadas, que prestan ayuda humanitaria y de coo-
peración al desarrollo.

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

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

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

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

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

Los diez principios
del Pacto Mundial

El objetivo del Pacto Mundial es
facilitar la alineación de las políticas
y prácticas corporativas junto a va-
lores y objetivos éticos univer-
salmente consensuados e inter-
nacionalmente aplicables. Estos
valores éticos básicos han sido for-
mulados en diez principios clave
en las áreas de derechos humanos,
derechos laborales y protección del
medio ambiente.

Derechos humanos
1. Las empresas deben apoyar y res-

petar la protección de los derechos
humanos fundamentales, reco-
nocidos internacionalmente, den-
tro 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 recono-
cimiento efectivo del derecho a
la negociación colectiva.

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

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

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

Medio ambiente
7. Las empresas deberán mante-

ner un enfoque preventivo que
favorezca el medio ambiente.

8. Las empresas deben fomentar las
iniciativas que promuevan una
mayor responsabilidad ambiental.

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

Corrupción
9. Las empresas deben trabajar

contra la corrupción en todas sus
formas, incluyendo la extorsión y
el soborno.

10.
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Una nueva sociedad europea 
A lo largo de la historia, las sociedades del mundo han cambiado hasta el punto de que echar la vista atrás
supone, a veces, un cierto vértigo. Esta evolución, lenta pero natural, va a sufrir una transformación más
radical en la Unión Europea debido a la integración de 10 nuevos países, 10 nuevas sociedades, que
interactuarán con otras 15 muy diferentes. Un cambio fundamental: la definición de los derechos de
Igualdad y Solidaridad como Derechos Fundamentales en la Constitución Europea. Pero hay otros, como la
nueva estructura familiar cada vez más protagonista en los “antiguos 15”, que convivirá con otra muy
diferente, reflejada en los nuevos miembros.

Raquel Lozano Parra

L a preocupación por las repercu-
siones sociales de la construcción
de Europa se manifiesta desde
las etapas fundacionales de las

comunidades europeas. Históricamen-
te ha habido dos intentos distintos de
unificación europea: el que se ha desa-
rrollado de arriba abajo y el que se ha
empujado de abajo arriba. Ejemplos del
primer tipo son el imperialismo de Luis
XIV, el expansionismo de Napoleón y
las obsesiones de Hitler y Stalin. Por el
contrario, y en los últimos 200 años, se
han registrado dos períodos de integra-
ción Europea del siglo XX. Ahora, esta
UE que empezó el siglo XXI con 15 so-
cios, tiene ya 25, y la suma no ha dado
aún su resultado final.

Derechos sociales
María Luisa Espada Ramos1, profesora
de la Universidad de Granada, pone de
relieve que los derechos sociales no han
estado incorporados en las comunidades
europeas, sino como consecuencia de
la libre circulación de personas. “Poco a
poco, a través de la política social, se han
ido asumiendo exigencias sociales que
han desembocado en la formulación
de derechos sociales denominados hoy
‘derechos de solidaridad’ en la Carta de
Derechos Fundamentales de la Unión.
No obstante, su efectividad y sus justicia-
lidad continúan siendo un interrogante
y expresión del déficit de la UE”.

En su opinión, en la actualidad se
asiste a una toma de conciencia inter-
nacionales sobre la importancia e inex-
cusabilidad de los derechos sociales y
económicos. Las razones: un mayor gra-
do de sensibilización con respecto a los
derechos fundamentales de la persona
humana en general, y una mayor per-
cepción de las consecuencias negativas
que para individuos y colectivos huma-
nos se derivan de las prácticas de la
globalización económica. 

Un “tratado social”
Jean Lapeyre, secretario general adjun-
to de la Confederación Europea de Sin-
dicatos2, recuerda que “el modelo de
Europa, a través de sus aspectos funda-
mentales de la protección social, y en
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contra de aquellos que se nos oponen,
americanos o japoneses, está fundado
sobre el principio de la solidaridad
entre los ciudadanos”. “Este principio
—añade— debe continuar siendo el ob-
jetivo de la construcción europea”.

Parece que este objetivo no se ha ol-
vidado, ya que, como señala Manuel
Medina Ortega3, durante las II Jornadas
de Derecho Internacional de la Univer-
sidad de A Coruña (abril de 2004) , des-
de el preámbulo de la Constitución se
aprecia la preocupación de sus redacto-
res  por los elementos sociales: referen-
cias en el párrafo 2º a la “igualdad de
las personas” y en el 4º a los ciudada-
nos “más débiles y desfavorecidos” y al
“progreso social”. El artículo I.2 incluye
entre los “valores de la Unión” el “res-
peto a la dignidad humana”, la “igual-
dad” y el “respeto a los derechos hu-
manos”, y se afirma que la sociedad
europea se caracteriza, entre otras co-
sas, por “la solidaridad y la no discri-
minación”. El artículo I.3, relativo a los
“objetivos de la Unión”, en su apartado 3,
basa el desarrollo sostenible de Europa
en “una economía social de mercado al-
tamente competitiva, tendente al plano
empleo y al progreso social”. Además,
“la Unión combatirá la marginación
social y la discriminación y fomentará
la justicia y la protección sociales, la
igualdad entre mujeres y hombres, la so-
lidaridad entre generaciones y la pro-
tección de los derechos del niño”. La
Unión fomentará, además, “la cohesión

1. “Los derechos sociales de la Unión Europea: mercado o justicia”.
2. “Retos para un sindicalismo Europeo”, artículo publicado en la revista Projet del mes de junio de 1997.
3. “La Política social de la Unión Europea en el marco de la constitución Europea.”

Fuente: Comisión Europea

El modelo de Europa
está fundado sobre 

el principio de la
solidaridad entre 

los ciudadanos
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económica, social y territorial y la soli-
daridad entre los Estados miembros”.

Una gran novedad supuso que, du-
rante la Cumbre de Niza, en diciembre
de 2000, los jefes de Estado y de Go-
bierno de la Unión, dieran por buena,
aunque sin atribuirle valor vinculante,
una Carta de los derechos fundamentales
elaborado por una “Convención” inte-
grada por parlamentarios nacionales y
europeos, así como por expertos inde-
pendientes designados por los gobier-
nos. Ahora, el proyecto de constitución
incluye en su Parte II el contenido de esta
Carta, con valor jurídico, aunque con
una serie de limitaciones, que se reco-
gen en el título VII, sobre su interpreta-
ción y aplicación.

Como europeos y españoles, Mª Pa-
trocinio Las Heras4, trabajadora social
y diputada de la Asamblea de Madrid,
considera que con esta Constitución se
alcanzan los objetivos históricos de la
lucha por la universalidad e integra-
lidad de los Derechos Humanos, pero a
su vez, añade, la historia nos demues-
tra que los derechos no son realmente
efectivos por el hecho de su proclama-
ción institucional. “Una vez más se exi-
ge el compromiso de toda la ciuda-
danía con los principios y objetivos que
la Constitución reconoce y, además, la
necesidad de defender un poder políti-
co que represente y defienda con firme-
za los valores constitucionales de la
Unión, para gestionar la Europa Social
y su compromiso real con la promoción
de la justicia, la protección social, la
igualdad entre hombres y mujeres, la lu-
cha contra la exclusión social, la pobre-
za y la discriminación”.

Evolución o cambio social
Según la dirección general de empleo y
asuntos sociales de la Comisión Euro-
pea5, la situación social se conforma en
gran medida en la intersección entre la
evolución a largo plazo de las estructu-
ras de población y los cambios a corto
y medio plazo en la economía.

A partir del 1 de mayo de 2004, la
totalidad de la población de los Esta-
dos miembros de la Unión Europea as-
cenderá a 454 millones de habitantes, lo
que representa un incremento de 75 mi-
llones.

Esta unión hará que tanto los países
occidentales influyan en los países de-
nominados “del Este”, como éstos en los
primeros. Por ejemplo, un cambio muy
importante que se ha observado en la
evolución de la familia occidental en
los últimos diez años, Dagmar Kutsar y
Kati Karelson, profesora e investigadora,
respectivamente, del departamento de

U N I Ó N E U R O P E A I I

Fuente: Comisión Europea

¿Sabías que...
• La población de la UE está

envejeciendo y, a pesar de la
estructura de edad más joven 
de los Estados adherentes, la
ampliación no cambiará esta
tendencia.

• Al mismo tiempo, las familias se
están volviendo menos estables 
y los hogares más pequeños
mientras que los flujos
migratorios desempeñan un papel
de creciente importancia en la
evolución de la población.

• Los políticos están adquiriendo
mayor conciencia de las
consecuencias del envejecimiento
y están tomando medidas para
abordarlas a nivel nacional 
y de la UE.

• Las condiciones de vida se
reflejan en la percepción que
tienen los ciudadanos de su
calidad de vida.

• La sensibilización de los nuevos
Estados ante estos problemas ha
aumentado así como la
posibilidad de obtener el apoyo
de la UE…

4. “Los derechos sociales como derechos fundamentales en la Constitución Europea”, Temas para el debate, nº 123.
5. Informe La situación social en la Unión Europea 2003.
6. “La ampliación social de la UE, las familias y el bienestar”, La Vanguardia Dossier, nº 11.
7. “Reflexiones en torno a la mesa familiar”. La Vanguardia Dossier, nº 11.

A través de la política social se han ido asumiendo
exigencias sociales que han desembocado en la

formulación de derechos sociales
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Sociología y Política social de la Uni-
versidad de Tartu (Estonia)6, conside-
ran que lo constituye la pluralidad, la
multiplicidad de formas distintas. De
la misma manera que la edad para ca-
sarse ha variado, la intensidad de la in-
fluencia ejercida entre distintas genera-
ciones ya no es unidireccional. 

En algunos ámbitos, la edad para
abandonar el hogar ha aumentado,
transformación asociada a la prolonga-
ción de la educación, a la mayor oferta
educativa y al desempleo.

Los 10 nuevos países de la UE, han
experimentado realidades sociales, eco-
nómicas y políticas distintas de los paí-
ses de Europa occidental. Su desarrollo
estuvo ligado a un sistema socialista y
es ahora cuando existe una tendencia ha-
cia el “esquema dominante” en Europa
occidental.

Principales cambios
En la actualidad, se observan cambios
recientes a escala mundial en la estruc-
tura de las familias y los hogares tradi-
cionales. Las familias compuestas por
una sola generación empiezan a predo-
minar en número sobre las compuestas
por varias; el modelo patriarcal ha sido
sustituido por una familia igualitaria
en la que ambos cónyuges trabajan; que-
darse soltero y vivir solo se ha conver-
tido en una alternativa aceptable a la
fundación de una familia; la familia ya
no se considera un compromiso a largo
plazo que sólo puede terminar con la
muerte de uno de los cónyuges; las re-
laciones sexuales ya no se consideran
un mero medio de procreación, sino
más bien una forma de comunicación
que produce mutua satisfacción.

En la “antigua” UE, la población está
envejeciendo y la tasa de dependencia
de las personas mayores, aumentará. Los
nuevos miembros, sin embargo, presen-
tan en la actualidad una estructura de
edad más joven, teniendo la ampliación
un efecto rejuvenecedor. Pero la retroali-
mentación conllevará que para 2020, la
proporción de personas mayores se
acercará a los niveles de la Europa de los
quince.

Pero, a pesar de la evolución que to-
dos y cada uno de los países está lle-
vando a cabo y de los importantes efec-
tos redistributivos de la protección
social, la lucha contra la pobreza y el fo-
mento de la inclusión social, siguen
contándose entre los principales desa-
fíos a que se enfrenta la Unión. Resulta-
dos de la encuesta Eurobarómetro 2001
muestran que una elevada proporción
de personas todavía se considera po-
bre, entendiendo por tal, que su renta
es inferior a la cantidad que estiman ab-
solutamente necesaria. Esta considera-
ción de la pobreza variaba mucho entre
los quince: del 9 por ciento en Dina-
marca al 66 por ciento en Portugal. La
mayoría de los ya adheridos Estados
acortaron distancias en los noventa, pe-
ro en el último decenio, Europa oriental
ha experimentado un aumento consi-
derable tanto de la pobreza como de la
desigualdad. Últimamente, la situación
se ha estabilizado. La desigualdad y la
pobreza ya no están en aumento, pero
las consecuencias sociales del rápido

crecimiento de la desigualdad al princi-
pio del periodo de transición requieren
de una atención posterior.

