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EDITORIAL

Emigración y Profesiones
EL DE LA INMIGRACIÓN es un tema de actualidad cronificado. Todos los días, a todas ho-
ras, a través de análisis, flashes informativos u opiniones…, porque, además, todo el
mundo habla y resuelve sobre la inmigración. Pero la atención se centra, únicamente,
en nuestra perspectiva como países eminentemente receptores. Observamos la inmi-
gración desde los países de destino de la emigración, fenómeno en el que se está fijando
la acción pública y sobre el que las organizaciones no gubernamentales vienen traba-
jando desde hace tiempo actuando en los países de origen.

Se dice que los flujos migratorios hay que controlarlos en el lugar donde se produce la
inquietud de migrar, explicando las posibilidades, las condiciones, los riesgos, etc. A
ello se añade el problema de la actuación de organizaciones delictivas que buscan un lu-
cro ilícito mediante engaño y puesta en riesgo de la vida de las personas y de la propia
viabilidad del proyecto personal, consistente en buscar el bienestar y el desarrollo per-
sonal y, en su caso, el familiar.

Si nos situamos en los países donde se produce la emigración, podremos observar situacio-
nes muy diversas, pero con aspectos comunes, como sería la frecuente falta del conocimiento
imprescindible para emprender un complicado viaje y llegada, y particularmente si es por
vía ilegal. Aquí es donde la actuación de las profesiones podría tener un papel relevante.

Nos referimos a la orientación y al asesoramiento, no a la ejecución de proyectos con-
cretos, que es otro campo, en que se actúa con reconocido éxito por las ONG de las
profesiones, entre otras entidades.

La ausencia de condiciones mínimas de vida, como la falta de agua y cultivos siquiera
de subsistencia, motivan programas que vienen a ser muestra de lo que hay que hacer,
aunque las cifras muestran la insuficiencia cuantitativa de estas acciones.

Las condiciones sociales y el arraigo familiar, muy bajo en algunas zonas, son factores
sobre los que también actúan las ONG.

Las profesiones tienen características similares en todos los lugares del mundo, aunque
su desarrollo sea muy primario en algunos países. La esencia común es ayudar, asistir
a otro a hacer algo que él no sabe o no puede realizar. Ello requiere que en el que ayu-
da aflore ese sentir vocacional que todos tenemos en mayor o menor grado.

Lo que es necesario es que los profesionales se reúnan, que puedan tener relaciones con
las autoridades locales y que, quizá junto con éstas, ejerzan una labor de equilibrio entre las
causas que impulsan la emigración y las expectativas reales al llevarla a cabo. Si a ello
añadimos la orientación y el asesoramiento para la mejora de condiciones, podremos
obtener resultados.

La cuestión es quién realiza esa labor de orientación y asesoramiento de forma tan ex-
tendida que no haya ningún inmigrante que no tenga un análisis suficiente de su pro-
yecto. La respuesta estaría, entre otras, en el fomento y creación de redes de profesio-
nales, mínimamente organizados, que realicen esta labor mentalizados y ayudados por
organizaciones profesionales, más potentes, quizá, de los países más desarrollados. Pese
a las deficiencias culturales y falta