La exclusión social, no tan presente
en las agendas políticas, está adquirien-
do mayor relevancia política en los últi-
mos años. La importancia de abordar
estos problemas fue destacada con la
adopción, en diciembre de 2002, de los
objetivos revisados de la UE para la lu-
cha contra la pobreza y la exclusión so-
cial. La revisión da un mayor protago-
nismo a la dimensión del género, las
dificultades que afrontan los inmigran-
tes y la importancia de reducir el nú-
mero de personas afectadas por el ries-
go de pobreza y exclusión social.

¿Constituirá una Europa ampliada
un foro mejor desde el punto de vista
de los grupos étnicos?, se pregunta Ga-
briella Ilonszki, profesora de Ciencia
Política de la Universidad de Buda-
pest7. Parece demasiado obvio decir
que son las minorías étnicas y naciona-
les las más claras “vencedoras” de la
ampliación europea pero no hay que
olvidar que esta ampliación va a supo-
ner una aún inimaginable influencia
de los unos sobre los otros. El modelo
occidental, considerado por muchos
como el mejor de los existentes, tiene
mucho que aprender de sus nuevos
compañeros. Compañeros, amigos, que
le admiran, pero al que van a enrique-
cer y completar, creando una sociedad
abierta que lucha por unos derechos
que nada tienen que ver con el ori-
gen, sino que son inherentes al ser hu-
mano.

U N I Ó N E U R O P E A I I

6. “La ampliación social de la UE, las familias y el bienestar”, La Vanguardia Dossier, nº 11.
7. “Reflexiones en torno a la mesa familiar”. La Vanguardia Dossier, nº 11.

• Origen y repercusiones Históricas-Legislativas . . . . . . . . (enero-febrero 2005)
• Origen y repercusiones Sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (marzo-abril 2005)
• Origen y repercusiones Políticas y de RR.II.  . . . . . . . . . . . . . (mayo-junio 2005)
• Origen y repercusiones Culturales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (julio-agosto 2005)
• Origen y repercusiones Económicas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (septiembre-octubre 2005)
• Origen y repercusiones Papel de España en la UE  . . . (noviembre-diciembre 2005)
• Origen y repercusiones Las Profesiones en la UE  . . . . . (enero-febrero 2006)
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Los 10 nuevos países 
de la UE, han

experimentado
realidades sociales,

económicas 
y políticas distintas 

de los países de Europa 
occidental

P



internacional

Impulso a la presencia de médicos
españoles en organizaciones

internacionales
La Organización Médica Colegial (OMC) busca médicos que quieran desarrollar su ca-
rrera profesional en organizaciones internacionales, como la Organización Mundial de
la Salud (OMS), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) o el Pro-
grama Conjunto de las Naciones Unidas contra el Sida (ONUSIDA), entre otros. Para
ello, está creando una base de datos.

Según el ministerio, de quien parte la iniciativa, este tipo de organizaciones tiene un
papel “muy importante” que cumplir como “defensores de la profesión y como colabo-
radoras en la difusión de la información, facilitando la posibilidad de ofrecer candida-
turas para la función pública internacional”, según responsables del ministerio.

Los candidatos contarán con el apoyo del lobby español en la organización en la que
trabajen y, una vez terminado el contrato, se facilitará su regreso a España.

Conferencia
Internacional

sobre privacidad

México fue el escenario elegido
para la celebración de la III Confe-
rencia Internacional de Comisiona-
dos de Acceso a la Información. En
ella participó el director de la Agen-
cia Española de Protección de Datos
(AEPD), José Luis Piñar. 

El objetivo de esta Conferencia
Internacional es el de “reconocer y di-
fundir la capacidad y el poder que el
acceso a la información tienen para
cambiar la vida de las personas, la
deliberación pública y el ejercicio del
gobierno”, según información de la
Agencia Española.

La Conferencia sirvió de espacio
de encuentro entre autoridades pú-
blicas de acceso a la información y
protección de datos personales y en-
tidades privadas en el que participa-
rán más de cincuenta países de todo
el mundo.

Ha firmado el Convenio de
Colaboración con el COLEGIO DE

INGENIEROS DE CAMINOS CANALES 
Y PUERTOS - DEMARCACIÓN DE SANTA

CRUZ DE TENERIFE. Firmaron el Convenio, 
D. Luis M. Vergara Rubio, Decano del Colegio

y, por parte del Banco, D. Javier Navarro
Pascual, Director Comercial.

Ha firmado el Convenio
de Colaboración con el COLEGIO
INGENIEROS AGRÓNOMOS DE

ALBACETE. Firmaron el Acuerdo D. Ricardo
Cospedal Peinado, Decano Colegio y, por parte
del Banco, D. Abilio Martínez Tello, Director de

Instituciones de la Territorial de Castilla
La Mancha y Extremadura.

Si quiere colaborar con nuestra publicación 
puede enviarnos su artículo a direccion@profesiones.org

El Consejo de Redacción de Profesiones se pondrá 
en contacto con usted para la publicación del mismo.

Puede remitirnos también sus comentarios sobre temas publicados en la revista 
o aquellas propuestas de nuevos temas que considere de interés para los lectores.

Le agradecemos su colaboración para hacer de Profesiones el medio
de comunicación de referencia en el sector.

Pro
fes

ion
es



L a Cumbre Democracia, Terrorismo y Seguridad es una
iniciativa del Club de Madrid y de la Fundación Var-
savsky que ha contado con el respaldo del Gobierno
de España, la Comunidad de Madrid y el Ayunta-

miento de Madrid. La Cumbre, bajo el lema “Una democra-
cia mejor para un mundo mejor”, perseguía generar una
“gran reflexión internacional sobre el terrorismo global”, to-
mando como referencia los atentados del 11 de septiembre de
2001 en Nueva York y Washington, el 11 de marzo de 2004 en
Madrid, así como otros que han sacudido y están sacudiendo
distintas ciudades del mundo. 

Terrorismos
Hablar de terrorismo es hablar de terrorismos en plural. Al
menos ésta sería una de las conclusiones que se puede extra-
er tras la Cumbre. No todos los terrorismos son iguales y, por
ello, las estrategias para enfrentarlos tampoco lo pueden ser.
Como paraguas común, sin embargo, sí estará la democracia
que cubrió también el Palacio Municipal de Congresos de Ma-
drid en marzo como única frontera en la que jefes de Estado y
de Gobierno, líderes de organizaciones internacionales y or-
ganizaciones no gubernamentales, académicos de renombre,
empresarios y líderes religiosos, destacados intelectuales, ar-
tistas y periodistas se marcaron una única misión: encontrar
fórmulas eficaces para enfrentar el terrorismo. 

Con la Cumbre se quería definir la Agenda de Madrid, un
texto capaz de concitar principios y recomendaciones que sirvan
de guía para organismos internacionales y Estados nacionales
en su respuesta “serena y compleja” —como señaló el presiden-
te del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero— a este
tipo de amenazas. Para la redacción de la Agenda se crearon di-
ferentes grupos de trabajo que trabajaron sobre las causas y raí-
ces del terrorismo, sobre cómo hacer frente al terrorismo, cómo
generar una respuesta democrática y cómo fortalecer la socie-
dad civil de cara a ideologías extremistas y violentas para así
movilizar a los ciudadanos a favor de la democracia.

Durante los días que duró el encuentro apenas sí se hizo
mención a la “derrota” del terrorismo. Sin llegar al consenso,
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Cumbre Democracia, Terrorismo y Seguridad 

El Terrorismo,
¿actor secundario del siglo XXI? 

Como paraguas común, sin
embargo, sí estará la Democracia

que cubrió también el Palacio
Municipal de Congresos de Madrid

en marzo como única frontera 
en la que los asistentes se marcaron

como única misión encontrar
fórmulas eficaces para enfrentar 

el terrorismo

Casi doscientas personas se dieron cita entre los días 8 y 11 de marzo en Madrid con el fin de debatir y
proponer soluciones eficaces (y democráticas) al fenómeno del terrorismo. Terrorismo y Democracia fueron
las palabras más escuchadas a lo largo de cuatro días de intensos debates en los que personalidades venidas
de distintas partes del globo eclipsaron con su presencia y sus discursos al protagonista auténtico de esta
historia. Como toda cumbre internacional suscitó sus comentarios: para algunos faltaron nombres, para
otros hubo un exceso de luz que sólo sirvió para iluminar aquel momento y los hay que consideran que el
simple hecho de reunirles bajo un mismo pretexto es un logro en sí mismo.

• Servir de símbolo de respuesta democrática y de parti-
cipación ciudadana contra el terrorismo. 

• Plantear respuestas a las amenazas del terrorismo con
medios democráticos.

• Debatir cómo se puede luchar eficazmente contra el te-
rrorismo salvaguardando las libertades y derechos
fundamentales de los ciudadanos en un Estado de De-
recho.

Objetivos



internacional

44| Profesiones Marzo-Abril 2005

existía una opinión generalizada en torno a la idea de que las
reglas del juego democrático impiden derrotar el terrorismo.
“No es posible acabar con el terrorismo porque ello impli-
caría acabar también con la democracia”, afirmó al respecto
Jerrold Post, profesor de Psicología en la Universidad George
Washington. 

Menos terrorismo sin menos democracia
Con ello se hacía referencia a decisiones como la de EE.UU.
de aprobar la Patriot Act tras los atentados del 11 de septiembre
de 2001. En este sentido, la ex jefe de la diplomacia esta-
dounidense, Madeleine Albright, que participó en los debates,
aseguró que “la manera en que estamos tratando el terroris-
mo está generando de hecho más terroristas”. Esta afirmación
trataba de responder a una preocupación generalizada sobre
el futuro de los derechos civiles en un mundo en el que la
principal amenazada es la seguridad. 

Causas
Que el siglo XXI no quede ensombrecido bajo la acción de los
terrorismos sería, cuando menos, un reto en el que toda la so-
ciedad internacional debería implicarse. El siglo XXI, de al-
guna forma, nació con el 11 de septiembre de 2001 y el por-
qué de esa y de otras acciones da paso a un debate inacabado
en el que se entremezclan la pobreza y la frustración en el
Tercer Mundo, pero también tráfico ilegal de armas o el apo-
yo a grupos violentos por parte de Estados débiles o autori-
tarios con escaso interés en la alianza de civilizaciones pro-
puesta por el presidente del Gobierno español y basada en el
conocimiento, la comprensión y el respeto al otro. Así, Rodrí-
guez Zapatero, mantuvo como ideas-fuerza de su discurso la
necesidad de apostar e impulsar un mayor protagonismo de
las Naciones Unidas y de celebrar una Cumbre Mundial sobre
Terrorismo Nuclear. Este último aspecto, el de la prolifera-
ción nuclear, fue definido por Rolf Ekeus, presidente del Ins-
tituto Internacional de Investigación por la Paz de Estocolmo,

como de “la mayor amenaza internacional a la sociedad”,
por lo que abogó por un protocolo adicional al Tratado de
No Proliferación (TNP) que prohíba a los firmantes abando-
narlo. También sería interesante que se sumaran al mismo
más países de los que están.

Blanqueo de capitales
Como inquietud principal, la del blanqueo de capitales y la fi-
nanciación de los grupos terroristas, para lo que el secretario
general de la ONU, Kofi Annan, propuso adoptar y promo-
ver las ocho recomendaciones especiales sobre la financiación
del terrorismo formuladas  por el Grupo de acción financiera
de la OCDE sobre blanqueo de capitales.

Por último, también fueron tratados aspectos como los de
la integración de los inmigrantes en las sociedades de acogida
y la vinculación mediática del fenómeno del terrorismo inter-
nacional a una civilización o religión. Saadedín Ibrahim, líder
de la oposición egipcia, denunció al respecto que “los demó-
cratas árabes llevamos luchando al menos 30 años, pero Occi-
dente ha apoyado a los autócratas que dirigen nuestros países
por miedo a los teócratas, que desde 1967 intentan tomar el
poder”. “Nada sucede de repente”, aseguró Ibrahim, ha sido
un proceso en el que se superponen factores locales, regionales
e internacionales. En cualquier caso, y según advirtió, “nada
apoya esa teoría racista que hace incompatible la democracia
con medioorientales, árabes o musulmanes”.

“Cualquier acto, además de los ya especificados en los convenios y convenciones vigentes sobre determinados aspectos del
terrorismo, los Convenios de Ginebra y la resolución 1566 (2004) del Consejo de Seguridad, destinado a causar la muerte
o lesiones corporales graves a un civil o a un no combatiente, cuando el propósito de dicho acto, por su naturaleza o con-
texto, sea intimidar a una población u obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar una acción o abs-
tenerse de hacerla”.

Definición de terrorismo que pretende ser consensuada

Disuadir a los grupos descontentos de elegir el

terrorismo como táctica para alcanzar sus

objetivos.

Dificultar a los terroristas el acceso a los medios para

llevar a cabo sus atentados.

Hacer desistir a los Estados de prestar apoyo a los

terroristas.

Desarrollar la capacidad de los Estados para

prevenir el terrorismo.

Defender los derechos humanos en la lucha contra 

el terrorismo.

Estrategia de las 5 D’S
Propuesta del secretario general de la ONU Kofi Annan

Informe final del grupo de expertos de alto nivel sobre las amenazas, los desafíos y los cambios, nombrado por el secretario general de Naciones
Unidas (1 de diciembre de 2004)

P

Que el siglo XXI no quede
ensombrecido bajo la acción 

de los terrorismos sería, cuando
menos, un reto en el que toda 

la sociedad internacional 
debería implicarse
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Mónica Raspal Jorquera

L a cadena de televisión londinense
CBS difundió en abril de 2004 las
fotografías, posteriormente publi-
cadas en el diario Daily Mirror, en

las que soldados estadounidenses mal-
trataban a presos iraquíes en la prisión
de Abu Ghraib (Bagdad), uno de los cen-
tros de detención militares que Estados
Unidos creó fuera de su territorio tras la
invasión de Iraq y que fue lugar de tor-
tura y ejecuciones bajo el régimen de Sa-
dam Hussein. El efecto escandalizador
de las imágenes, multiplicado por la pro-
liferación de cámaras digitales y la difu-
sión a través de Internet, ha puesto en
evidencia un grave problema que, según
la organización Human Rights Watch
(HRW), tiene una larga tradición. En su
informe El camino hacia Abu Ghraib, HRW
explica cómo los soldados estadouni-
denses emplearon métodos de coacción
para infligir dolor y humillación a los de-
tenidos (técnicas prohibidas por las dis-
posiciones contra la tortura y otros tra-
tos crueles, inhumanos o degradantes
contenidas en el Derecho Internacional,
las leyes sobre el conflicto armado y los
reglamentos de las propias fuerzas ar-
madas de EE.UU.) con el fin de “ablan-
darlos” antes de los interrogatorios. Sin
embargo, señala el texto, hasta la publi-
cación de las fotos sobre Abu Ghraib, los
funcionarios del Gobierno ignoraron o no
actuaron frente a las reiteradas y graves
acusaciones de tortura y abuso. 

Para Alberto Piris, general de Artille-
ría y analista del Centro de Investiga-
ción para la Paz (CIP-FUHEM), lo que
en realidad reflejan las imágenes de la
CBS, más allá de la existencia de toda
una cadena de responsabilidades que
termina en la Casa Blanca, es que hay un

aspecto cultural que no puede ni debe
ignorarse y que se refiere a la esencia de
la guerra. Piris considera que “la guerra
en sí misma es brutal pero tiene leyes y
exige normas de comportamiento. Sin
embargo, cuando desde la más alta je-
rarquía de un país se viola sistemática-
mente el Derecho Internacional y se con-
sidera la única ley aplicable la del más
fuerte, se rompen todas las barreras que
contiene la guerra, deja de ser brutal y se
hace vil, indigna de seres humanos”.

La tortura como método
La evidencia gráfica de la tortura a dete-
nidos iraquíes muestra la necesidad de
que se intensifiquen los esfuerzos para

prevenir estos abusos que, según denun-
ció Amnistía Internacional (AI) durante
el Día Internacional del Apoyo a las Víc-
timas de la Tortura (26 de junio de 2004),
se siguen cometiendo de forma generali-
zada en más de 100 países. La tortura no
se limita a un sistema político específico,
sino que se da en democracias y dicta-
duras, en gobiernos civiles y militares.
“Entre sus víctimas hay delincuentes
comunes y presos políticos, desfavore-
cidos y disidentes, personas que son
atacadas por su identidad o por sus cre-
encias. Hay mujeres, hombres, niños y
adultos”, apuntó la organización. 

En este sentido, la Comisión de De-
rechos Humanos de la ONU adoptó el

Viejas reglas 
para nuevas guerras

“La guerra revolucionaria parece carecer de leyes. Es una vuelta a la barbarie, al renacer de los
instintos feroces. La alegría de la destrucción multiplicada por las nuevas tecnologías a disposición de
los soldados”. 

Pierre-Henri Simon, escritor e historiador

La tortura continúa siendo una práctica 
común en 70 países

debate
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19 de abril de 2004 una resolución que
condena la práctica de la tortura “bajo
cualquier circunstancia” incluidos “mo-
tivos de seguridad nacional”. El texto
insta al examen inmediato e imparcial
por la autoridad nacional competente de
cualquier alegación de prácticas de tor-
tura o trato degradante y exige severos
castigos a los responsables, incluidos los
funcionarios a cargo del lugar de la de-
tención. Aquí se incluye la incomunica-
ción de un detenido, que puede facilitar
la perpetración de torturas y constituye
en sí misma una forma de trato cruel e
inhumano. La resolución también hace
hincapié en la obligación de los Estados
de garantizar la educación y formación

del personal que participe en la custodia
e interrogatorios de detenidos.

Según Rory Mungoven, director de
Abogacía de Human Rights Watch, la
mayoría de las estimaciones disponi-
bles indican que la tortura continúa
siendo una práctica común en al me-
nos 70 países (incluso en los sistemas
más avanzados), tanto en prisiones,
como en comisarías y otros centros de
detención, donde el personal ni siquie-
ra tiene conciencia de que sus acciones
pueden constituir actos de tortura y los
detenidos tampoco son siempre cons-
cientes de su derecho a no ser tortura-
dos. Por otra parte, los grupos armados
y milicias recurren a las violaciones
como método para aterrorizar y conse-
guir la ayuda de las poblaciones civi-
les. El informe ¿El nuevo Iraq? Tortura
y malos tratos de detenidos bajo custodia
iraquí, elaborado entre julio y octubre
de 2004 por HRW tras entrevistar a 90
presos (de los que 72 alegaron torturas
y malos tratos, sobre todo en los inte-
rrogatorios), destaca los arrestos ilega-
les, las detenciones prolongadas en ré-
gimen de incomunicación, las torturas
y otros malos tratos a prisioneros, in-
cluidos niños, en este caso por parte
de las autoridades iraquíes, como unas
actuaciones comunes y rutinarias. Es-
tas personas interrogadas habían sido
detenidas por motivos de seguridad,
por su supuesta pertenencia a la resis-
tencia o por haber cometido delitos co-
munes.  

Protección de detenidos
Desde 1984, la Convención de la ONU
contra la Tortura ha servido como una
prohibición internacional contra las prác-
ticas inhumanas y crueles. Sin embargo,
la aplicación y el cumplimiento de los
dictados de la Convención han depen-
dido en gran medida de la buena volun-
tad de los Estados. 

Hasta la aparición del Protocolo Op-
cional en contra de la Tortura y Otros
Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o
Degradantes (18 de diciembre de 2002)
no había existido ningún instrumento
internacional que facilitase mecanis-
mos de control nacionales e interna-
cionales para prevenir la tortura en los
sitios de detención. Este Protocolo
comprende dos mecanismos de visita
para evaluar el tratamiento y las condi-
ciones de detención de las personas
privadas de libertad y hacer recomen-
daciones concretas para mejorarlas,
pero sólo entrará en vigor cuando 20
Estados lo hayan ratificado (hasta la fe-
cha sólo lo han hecho tres). El Comité
Internacional de la Cruz Roja fue la
primera organización que procuró pro-
tección a las personas detenidas, al ins-
tituir un sistema de inspección de los
lugares de detención por un órgano
imparcial y experto. Según este Comi-
té, es necesaria una estrategia alterna-
tiva en la lucha contra el terrorismo.
“Frente a los radicales que justifican
y amparan la violencia no es preciso
crear mayor capacidad de inteligencia,

La nueva guerra
contra el terrorismo 

no ha hecho sino
valerse de viejas 

reglas
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El artículo 3 del Convenio Europeo
de Derechos Humanos establece que
“nadie podrá ser sometido a tortura,
a penas, o a tratos inhumanos o de-
gradantes”. Este artículo inspiró la
adopción, en 1987, del Convenio Eu-
ropeo para la Prevención de la Tortu-
ra y de las Penas o Tratos Inhumanos
o Degradantes que prevé un mecanis-
mo judicial, de carácter preventivo, el
“Comité Europeo para la Prevención
de la Tortura” (CPT), para proteger a
las personas privadas de libertad.

Durante los últimos 15 años, el
CPT ha llevado a cabo visitas en cen-
tros de detención dentro de los Estados

Miembros cuyos resultados muestran
que estos mecanismos pueden jugar
un rol preventivo significativo al per-
mitir un examen de las condiciones
y procedimientos de detención para
proceder a las recomendaciones de
mejora cuando estas sean apropiadas.
También pueden proveer apoyo prác-
tico y moral a las personas privadas
de su libertad, establecer un diálogo
continuo con el personal funcionario
y las autoridades, actuar como disua-
sión y, por lo tanto, alentar al perso-
nal funcionario y a las autoridades pa-
ra mejorar las condiciones y prevenir
la tortura.

Comité Europeo de Prevención de la TorturaComité Europeo de Prevención de la Tortura
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sino dialogo intercultural y frente a los
gobiernos totalitarios que proliferan
por el mundo no es aconsejable la pre-
sión o la amenaza, sino la coexistencia
pacífica basada en el dialogo y la coo-
peración”.

Nuevas formas de violencia
Ignacio Ramonet analiza en su libro Las
guerras del siglo XXI, cómo desde el final
de la Guerra Fría (1989), ha habido más
de sesenta conflictos armados con cen-
tenares de miles de muertos y más de
17 millones de refugiados que han con-
vertido la vida cotidiana de muchos
lugares en un infierno. Para Ramonet,

“en la actualidad, todos los estados
son arrastrados por la dinámica de la
mundialización económica que, gracias
a la revolución tecnológica, ha alcanzado
hasta el más recóndito lugar del planeta,
ignorando tanto la independencia de los
pueblos como la diversidad de los regí-
menes políticos”. Señala el historiador
que las estructuras estatales, al igual que
las estructuras sociales tradicionales, son
eliminadas de manera injustificada y la
fuerza se impone al derecho, dando lu-
gar a la aparición de nuevos peligros
como el hiperterrorismo, los fanatismos
religiosos o étnicos, la proliferación de
lo nuclear o el crimen organizado, entre
otros. Para Ramonet, las desigualdades
se han convertido en una de las caracte-
rísticas estructurales de esta nueva era
de la alienación, de la cultura global y de
la comunicación planetaria, en la que
“las tecnologías de la información tienen
más que nunca un cometido decisivo
para amordazar los pensamientos y las
ideas”.

Viejas reglas
Para la ex secretaria de Estado estadou-
nidense, Madeleine Albright, participan-
te en la Cumbre Internacional sobre

Democracia, Terrorismo y Seguridad,
celebrada entre el 8 y el 10 de marzo en
Madrid (ver páginas 43 y 44), “la nueva
guerra contra el terrorismo de la Admi-
nistración de Bush no ha hecho sino va-
lerse de viejas reglas, intentando rescribir
las convenciones de Ginebra de 1949
para destripar muchas de sus proteccio-
nes más importantes, incluyendo los de-
rechos de los detenidos en un conflicto
armado a estar libres de tratamiento hu-
millante, torturas e interrogatorios coac-
tivos”. Esto demuestra, apuntó, la inca-
pacidad de los gobiernos de los países
desarrollados para conocer los orígenes
del terrorismo, por lo que tampoco sa-
ben cómo combatirlo. 

En este sentido, Herfried Münkler,
profesor de Teoría Política de la Univer-
sidad Humnoldt en Berlín (Alemania)
señala que las sociedades occidentales,
con alto grado de desarrollo económico
y basadas en la primacía del derecho y la
participación política, han evolucionado
hacia una mentalidad en la que el sacrifi-
cio de la vida ha dejado de ser un ideal
y no han tenido más remedio que prose-
guir el desarrollo tecnológico de sus apa-
ratos militares para preservar su capa-
cidad de respuesta. Sin embargo, desde
el 11 de septiembre de 2001, “somos
conscientes de que una simple navaja,
si se emplea para secuestrar un avión
y estrellarlo contra edificios o ciuda-
des, puede servir para hacer temblar los
cimientos de una superpotencia”. Con
esto, Münkler considera que la creativi-
dad estratégica no puede desprenderse
de la violencia propia de la guerra y de la
racionalidad política de quienes toman
las grandes decisiones. “El camaleón de
la guerra cambia de apariencia para pa-
recerse, en muchos aspectos, a las gue-
rras que se libraron entre los siglos XIV
y XVII”.

“La tortura es una violación bárbara
de la dignidad y de los derechos de las per-
sonas. No hay causa política, militar, reli-
giosa que la justifique y su prohibición es
absoluta. Se aplica en toda circunstancia,
tanto en tiempos de guerra tanto como de
paz”.

Kofi Anan, Secretario General de la Internaciona
de Naciones Unidas

26 de junio de 2004, Día Internacional 
en Apoyo a las Víctimas de la Tortura

La guerra en sí misma
es brutal pero tiene

leyes y exige normas
de comportamiento

La tortura no se limita
a un sistema político,
se da en democracias 

y dictaduras, en
gobiernos civiles 

y militares

P
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La otra cara de la moneda

Raquel Lozano Parra

En enero de 2003, el Consejo Eco-
nómico y Social de las Naciones
Unidas, emitió la Observación
General 15 en la cual se estable-

ce que “... el agua es un recurso natural
limitado y un bien público fundamen-
tal para la vida y la salud. El derecho
humano al agua es indispensable para
vivir dignamente y es condición previa
para la realización de otros derechos
humanos”. 

Economistas como Zimmerman y
Hueting, defienden una noción funcional
del agua como recurso natural o activo
ecosocial, entendiendo por tal “la capaci-
dad que tiene el agua de satisfacer todo
un conjunto de funciones económicas,
sociales y ambientales, tanto de carácter
cuantitativo como cualitativo”. Según
Utton , “el agua no sólo es esencial para
la supervivencia biológica, sino que es
una condición necesaria del desarrollo y
sostenimiento de la economía y de la es-
tructura social que hacen posible la so-
ciedad. El agua no es sólo una mercan-
cía; es un imperativo central de la
supervivencia, sostenimiento, continui-
dad y vida de la comunidad”. 

Pero, como señala Ingenieros Sin
Fronteras (ISF), la disponibilidad de los
recursos hídricos en el mundo está de-
sigualmente repartida, tanto temporal
(estaciones lluviosas frente a otras más
secas) como espacialmente (más del 80%
de los recursos superficiales se encuentran

en zonas con baja densidad de pobla-
ción). A esto se añade el incremento de
la población mundial desde comienzos
del siglo XX (1.600 millones) hasta hoy
(6.000 millones), asociado a la mejora de
la calidad de vida y al desarrollo agríco-
la e industrial que ha supuesto que la
demanda de agua en la actualidad sea
casi siete veces mayor que en 1900.

“Si queremos entender la compleji-
dad de la situación del agua en el mundo
—alerta ISF—, es necesario atender a la
situación de desigualdad existente tanto
a nivel geográfico como dentro de una
misma región (ámbito rural y urbano)”.

Paradoja
La Asamblea General de las Naciones
Unidas declaró el 22 de marzo como el
día Mundial del Agua. Como señala
Acción contra el Hambre, si el agua es
sinónimo de vida, también a menudo lo
es de muerte. Es el recurso más preciado
y la base del desarrollo, dependiendo
de su adecuado suministro y gestión el
cultivo de alimentos, la salud de las
personas y los ecosistemas, el manteni-
miento de la paz y la estabilidad social.

Como alerta esta organización, el
agua mata a los grupos más vulnera-
bles, ya que el 80% de las enfermedades
del mundo en desarrollo se debe al con-
sumo de agua no potable y a las malas
condiciones de salubridad. Para Acción
contra el hambre, “hay agua más que
suficiente para todos, pero hasta ahora
los compromisos políticos y económicos

para posibilitar el acceso al agua pota-
ble de los más pobres, han sido insufi-
cientes”.

Ricardo Angora, de médicos del
mundo, señala que el 80% de todas las
enfermedades en los países en desarrollo
se asocian al déficit de acceso a agua
limpia y saneamiento. Los niños son los
más afectados por las enfermedades in-
fecciosas, pero también los adultos sufren,
por ejemplo, de cólera. Esta enfermedad

Deberes del Norte
• Asumir su responsabilidad en la

solución de la crisis del agua
aportando los recursos económicos
necesarios para la implementación
de los programas de agua y
saneamiento.

• Se debe potenciar la investigación
en programas de agua y
saneamiento y de conservación de
los recursos hídricos.

Fuente: ISF.

La otra cara de la moneda

Existen tres
concepciones diferentes
del agua: como factor
de producción, activo

financiero y como
activo ecosocial

En pleno siglo XXI, más de mil millones de personas no tienen garantizado el acceso al agua potable y casi
2.500 millones no tienen recursos para una higiene segura. Mientras, la salud de los ecosistemas del planeta
está al borde de la quiebra. Como señala en su última campaña Ingenieros Sin Fronteras, “solucionar la
crisis del agua es una tarea abordable que nos afecta a todos”, “cuando la vida de millones de personas
depende de nuestra actitud, todos nos convertimos en actores imprescindibles para garantizar el acceso
universal y equitativo al agua y el saneamiento”.
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diarreica está disminuyendo,
pero aún en 2002 se produjeron
142.000 casos que causaron 4.564
defunciones en 52 países.

Origen
La causa de los problemas de sa-
lud originados por el agua se
debe “a la menor disponibilidad
y calidad del agua en estos paí-
ses”, resume Ricardo Angora.
Ángel Carbayo, presidente de
Geólogos del Mundo, explica
que “generalmente se usa el
agua potable subterránea que
bacteriológicamente es pura”.
En su opinión, el origen de las
enfermedades radica en su mal
uso una vez situada en la super-
ficie, debido a la carencia de me-
didas sanitarias e higiénicas.

Cerca de 300 millones de se-
res padecen malaria y, según la Organi-
zación Mundial de la Salud, la disponi-
bilidad de sistemas de saneamiento y
abastecimiento conseguiría reducirla
en un 77 por ciento.

En el Informe de la OMS sobre
abastecimiento y saneamiento, se han
adoptado acuerdos que comprometen
a la Comunidad Internacional a reducir
a la mitad, en 2015, las personas sin ac-
ceso al agua potable y a sistemas de sa-
neamiento adecuados (Declaración del
Milenio de 2000 y de la Cumbre Mun-
dial sobre Desarrollo Sostenible de
2002). Que unas 350.000 personas acce-
dan al agua potable y cerca de 500.000 a
nuevos sistemas de saneamiento.

Para Gonzalo Martín, de Ingenieros
sin Fronteras, la consecución de estos ob-
jetivos requerirá de un volumen signifi-
cativo que, hoy por hoy, “no está evalua-
do, ni se tiene la certeza de contar con
él”. “Para cumplirlos, será necesario mo-
vilizar un esfuerzo inversor estimado en
unos 60 millones de dólares anuales,
frente a los 30 destinados actualmente”.

Para Carbayo es difícil contar con
inversiones que permitan desarrollar
las ciudades ordenadamente cuando
crecen y ello incluye las infraestructu-
ras de toma y distribución de agua po-
table. “En muchos casos, se da la para-
doja de que la gente de los barrios más
pobres pagan el agua potable a mayor
precio que los habitantes ricos”. ¿La cau-
sa? Se abastecen de camiones-cisterna,
nunca de las redes de distribución, so-
lamente situadas en el centro.

Administración
El 18 de febrero se firmó la Declaración
Europea por una nueva cultura del
agua, algo positivamente valorado por
los expertos. Para Carbayo es impor-
tante por cuatro razones: prioriza el
ahorro del agua, mejora en la eficacia
de su gestión, introduce nuevas tecno-
logías e impulsa la conservación de
aguas subterráneas desde un enfoque
integrador y sostenible.

En opinión de Ricardo Angora, la con-
cienciación a nivel internacional es la
base de iniciativas como la de la Nueva

Cultura del Agua, que apuesta
por un consumo racional, gestión
adecuada del agua y sostenibili-
dad medioambiental, principios
que constituyen la base de la nue-
va Directiva Marco para el Agua
en la Unión Europea. “Sin duda,
un avance de la normativa legal
que va a contribuir a un uso más
social, equitativo y eficiente del
agua como recurso”.

Gonzalo Martín ve positiva
esta visión conceptual desde una
aproximación de la cooperación
y el desarrollo, pero su aplicación
indiscriminada “es, cuanto me-
nos cuestionable, ya que los que
padecen los déficit en los siste-
mas de abastecimiento y sanea-
miento son los 1.100 y 2.400 mi-
llones de personas más pobres de
la tierra, que no están en disposi-

ción de afrontar esta pretensión”.

Demandas
El presidente de Geólogos del Mundo
es tajante en este punto. Debe haber
una mayor y mejor interacción entre los
distintos profesionales implicados, ya
que, “aún existen luchas de poderes”. 

Pero su queja va más allá. Desde su
experiencia, constata que “las empresas
asesoras de los financiadores de pro-
yectos, tienen personal no capacitado y
permiten la financiación de proyectos
con la carencia de determinados estu-
dios hidrogeológicos”. Muchas ONG se
ponen en manos de los zahoríes (algo
así como el curandero en el ámbito sa-
nitario, explica) por ignorancia y para
ahorrar dinero, pero “no se trata de aho-
rrar sino de hacer las cosas bien”.

“Estamos en el siglo XXI, donde se
utiliza la ciencia y la tecnología para
todo y, sin embargo, en los temas de co-
operación se emplean medios inadecua-
dos en muchos casos, pensando además
que los habitantes del mundo menos de-
sarrollado, con eso ya tienen suficiente”.

Angora es claro, “es un derecho es-
tablecido para todos los habitantes del
plantea disponer de agua suficiente, ac-
cesible, segura y apta para el consumo
y usos personal y doméstico. Pero al
mismo tiempo es un deber y una res-
ponsabilidad de todos, el garantizar la
sostenibilidad de las reservas acuíferas
para las generaciones futuras”.

Deberes del Sur
• Combatir la corrupción y promover

las instituciones democráticas.
• Fomentar la descentralización de sus

administraciones públicas, ya que
los gobiernos locales son los que
mejor pueden promover la mejora
de los servicios de abastecimiento
y saneamiento.

• Los gobiernos deben fijar planes de
gestión de recursos y capacidades
adecuadas para el medio
ambiente.

Fuente: ISF.

El 18 de febrero se firmó la
Declaración Europea por una

nueva cultura del agua

P
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Según la Lista Roja de las Espe-
cies Amenazadas, elaborada por
la Unión Internacional para la
Conservación de la Naturaleza

(UICN), un tercio de los anfibios, una
cuarta parte de los manglares y uno de ca-
da ocho pájaros está bajo amenaza de
extinción. El ritmo de desaparición es
tan rápido que entre 2002 y 2004 el nú-
mero de especies en peligro pasó de
10.046 a 15.589. Por otra parte, se ha
perdido el 45% de los bosques, así
como el 10% de los corales por lo que no
les queda hábitat natural en el que de-
sarrollarse. Además, según el científico
británico Stephen O´Brian, ponente en
el Simposio Internacional “La evolu-
ción de la biodiversidad: pasado y fu-
turo” (organizado en Madrid por la
Fundación Ramón Areces), “en el geno-
ma de cada especie se halla el secreto
para su supervivencia. Cuando una es-
pecie se pierde, se extingue también la
información que encierra su genoma
sobre las soluciones que ha generado
para enfrentarse a parásitos y enferme-
dades”.

Por su parte, la Organización de las
Naciones Unidas para la Agricultura y
la Alimentación (FAO) calcula que
unas tres cuartas partes de la diversi-
dad genética de los cultivos agrícolas se
ha perdido a lo largo del siglo pasado y
tan sólo 12 cultivos y 14 especies ani-
males proporcionan ahora casi todos
los alimentos. Durante la celebración

La llamada de 
las especies

En 1980, el científico Eduard Wilson acuñó el término biodiversidad como
“el conjunto de especies vivas del planeta, su variabilidad genética y sus
ecosistemas”. En el pasado, los procesos evolutivos se vieron inte-
rrumpidos por episodios de extinción masiva (provocados por cambios
ambientales bruscos o agentes externos), sin embargo, después de cada
episodio de devastación se iniciaba otro de regeneración. En el presente, las
causas de lo que los expertos definen como “la sexta gran crisis de
biodiversidad” son diferentes. La acción humana sobre el medio ambiente
ha conducido a la fragmentación del hábitat, la sobreexplotación de recursos, la
contaminación y la introducción de especies invasoras.

Índices de evaluación de especies
• Grado de originalidad: evalúa el valor de una especie como representante de un

orden de categoría superior (que sólo cuenta con una especie) frente a otra in-
cluida en un orden con 100 ó 1.500.

• Grado de utilidad: puede ser directo (la pérdida o disminución drástica de una
especie supone la pérdida de muchas otras) o indirecto (especies que facilitan
la puesta en práctica de programas de conservación).

• Grado de amenaza: evalúa la probabilidad de extinción como medida de la ur-
gencia de protección de una especie (libros rojos).

Lince: Ettore Centofanti.Buho: Dave Currie IUCN Red List.
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del Día Mundial de la Alimentación
2004, Jacques Diouf, Director General
de la FAO, apuntó a la biodiversidad
como una de las claves para terminar
con el hambre en el mundo. Sin olvidar
que las substancias químicas presentes
en plantas y animales han sido y son
una fuente importante de sustancias
aplicables a la medicina y a productos
usados en la agricultura.

Colaboración intergubernamental
Expertos y políticos de 30 países, reuni-
dos en la Conferencia Internacional so-
bre la Biodiversidad de la UNESCO (ce-
lebrada en París entre los días 24 y 28
de enero), alertaron sobre esta degrada-
ción de la biodiversidad en la Tierra,
poniendo en evidencia el fracaso de la
Conferencia de Río de Janeiro de 1992,
así como la llamada Cumbre de la Tie-
rra de 2002 en Johannesburgo. Durante
el encuentro, el presidente francés, Jac-
ques Chirac, propuso crear una red
mundial de expertos en biodiversidad
que podría inspirarse en el grupo inter-
gubernamental de 1998 sobre el cambio
climático. El objetivo de esta red sería
identificar el máximo de especies posi-
ble y descifrar la complejidad de las re-
laciones que se producen entre ellas.

Para Germán Alonso, director gene-
ral del Departamento de Estudios y
Proyectos de la Fundación Biodiversi-
dad, entidad creada por el Ministerio
de Medio Ambiente en 1998, la colabo-
ración entre países es fundamental y
esta propuesta responde a la necesidad
de contar con una autoridad reconocida
universalmente que esté apoyada por
los mejores profesionales a la hora de
tomar las medidas más apropiadas. “En
Europa se tiene la capacidad científica,
aunque no se está utilizando con sufi-
ciente inteligencia. Existe cierta disocia-
ción, sobre todo en los últimos años, en-
tre lo que es la ciencia y la gestión
ambiental”, señala. En su opinión, a pe-
sar de que ha aumentado la sensibili-
dad hacia el problema “las sociedades
cambian sus modos de comportamien-
to de forma más lenta de la que adquie-
ren concienciación”.

Evaluación y coordinación
Tomás Santos, profesor de la Facultad
de Ciencias Biológicas de la Universidad
Complutense de Madrid, ve como el

problema fundamental de la conserva-
ción de la biodiversidad “su profundo
desconocimiento”. Una estimación mo-
derada de la biodiversidad sitúa en unos
13.000.000 las especies existentes, pero
las descritas apenas llegan a 2.000.000 y

El conocimiento de las
especies es básico para
acometer políticas de

conservación 

Mono: Troy Inman. IUCN Red List.

Proyecto de Cinturón Verde Europeo

Desde 1946 hasta 1991 (final de la Guerra Fría), la franja que se extendía desde
el mar de Barents hasta el Adriático y el mar Negro, denominada “telón de ace-
ro” entre la Europa del Este y del Oeste, era una zona militarizada que creó un
espacio “olvidado” donde ninguna actividad estaba permitida. Debido a la fal-
ta de impactos humanos, un gran número de especies y hábitats se desarrolló
sin perturbaciones.

Un proyecto impulsado por una coalición de grupos ecologistas y ciuda-
danos quiere convertir esta “tierra de nadie” de más de 6.400 kilómetros en la
plataforma central para lanzar un ambicioso plan de conservación: un corre-
dor ecológico que se convierta en una de las mayores reservas naturales del
planeta. 

Este proyecto de Cinturón Verde Europeo se lanzó de forma oficial el pa-
sado 10 de septiembre, tras el encuentro que mantuvieron en Bonn el pasado
año la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza (UICN) y la
Agencia Federal Alemana de Conservación de la Naturaleza y el Congreso
Mundial de Parques celebrado en otoño en la ciudad surafricana de Durban. 

Serán 22 los países que de una manera o de otra participarán en este corre-
dor biológico, reunidos en torno a un grupo de trabajo permanente, que esta-
rá coordinado por la UICN y que fijará la atención sobre los aspectos políticos,
locales, científicos y económicos del proyecto. Se calcula que completar esta
red implicará un mínimo veinte años pero se convertirá en el símbolo medio-
ambiental más importante del siglo XXI.

de éstas un porcentaje destacadísimo
sólo se conoce su localidad de descrip-
ción, es decir, no se tiene información
sobre su área de distribución geográfi-
ca ni sobre su abundancia. Según San-
tos, “se tardarán algunos siglos para
describir toda esta biodiversidad des-
conocida, si bien una gran parte no ten-
drá oportunidad de ser conocida, ya
que se extinguirá (la extinguiremos) an-
tes”. Sin embargo, el conocimiento pre-
ciso de las especies es una información
básica para acometer políticas de con-
servación.

España es un país privilegiado en
cuanto al número de especies y ecosis-
temas, pero con una proporción alar-
mante en peligro de extinción. Para Ger-
mán Alonso, la normativa (Ley 4/1989
de Conservación de los Espacios Natu-
rales y de la Flora y Fauna Silvestres),
pone el dedo en la llaga de los casos
más concretos (aportando por primera
vez la idea de conservación activa y
dando un tratamiento específico a las
especies amenazadas) y cree que, aun-
que se deberían mejorar algunos as-
pectos, “un reto clave es poder coordi-
nar las políticas de conservación con las
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sectoriales. El problema muchas veces se
encuentra en políticas industriales,
agrarias, de desarrollo o de transporte”.

Estrategias de conservación
Las estrategias de conservación diseña-
das en nuestro país están dando distin-
tos resultados. Entre las especies em-
blemáticas, que son indicadores de sus
ecosistemas (su ausencia o presencia
señala la calidad ambiental del territo-
rio), los visones, el quebrantahuesos, el
lobo o el oso cantábrico se están recu-
perando favorablemente. Sin embargo,
otras como el buitre negro, el urogayo y
especialmente el lince (de los 1.000
ejemplares que se estimaban hace 20
años, se cree que quedan unos 100), es-
tán pasando por serias dificultades. El
resultado del Inventario Nacional de
Biodiversidad es una base de datos con
700.000 registros y una cartografía con
la distribución de 601 vertebrados, re-
sultado del trabajo de profesionales de
universidades, asociaciones científicas
y centros de investigación y técnicos y
guardas de las Comunidades Autóno-
mas. Según Alonso, la investigación

Un reto clave es
coordinar las políticas

de conservación con las
sectoriales

Hotspots

Un grupo de investigadores ha identificado 34 regiones
del mundo como principales prioridades para la

conservación. Estas áreas, denominadas hots-
pots, son puntos críticos de biodiversidad, que

se encuentran extremadamente amenazados
y que concentran más del 60% de todas las
especies terrestres de plantas y animales
en solamente el 1,4% de la superficie del
planeta. 

Según el ecólogo británico Norman
Myers, quien desarrolló el concepto en 1988,

los principales criterios para la identificación
de este tipo de áreas son el endemismo (que el

lugar tenga especies que existan solamente en esa
región) y un elevado grado de amenaza.

Cebras.

Sabías que...
• La mortalidad el águila imperial se

logró reducir corrigiendo los pos-
tes de los tendidos eléctricos en los
que se electrocutaba y el lince ibé-
rico se recuperó al asfaltar y ensan-
char pistas y carreteras comarcales
donde morían atropellados.

• En los últimos diez años se han
recogido 6.500 animales muertos
por envenenamiento, (lo que sólo
representa un 10%, pues la mayo-
ría no se encuentran). La “Estrate-
gia Nacional contra el uso ilegal de
cebos envenenados” fue aproba-
da en noviembre de 2004.

• Las especies invasoras son causa
directa del 39% de las extinciones
conocidas. Su capacidad de adap-
tación y proliferación, así como la
ausencia de depredadores natura-
les, hacen que acaben imponién-
dose a las especies autóctonas.

también necesita de medios para que la
información pueda estar a disposición
de gestores, investigadores y del públi-
co en general. 

En este sentido, desde la Comisión
Europea se están abordando temas
como la fragmentación del hábitat (V
Programa Marco) o la financiación del

uso de nuevas tecnologías de ADN
para uso animal (III Programa Marco).
Asimismo, en 1999 se creó la Plataforma
Europea de Estrategia de Investigación
sobre la Diversidad con el objetivo de
definir las estrategias y prioridades de la
investigación, así como de intercambiar
información entre distintos países. P

Fuente: Conservation International
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Rebelde, ácrata, solitario, reflexivo, tí-
mido, retraído, inadaptado, individua-
lista, bondadoso, pacifista... son, junto
con su descuidada apariencia, algunos
de los adjetivos que definen el icono del
genio incomprendido en que el tiempo
y la historia han convertido a la persona
de Albert Einstein, una mente inquieta
nacida en la ciudad de Ulm (Alemania)
el 14 de marzo de 1879, descendiente de
judíos que se habían establecido en el
país cuatro generaciones antes y que
habían roto con la tradición (incluso a
la hora de elegir los nombres de sus hi-
jos: Einstein significa piedra). 

Su madre le inculca un gran amor
por la música (el violín será una de sus
grandes pasiones) y el trabajo de su pa-
dre, un gran emprendedor en el mundo
de los negocios, le lleva, antes de cum-
plir los dos años, a emigrar a la ciudad
de Munich (Alemania), donde perma-
nece hasta 1895, cuando el negocio fa-
miliar quiebra y se trasladan a Milán
(Italia).

Einstein abandona el colegio a los
quince sin acabar la educación media.
La autoridad docente y los estrictos
métodos de aprendizaje le parecen abu-
rridos e intimidatorios. Su cabeza vuela
mucho más alto. En Milán tiene la
oportunidad de conocer la gran tradi-
ción cultural italiana, admirar las obras
de Miguel Ángel, que le impacta pro-
fundamente, y recorrer el país pensan-
do y estudiando a su aire. Es el periodo
en el que comienza a contemplar los
efectos del movimiento a la velocidad
de la luz, un jeroglífico cuya resolución
le mantiene muchas noches en vela:
“¿cómo sería cabalgar en un rayo de

Año Mundial de la Física

Albert Einstein
Cabalgando en un rayo de luz

“Pon tu mano en un horno caliente durante un minuto y te parecerá una hora. Siéntate junto a una chica
preciosa durante una hora y te parecerá un minuto. Eso es la relatividad”

“Si pudiéramos subir en un rayo de luz y caminar sobre él, nuestra velocidad
nunca rebasaría la de la luz”. La idea clave sobre la relatividad es que la
velocidad de la luz es siempre la misma. Según la teoría de Einstein, tiempo y
espacio son relativos. El tiempo de un sistema que vemos moverse parece
transcurrir más lentamente que el tiempo del sistema en que nos encontramos.
Y viceversa.

La teoría de la relatividad no establece que todo es relativo, sino todo lo
contrario, que nada importante lo es: las leyes físicas son las mismas en
cualquier marco de referencia.

De ello se deriva la equivalencia entre masa y energía, por lo que una
ínfima cantidad de masa puede convertirse en una gran cantidad de energía
(base de la energía nuclear).

La relatividad espacial
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luz?”. Él achaca esta obsesión al hecho
de que su desarrollo intelectual estuvo
retardado pues “un adulto nunca se
para a pensar en problemas de espacio
y tiempo”. Para Einstein, la intuición
que le guía hacia una resolución final
no es más que el resultado de la expe-
riencia intelectual previa pues “una idea
llega de repente y de forma intuitiva,
pero sólo pensando en ella después
descubres las razones que te han con-
ducido inconscientemente a tu intui-
ción”.

Pasado un tiempo se traslada a Zu-
rich (Suiza), para continuar sus estu-
dios en el Instituto Politécnico de esta
ciudad, donde cursa física y matemáti-
cas con Heinrich Weber y Hermann
Minkowski y se convierte en condiscí-
pulo y amigo de Marcel Grossmann.
Pero en esta nación, los caminos a reco-
rrer no son fáciles. No sólo sufre de los
estragos del hambre sino también de la
segregación académica. A través de
Grossmann consigue un puesto como
experto técnico en la Oficina Federal de
Patentes de Berna, en la que permanece
siete años y donde roba todo el tiempo
posible para dedicarlo a sus estudios
sobre las propiedades físicas de la luz.
En ese momento, declara, “una tempes-
tad me había estallado en el cerebro”. 

Los frutos de estas largas investiga-
ciones empiezan a publicarse en 1905 en
uno de los principales diarios científicos:
los Anales de la Física. Cinco artículos
cruciales donde expone la relatividad
especial, el efecto fotoeléctrico y la equi-
valencia de masa y energía, teorías que
ayudan a comprender no sólo la estruc-
tura de la luz y de la materia sino la es-
tructura del universo.

Hacia 1909 es nombrado profesor
del Instituto Politécnico de Zurich, acti-
vidad docente que luego desarrolló en
Praga y Berlín y en 1916, donde da a co-
nocer su teoría general de la relativi-
dad, cuya primera comprobación empí-
rica demuestra que sus cálculos sobre
la curvatura de la luz en presencia de

un campo gravitatorio eran exactos. A
este reconocimiento se unirá el premio
Nobel de Física en el año 1921 por sus
investigaciones sobre el efecto fotoeléc-
trico y sus grandes aportaciones en el
terreno de la física teórica. 

Desde comienzos de los años 30, su
vida se caracteriza por sus continuos
viajes obligados, protegiéndose del ré-
gimen alemán nazi, y por su decidida
oposición a éste (Hitler llega a poner
precio a su cabeza por su renuncia a un
puesto en la Universidad de Berlín).
Vive en Bélgica, en Francia y en Gran
Bretaña, para finalmente echar raíces
en Estados Unidos y, a partir de 1933,
establecerse en Princenton, donde per-
manecerá hasta su muerte, el 18 de

abril de 1955. Sin embargo, pese a su
vocación pacifista, la amargura por no
hallar la fórmula que revelase el secre-
to de la unidad de las cuatro fuerzas de
la naturaleza, conduce a Einstein a in-
tervenir en la esfera política, remitien-
do al presidente Roosvelt una carta en
la que le insta a emprender un progra-
ma de investigación para fabricar la
bomba atómica (tras Hiroshima y Na-
gasaki, arrepentido, se muestra en con-
tra de su utilización).

La búsqueda de esa gran unificación
de la materia le persigue durante los úl-
timos años de su vida, un enigma que
no puede resolver pero que se convierte,
sin que él pueda imaginarlo, en el ma-
yor legado y reto de la Física actual.

Estudiando las implicaciones de la relatividad en la gravitación, la fuerza de
atracción entre los cuerpos, Einstein llega a la conclusión de que el espacio no
es plano, sino que se ve afectado por las masas que hay en él, algo que puede
apreciarse en la curvatura de la luz cuando pasa cerca de una estrella.

La relatividad general

Einstein propuso que la luz estaba compuesta por partículas: los fotones.
Cuando un rayo de luz incide sobre un metal, se genera una corriente eléctrica
en éste (el efecto fotoeléctrico, fundamento de las cámaras digitales), una
contribución decisiva para el desarrollo de la física cuántica que le valió el
premio Nobel en 1921.

El efecto fotoeléctrico

“Si perdemos el sentido
del misterio, la vida no

es más que una vela
apagada.” Einstein

P
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por el momento, sólo conocemos el 5%
del universo. 

En España, la conmemoración
arrancó el pasado 11 de febrero con un
acto en el Congreso de los Diputados,
donde el presidente del Consejo Supe-
rior de Investigaciones Científicas
(CSIC), Carlos Martínez Alonso, recal-
có la necesidad de seguir apostando
por ese conocimiento profundo sobre
las causas y los orígenes de las cosas,
“que nos dan las bases para entender
dónde estamos y para poder construir
un mundo donde el día de mañana vi-
vamos mejor”. Por su parte, Gerardo
Delgado, instó a impulsar el conoci-
miento de esta disciplina desde las es-
cuelas porque “se está alejando a los
estudiantes de ella”. Para Delgado, la
materia no se enseña bien, no
se le dedican las horas nece-
sarias y por ello los estu-
diantes piensan que es
aburrida y difícil. 

“La Física es mirar a la naturaleza y en-
contrar una descripción lógica de ella.
Es abrir los ojos a lo que nos rodea, buscar
respuestas a las grandes preguntas”.
Así define Gerardo Delgado, presidente
de la Real Sociedad Española de Física,
la esencia de esta ciencia, fundamento
de la electrónica, la meteorología, la
mecánica, la medicina, la energía nucle-
ar o la astronomía. Pero mucho ha cam-
biado la percepción que de ella se tiene
en los 100 años transcurridos desde que
Einstein publicara, en 1905, los cinco ar-
tículos que supusieron el germen de la
Física actual. 

Aprovechando este centenario, la
Asamblea General de la Unión Interna-
cional de Física Pura y Aplicada, cele-
brada en Berlín en 2002, propuso decla-
rar el 2005 como Año Internacional de
la Física, con el objetivo de exaltar la fi-
gura de este genio y explicar así qué es
la física, persuadiendo de su importan-
cia e intercambiando puntos de vista en
torno a ella. 

Según un informe del proyecto Car-
tografía de los Estudiantes de Física de
Europa (MAPS), presentado ante la Co-
misión Europea, “el número de diplo-
mados en la materia se redujo en un
15% entre 1998 y 2002 en toda Europa”.
Por ello, este Año Mundial se ha plan-
teado como una oportunidad de popu-
larizar una ciencia que ha dado lugar a
tantos avances, así como de dar oportu-
nidades a cualquier joven con futuro en
la investigación, sea cual sea su origen.
Durante la inauguración, los días 13 y
14 de enero en la sede de la UNESCO
de París, Robert Aymar, director del La-
boratorio Europeo de Física de Partícu-
las (CERN), señaló la importancia de
apoyar la investigación básica, ya que,

La Física ante sus retos
Se está alejando 
a los estudiantes 

de la Física

Según Gonzalo Echagüe, presiden-
te del Colegio Oficial de Físicos, enti-
dad que participa en los actos de con-
memoración, “se trata de una buena
ocasión para plantear los grandes retos
de la Física del siglo XXI, como el apo-
yo de ésta al desarrollo sostenible, y
para mejorar cuestiones como la pre-
sencia de mujeres en ella”. Echagüe
considera fundamental potenciar la in-
vestigación y el desarrollo tecnológico,
así como crear una verdadera red de
conexión entre los grupos de investi-
gación y el mercado, aunque la mayor
de las tareas “es mejorar la percepción
social de la Física, acercarla a la gente”.

Entre las actividades que se desarro-
llarán en las regiones autonómicas, las
más internacionales serán la Olimpiada
de Física, que se celebrará en Salamanca
a principios de julio, un Congreso sobre
la relatividad en San Sebastián y uno so-
bre la figura de Einstein en Madrid.

medio ambiente

P
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Carlos Hernández Pezzi 
Presidente Consejo Superior 
de Arquitectos de España

T al vez porque los europeos te-
nemos conciencia de nuestros
límites continentales y somos
la cuna de una vieja civiliza-

ción en un territorio densamente po-
blado, somos celosos defensores de
una cultura que preserve nuestro me-

dio ambiente y mantenga la sostenibilidad de nuestro variado
entorno. Desde que el accidente nuclear de Chernobil se ex-
tendió como una tormenta maligna en todas direcciones, aquí
no tenemos duda de que lo que suceda en una parte del mun-
do nos afecta a todos y de que lo que suceda en una parte de
Europa afecta a muchos más que los europeos.

Ahora compartimos el proyecto de una Constitución Eu-
ropea incluyente, que abarca muchos territorios de los 25 pa-
íses. Somos un poco más grandes y lo seremos aún más. Pero
los nuevos límites, que amplían nuestra percepción del espa-
cio común, no hacen sino aumentar la preocupación acerca de
la importancia de contener las emisiones contaminantes y
cumplir el Protocolo de Kioto. Lo que nos jugamos en Euro-
pa, más allá del espacio político, es el futuro vital que hoy
ofrece a la humanidad la Unión Europea beligerante en la lu-
cha por la preservación del planeta.

Frente a ella, como ha sabido sostener Jeremy Rifkin en El
sueño europeo, EE.UU. propugna la libre dejación de respon-
sabilidades en la protección del medio ambiente. Se sigue tra-
tando el globo como un espacio ilimitado en el que se puede
pujar a cualquier precio por la propiedad y el uso de los re-
cursos naturales, sin poner coto a ningún tipo de despilfarro,
aunque a la larga ponga en peligro hasta los intereses propios.

El mal difuso, según Rifkin, es un estigma que se produce ge-
néricamente y, como no tiene un causante directo, invoca en
muchos a una responsabilidad difuminada que nunca se pue-
de controlar. Por eso resulta curioso que se denominen secto-
res difusos a aquellos como la edificación y los transportes,
pese a que produzcan una creciente demanda de energía. Los
sectores industriales contaminantes tienen una responsabili-
dad ambiental precisa, pero la construcción consume ingentes
recursos y la edificación contamina en todo el proceso de vida
de los edificios en un porcentaje nada despreciable. 

España lleva un retraso de más de diez años en la puesta
a punto de sus herramientas de control, ahorro y cambio de
modos de consumo. Toca ahora tomar medidas frente a ese si-
lenciado despilfarro difuso, que afecta a todos los suministros
energéticos de la edificación y al auge de la edificación mis-
ma, pues su impacto hace tiempo que supera con creces lo
normal y se mueve en los ámbitos de los excesos extraordina-
rios. Si el sueño europeo de la sostenibilidad quiere eclipsar el
sueño americano del despilfarro, ofreciendo una alternativa, Es-
paña debe protagonizar un profundo cambio de cultura, porque
tenemos  responsabilidades ambientales ya inaplazables.

medio ambiente

Sostenibilidad ‘versus’ despilfarro

P
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propuestas y experiencias concretas que
se están llevando a cabo en España. El
programa contempló, desde un panora-
ma integral de la gestión energética y la
eficiencia, diversos aspectos instituciona-
les, económicos, técnicos, sociales y me-
dioambientales del futuro desarrollo de
la energía en el marco de la sostenibili-
dad global.

El compromiso de los colegios
profesionales
Se trata de avanzar hacia modelos de
ciudades sostenibles que ofrezcan ma-
yor calidad de vida, a la vez que com-
porten un menor consumo de energía
y provoquen menor impacto ambien-
tal, un largo camino del que falta mu-
cho por recorrer según los expertos, ya
que se conocen las soluciones pero aún

El Gobierno prevé la aprobación “en un corto plazo de tiem-
po” del Real Decreto para desarrollar parcialmente la Ley
del Ruido, en el que se concretarán los criterios para deli-
mitar las aglomeraciones y los índices de ruido ambiental,
entre otros aspectos. 

Según el Gobierno, el desarrollo de la Ley se llevará a
cabo en dos fases, la primera de las cuales supondrá la apro-
bación de un Real Decreto para trasponer íntegramente la
Directiva 2002/49/CE sobre evaluación y gestión de ruido am-
biental. Con ello se concretarán los criterios para la delimi-
tación de las aglomeraciones, los índices de ruido ambien-
tal, los procedimientos de evaluación y los plazos para la

realización de los mapas estratégicos de ruido y de los pla-
nes de acción. También se regularán qué autoridades son
competentes para realizar y aprobar los citados planes, así
como los sistemas para recabar la información de los datos
con el fin de distribuirlos al público y a la Comisión Eu-
ropea. 

La segunda fase se concretará en un proyecto de regla-
mento general que desarrolle la norma de acuerdo con sus
previsiones, texto que ya está elaborando un grupo de trabajo
formado por representantes de distintos departamentos mi-
nisteriales, comunidades autónomas y ayuntamientos, ade-
más de instituciones técnico-científicas.

El concepto de
sostenibilidad debe

formar parte del
pensamiento actual

CCoommpprroommiissoo 
ccoonn llaa cciiuuddaadd ssoosstteenniibbllee

La necesidad de lograr una edificación
sostenible, tanto en lo que se refiere a
la construcción de obra nueva como al
mantenimiento y rehabilitación de la
existente, es un tema sobre el que los ex-
pertos llevan hablando mucho tiempo
pero sobre el que los avances se conside-
ran mínimos. En el momento actual, la
construcción consume el 60% de las ma-
terias primas y sólo las cementeras gas-
tan el 20% de la energía mundial pero
además la edificación implica una degra-
dación del suelo como consecuencia de
la mala planificación urbanística.

Con el objetivo de contribuir a este
debate sobre energía y ciudad sostenible,
se presentaron los seminarios que el
Club Español de la Energía y el Instituto
para la Diversificación y el Ahorro de la
Energía (IDAE) organizó entre el 23 y el
25 de febrero en Madrid con motivo de
la celebración de la Feria Internacional
de Energía y Medio Ambiente Genera
2005. La garantía, la calidad y la eficien-
cia energética en una ciudad sostenible
fueron las líneas argumentales de los
encuentros, en los que se presentaron

es preciso aplicarlas. Para ello, la con-
cienciación de los implicados resulta
esencial. Según Daniel Calatayud, re-
presentante de la Agrupación Arqui-
tectura y Sostenibilidad del Colegio
de Arquitectos de Cataluña, “colegios
y universidades deben medir, investi-
gar y exigir que se actúe”. El concepto
de sostenibilidad debe ser incorporado
al sentido común, consiguiendo que és-
te no sea algo añadido, sino que forme
parte del pensamiento actual.

En este sentido, el Colegio de Apare-
jadores y Arquitectos Técnicos de Barce-
lona, en función de su responsabilidad
social corporativa, “ha asumido, formali-
zado, desarrollado y hecho público un
claro compromiso medioambiental” con
su reciente adhesión a la certificación eu-
ropea (Sistema Comunitario de Gestión
y Auditoría Medioambiental EMAS), así
como a la certificación internacional
ISO 14001, comprometiéndose con ello a
promover la minimización del impacto
ambiental de la construcción y de la
actuación de sus profesionales sobre el
entorno.

El Gobierno aprobará el Decreto 
que desarrolla parte de la Ley del Ruido

El Gobierno aprobará el Decreto 
que desarrolla parte de la Ley del Ruido
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El Gobierno elaborará una nueva ley 
de la Ciencia en 2006

El secretario de Estado de Universidades y Ciencia, Salvador
Ordóñez anunció el pasado 21 de febrero que el Ministerio de
Educación y Ciencia (MEC) desarrollará una nueva ley de la
Ciencia durante 2006 en la que se intentará que participen ins-
tituciones públicas y privadas, agentes sociales, universida-
des y organismos públicos de investigación (OPIS).

El MEC ya ha convocado la Conferencia Sectorial de Cien-
cia y Tecnología con la finalidad de presentar a las comuni-
dades autónomas un programa sobre el mapa de infraestruc-
turas y actuaciones a llevar a cabo y en los próximos meses
pondrá en marcha nuevos instrumentos para favorecer la in-
vestigación y el desarrollo.

La importancia del conocimiento
científico en el terreno político

El conocimiento científico como referente político del siglo XXI
es una monografía que destaca la importancia de la investiga-
ción académica a la hora de tomar decisiones correctas en te-
mas como la salud, el medio ambiente o la calidad de los ali-
mentos.

La obra, coordinada por César Nombela, catedrático de Mi-
crobiología de la Universidad Complutense de Madrid (UCM),
y editada por la Fundación BBVA y el Foro Complutense, re-
pasa algunos acontecimientos en los que las circunstancias
políticas entorpecen la puesta en marcha de las medidas cientí-
ficas adecuadas. Para Nombela, “tenemos que reforzar en nues-
tra sociedad las referencias científica para que los poderes
dispongan de un conocimiento sólido y riguroso”.

El libro también se ocupa de crisis recientes en las que se ha
necesitado la intervención de los expertos científicos, como los vertidos del Prestige
en España o el mal de las vacas locas en Gran Bretaña, e incluye reflexiones de al-
gunos representantes políticos y de los medios informativos.

La Asamblea General de la ONU aprobó el pasado 8 de
marzo la prohibición de cualquier tipo de clonación hu-
mana, incluida la terapéutica, con 84 votos a favor, 34 en
contra y 37 abstenciones. España, por su parte, había vo-
tado en contra, posicionándose así del lado de los países
que consideran necesario permitir la clonación terapéuti-
ca. El documento aprobado, sin embargo, no es vinculan-
te. Las Naciones Unidas llevan casi tres años intentando
alcanzar un texto unitario que pueda trasladarse a una
convención internacional que sea vinculante.

Alejandro Tiana
advierte de que “hay

que progresar mucho”

El secretario general del ministerio de
Educación y Ciencia, Alejandro Tiana,
ha asegurado en Ceuta que España tie-
ne que “progresar mucho” para equipa-
rarse a los niveles educativos de otros
países de la UE, aunque reconoció el
“esfuerzo” realizado en los últimos
años.

A pesar de que “tenemos carencias
en resultados educativos y nos debe pre-
ocupar, ya que hay que progresar mu-
cho”, reconoció que “se ha realizado un
esfuerzo para la escolarización de los jó-
venes, lo cual es un logro ya que en Es-
paña no conseguimos escolarizar a los
adolescentes hasta los 14 años hasta me-
diados de los años 80, cuando en otros
países era ya anterior”.

Rechazada cualquier tipo de
clonación humana en la ONU

formación
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Ha firmado el Convenio de Colaboración 
con el CONSEJO DE COLEGIOS 
DE AGENTES COMERCIALES 

DE CATALUÑA.

Ha firmado el Convenio
de Colaboración con el COLEGIO DE
NOTARIOS DE BILBAO. Firmaron el

Convenio, D. Manuel López Pardiñas, Decano
del Colegio y, por parte del Banco, 

D. Juan Carlos Gallego González, Subdirector
General Adjunto-Director Territorial 

del País Vasco. 

Reforma 
del Estatuto de los

becarios
El Secretario de Estado de Universidades e Investigación,
Salvador Ordóñez, anunció a comienzos de marzo que en
2006 se reformará el Estatuto de Becarios de Investigación y
se aplicará el “modelo 2+2”, a través del cual se dará cober-
tura de Seguridad Social a todos los becarios e incluirá un
contrato completo para los investigadores de tercer y cuarto
año.

El Estatuto contempla la Seguridad Social restringida
para los becarios de investigación de tercer y cuarto año. El
anuncio realizado por Ordóñez implica la puesta en marcha
de un Real Decreto de modificación del estatuto cuyo borra-
dor está en fase de elaboración.

Tras el anuncio el colectivo de Jóvenes Investigadores ha
hablado. Si bien la iniciativa ha sido acogida de forma “posi-
tiva”, consideran que el modelo que debería de implantarse
no es el “2+2” sino el “0+4”, es decir, los cuatro años previos
al doctorado de contrato “porque se investiga desde el prin-
cipio”. Para la Federación de Jóvenes Investigadores (FJI), el
Estatuto sólo estaría cubriendo el 25% de los becados, dejando
fuera a los que no trabajan para la Administración Central.
Más adelante solicitan la desaparición de un Estatuto del Be-
cario de Investigación por cuanto no consideran justa la con-
cesión de becas a titulados superiores.

Requerimiento de la
Generalitat catalana

contra los reales decretos
de grado y postgrado

El Consejo Ejecutivo de la Generalitat aprobó el martes 15
de marzo formular dos requerimientos de incompetencia
al Gobierno central por una disposición del real decreto
que establece la estructura de las enseñanzas universita-
rias y donde se regulan los estudios universitarios de gra-
do, y por dos artículos del real decreto en el que se regulan
los estudios universitarios oficiales de postgrado aproba-
dos recientemente.

La Generalitat considera que el Gobierno central vulne-
ra sus competencias en materia educativa y el requeri-
miento es el paso previo obligatorio para presentar un re-
curso de inconstitucionalidad en el caso de que el Ejecutivo
central no atienda su demanda. En cuanto a la disposición
del decreto sobre la estructura de enseñanzas universita-
rias, la Generalitat recordó que ésta modifica un artículo
del real decreto de 2004 sobre homologación de planes de
estudios y títulos de carácter oficial y validez en toda Espa-
ña, que vulneraría las competencias de la Administración
catalana. 





Mérida, historia viva 

Texto y fotos: 
Mónica Raspal Jorquera

El conjunto arqueológico de Méri-
da (capital de la comunidad autó-
noma de Extremadura), declara-
do Patrimonio de la Humanidad

en el año 1993, constituye uno de los le-
gados históricos del Imperio Romano
mejor conservados, un notable ejemplo
de edificios y obras públicas de esta era,
pero también de la visigoda y la musul-
mana.

Fundada por orden del emperador
Augusto en el 25 a.C. en un enclave es-
tratégico del suroeste peninsular, Eméri-
ta Augusta (su nombre en latín) se con-
vierte en capital de Lusitania (una de las
tres provincias en las que los romanos

dividen la Península) y en uno de los
núcleos de la vida política, cultural y
administrativa más importantes de la
Hispania Romana. Construida como
ciudad-puente a orillas del Guadiana,
disfruta de manantiales, tierras fértiles,
bosques, sierras protectoras y abundantes
recursos naturales, un esplendor que se
perpetúa durante la época visigoda, con-
virtiéndose en la ciudad más importante
después de Toledo.

Es la conquista de los árabes y su
oposición a éstos lo que provocó la
orden por parte de Abderramán II en
el 814 d.C. de arrasar parcialmente la

ciudad, que inicia así una etapa de deca-
dencia que se prolonga con la llegada de
los cristianos (1230) y que sólo empieza a
remontar bajo el reinado de los Reyes
Católicos.

Durante todo este tiempo, son las an-
tiguas vías de comunicación y la nece-
sidad de uso del puente romano los
que mantienen viva la ciudad, que sigue
siendo un nudo viario de primer orden. 

El comienzo de la excavación del Tea-
tro Romano, símbolo del pasado de la
ciudad, a principios del siglo XX, marca el
punto de partida de excavaciones siste-
máticas y de la valorización del conjunto
monumental emeritense. El reconoci-
miento de este legado conlleva una pro-
funda transformación urbanística apre-
ciable en la adaptación de antiguos
edificios y en la proliferación de nuevas
construcciones para albergar distintas se-
des institucionales. De forma paralela,
este proceso supone un revulsivo para el
conocimiento, mediante el método arqueo-
lógico, de anteriores etapas culturales.

Según el Consorcio de la Ciudad His-
tórico-Artística y Arqueológica de Méri-
da, la arqueología y la historia son dos
conceptos inevitablemente unidos en
una ciudad que ha permanecido viva
durante más de dos mil años. “La arqueo-
logía nos ayuda a conocer nuestro pasa-
do pero, además, nos amplía la compren-
sión de las grandes etapas en las que
habitualmente dividimos la historia al
adentrarnos en la pluralidad de cada una
de ellas y en lo concreto de la vida de las
personas que, antes que nosotros, habita-
ron e hicieron posible esta ciudad”.

En la España de las autonomías, Mé-
rida recupera la capitalidad de Extrema-
dura, lo que supone el primer paso para
alcanzar el desarrollo del que goza en la
actualidad, convertida en una ciudad
histórica viva que intenta conjugar su
pasado con las nuevas necesidades.

El suelo de Mérida es el techo impuesto por el tiempo a los más de dos mil años de historia de esta ciudad.
Cuando se abre ese suelo estamos abriendo también la puerta de los restos del pasado.

Consorcio de la Ciudad Histórico-Artística y Arqueológica de Mérida
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P

Arqueología e historia
son dos conceptos

unidos en una ciudad
que ha permanecido
viva durante más de 

dos mil años

P A T R I M O N I O  D E  L A  H U M A N I D A D

Conjunto arqueológico de Mérida

• Teatro romano con un aforo de
6.000 personas, sigue dando cabida
a representaciones artísticas.

• Anfiteatro de planta elíptica, donde
se desarrollaban los espectáculos
de gladiadores y fieras. 

• Circo o Hipódromo que llegó a al-
bergar a 14.000 espectadores, uno
de los más grandes del Imperio.

• Museo Nacional de Arte Romano,
obra de Rafael Moneo, centro in-
vestigador y difusor de la cultura
romana.

• Embalses y acueductos como el de
San Lázaro y el de Los Milagros.

• Alcazaba árabe, la única edificación
musulmana conservada.

• Calzadas, puentes y vías romanas
• Pórtico del Foro y Templo de Diana,

componentes del foro o plaza pú-
blica romana.

• Área arqueológica de Morería, exca-
vación que aporta datos referentes
a la evolución urbanística de la ciudad.

• Basílica de Santa Eulalia, edificada
sobre restos paleocristianos y visi-
godos, con elementos románicos, gó-
ticos y mudéjares. 



cultura
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las aventuras. A ello ayuda también la
recreación del estilo lingüístico de Cer-
vantes en un castellano que asimila la ri-
queza léxica y las estructuras sintácticas
de este autor, transitando con naturali-
dad hasta el habla actual.

En esta vida imaginada, los ya cono-
cidos personajes se presentan de forma
creíble porque, asumiendo su pasado
cervantino, se independizan de él para
crecer, huérfanos ya del hidalgo que dio
sentido a sus vidas, y transitar como se-
res autónomos por esta “segunda opor-
tunidad” que les regala Trapiello (lle-
gan incluso a encontrarse con el autor
que los creó y les dio vida que se halla
preso en Argel). Los protagonistas lu-
chan así para que los ideales del hidalgo
continúen vivos. 

Fiel al texto original, el relato es libre
en su invención, desvelando secretos no-
vedosos para el lector como el enamo-
ramiento del ama, que no encontraba

Mónica Raspal Jorquera

C uando se cumple el cuarto cen-
tenario de la edición de las an-
danzas de El Ingenioso Hidalgo
Don Quijote de la Mancha, pri-

mera parte de la obra de Miguel de
Cervantes, el escritor Andrés Trapiello
nos regala una recreación del mundo
que rodeaba al caballero de la triste figura
publicando Al morir don Quijote, un re-
lato que parte del final de la novela cer-
vantina. 

Este poeta, novelista, ensayista y au-
tor de una biografía de Cervantes, reco-
ge el testigo de los personajes que vivie-
ron al lado del hidalgo cuyos destinos su
autor dejó abiertos (el ama, la sobrina, el
bachiller, el cura, el maese barbero y su
fiel escudero Sancho Panza), imaginan-
do y recreando su vida una vez muerto
don Quijote. 

Para ello, hace un acto de regresión a
los episodios más importantes protago-
nizados por el caballero en sus tres sali-
das, relatados con una gran verosimi-
litud que reside en que la información
viene avalada por los propios testigos de

Al morir don Quijote
“—¡Ay! —respondió Sancho, llorando—: no se muera vuestra merced, señor mío, sino tome
mi consejo y viva muchos años, porque la mayor locura que puede hacer un hombre en esta
vida es dejarse morir, sin más ni más, sin que nadie le mate, ni otras manos le acaben que
las de la melancolía.”

Don Quijote de la Mancha, capítulo LXXIV

correspondencia en don Quijote, la afi-
ción lectora de Sancho Panza, que sigue
los pasos de su caballero y comprende
así su “locura”, y la marcha de todos
ellos a América, dejando un final abierto
también en esta aventura.

Para Trapiello, la novela de Cervan-
tes es una historia penetrante, llena de
humanidad y de compasión, en la que
está compendiado todo el ser humano.
Pero este libro quiere ser algo más que
un homenaje a esta obra cumbre de
nuestra literatura. Es la continuación del
camino que inició el caballero don Qui-
jote: una defensa de la libertad del ser
humano con la dignidad como bandera
y la imaginación como el único camino
posible. 

Trapiello quiere mantener vivos es-
tos valores y a estos personajes, evitando
que también ellos se dejen matar por las
manos de la melancolía. 

400 años de aventuras y hazañas

En 1605 se publica la primera edición de El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la
Mancha, la obra más universal de la literatura española, por lo que este IV Cen-
tenario se presenta como una buena ocasión para dar a conocer la importancia
de la figura del Quijote, referente y emblema de nuestra cultura, además de ar-
quetipo de los valores más significativos y fundamentales del ser humano.

La importancia de esta conmemoración es tal que en ella participan las
más relevantes y significativas instituciones culturales y educativas de las dis-
tintas administraciones públicas españolas y representaciones hispanoame-
ricanas, además de diversas instituciones privadas que han empezado ya a
desarrollar su programación, repleta de actividades de toda índole, aun-
que, según el presidente de la Comisión creada para esta conmemoración,
José Manuel Blecua, “lo más importante que dejará el Año Quijote es la
revalorización de la lectura”.

Los protagonistas luchan
para que los ideales del
hidalgo continúen vivos

P
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Prof. Dr. Santiago García Echevarría
Universidad de Alcalá

¿ Se encuentra verdaderamente Alemania en crisis? La
respuesta es tajantemente no. Es cierto que existen datos
alarmantes como el del desempleo, que supera la cifra de
paro registrado de 5,2 millones de personas y que cons-

tituye uno de los elementos más llamativos y preocupantes del
momento actual, pero existe otra cifra de la que pocas veces se
hace publicidad y corresponde a que Alemania es, en el ámbi-
to de la producción de bienes, el mayor país exportador del
mundo, más que los Estados Unidos con 749 millones de dóla-
res, frente a 724 de los Estados Unidos. Si bien es cierto, que si
se considera la exportación de bienes y servicios, Estados Uni-
dos es el primer exportador con 1006 millones de dólares fren-
te a los 860 millones de dólares de Alemania. 

Las exportaciones alemanas contribuyeron en el año 2004
con el 1,2% al crecimiento del producto interior bruto que ha
sido del 1,7%, mientras que la demanda interna solamente
ha contribuido con un 0,5%. Existe una fuerte discrepancia en-
tre el éxito, podemos decir el boom, de la demanda exterior ale-
mana y el estancamiento de la demanda interior. El desarrollo
alemán depende, fundamentalmente, en dos tercios de la de-
manda interna y en un tercio de la demanda externa. Esta fuer-
te discrepancia hace que la falta de equilibrio entre la demanda
interna y externa genere una serie de problemas que son los
que se tratan de resolver en el año 2005.

Se puede decir que ya en el año 2004 se ha dado un primer
paso, quizá tímido, pero fundamental, y que las expectativas de
que se den pasos definitivos en el año 2005 son bastante opti-
mistas.

Y ello fundamentalmente porque Alemania es un país que
dispone de una sólida estructura empresarial, altamente com-
petitiva, que además, en estos difíciles años de transformación,
ha gestado una nueva capacidad competitiva aprovechando las
ventajas de la nueva división internacional del trabajo. Se ha
planteado seriamente recuperar la posición competitiva de la
localización económica alemana en el contexto mundial, y ello
a pesar de las grandes diferencias en el precio de la mano de
obra. Mientras que en Alemania una hora industrial tiene un
coste de 27€ (España 16€) frente a los 3/5€ en los países del
Este europeo, Alemania, sin embargo, ha sabido compensar
esta diferencia con diversas medidas que constituyen sus gran-
des ventajas de competitividad y que son, precisamente, su po-
tencial empresarial con su calidad. 

El problema alemán es de fortalecimiento de la demanda
interna que desde el año 2001 al 2003 solamente ha contribuido
al producto interior bruto con el 0,3% y ha llevado a una caída
de la renta per cápita. Esto se refleja también en la cuota salarial
que ha pasado de ser el 72,1% al 70,2%, así como también en las

La transición económico-social 
de Alemania

opinión

expectativas de la política de reformas iniciada. Del éxito de la
terapia para fortalecer la demanda interna, que está en las ma-
nos de la propia sociedad alemana, va a depender el éxito del
año 2005, de recuperar ese equilibrio entre la demanda externa
e interna. Las rentas empresariales han alcanzado la cuota más
alta después de la integración alemana, incrementos del 10%,
mientras que las rentas salariales han sufrido prácticamente un
estancamiento.

Desde el punto de vista de los altos directivos europeos,
Alemania ha mejorado en el año 2004 su posición competitiva,
situándola en las distintas escalas, aproximadamente, en sexto
lugar, y con una valoración de notable y ello frente al pesimis-
mo de los propios empresarios alemanes.

Después de varios intentos de reforma del mercado laboral
la iniciación de la reforma Hartz IV, así como la ruptura del cár-
tel tarifario de los sindicatos y el acuerdo que se ha realizado en

Se puede decir que ya en el año 2004
se ha dado un primer paso, quizá

tímido, pero fundamental, y que las
expectativas de que se den pasos

definitivos en el año 2005 son
bastante optimistas 
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Pforzheim buscando un nuevo equilibrio entre los convenios co-
lectivos y la situación de cada una de las empresas, ha abierto
una vía en la que las expectativas de mejora de esta demanda
interna son, sin duda, muy favorables.

Se ha producido la ruptura de una filosofía de reducción de
los tiempos de trabajo, bien por horarios o bien por edad, así
como también en los procesos de integración más intensa de la
mujer en el trabajo, todo ello con la expectativa de lograr en el
año 2005, a pesar del elevado precio de la mano de obra, de re-
ducciones de los costes unitarios entre un 20% y un 30%. La di-
ferencia del precio de la mano de obra se compensa con las ven-
tajas competitivas de que dispone Alemania como localización
de la actividad económica, lo que se apreciará, probablemente de
manera continuada y paulatina durante el año 2005.

La clave se encuentra en que cuando en los años 50 Erhardt
aplica las ideas de Müller-Armack estableciendo un orden eco-
nómico de economía social de mercado, que nunca ha sido una qui-
mera, sino que ha sido la única realidad en Europa de un orde-
namiento económico y social que en un plazo de tiempo breve
consigue el mayor éxito económico de un país y la integración
de millones de fugitivos y emigrantes durante décadas logran-
do el éxito tanto económico como social y
la consiguiente estabilidad que la con-
vierte en locomotora de Europa desde las
ruinas de la Segunda Guerra Mundial.

Lo que sucede es que en los años 90,
mientras Alemania se ocupa de la reuni-
ficación otros países nórdicos y también
Holanda, con las dudas correspondien-
tes, realizan el proceso de transformación
a un estado de bienestar nórdico. Un orden
de economía social de mercado no puede
incluirse como tal dentro de la definición
de un estado de bienestar, sino que el de-
terioro de esa economía social de merca-
do en las épocas posteriores y cercanas a
los años 90 ha hecho que lo que fue una
clave fundamental del éxito económico
y social de un país se haya deteriorado

como consecuencia de una aproximación errónea e inadecuada
a “un estado de bienestar”.

La clave fundamental se encuentra hoy, sin duda, en que ha
costado mucho durante estos dos últimos años replantearse en
el contexto alemán: la ruptura de una clara personificación del
Besitzstand (derechos adquiridos) y aceptar que una sociedad,
como señala el Cardenal Lehmann, que no se replantee de nuevo
lo social provoca, sin duda, grandes daños a sí misma y, sobre todo,
también a aquellos otros que dependen de su ayuda. Es necesaria una
nueva forma de pensar sobre lo social en lo que, sobre todo, se trata de
armonizar la contribución de la solidaridad y de la autorresponsabili-
dad dentro de un nuevo orden.

La solidaridad necesita de autorresponsabilidad y solamen-
te aquel orden económico y social que asegurare la solidaridad
mediante la necesaria y posible percepción de la propia res-
ponsabilidad, habrán encontrado el camino de ese nuevo orde-
namiento económico y social que requiere un cambio de valo-
res y requiere, al mismo tiempo, el que pueda lograrse que
Europa, a través de su secular cultura económico-social y em-
presarial, a escala planetaria, los niveles de competitividad y la
ayuda que puede prestarse a sí misma y a los demás sin prece-

dentes en la historia.
Nadie puede hablar de crisis en Ale-

mania, sino de que el proceso de trans-
formación que se ha retenido por motivos
internos propios durante varios años,
se transforma en un periodo de tiempo
muy breve de transición que es lo que se
está realizando. Las expectativas para
el año 2005 son altamente positivas y si
bien no puede esperarse una transforma-
ción milagrosa, lo que sí se puede esperar
es una paulatina realización de este pro-
ceso de transformación hacia una nueva
forma de pensar en lo social y que puede
resumirse en la clave mencionada de que
solidaridad y autorresponsabilidad tie-
nen que encontrarse en un nuevo equili-
brio de fuerzas. P

Desde el punto de vista
de los altos directivos
europeos Alemania 

ha mejorado en el año
2004 su posición

competitiva, situándola
en las distintas escalas,
aproximadamente, en
sexto lugar, y con una
valoración de notable 

y ello frente al
pesimismo de los propios

empresarios alemanes
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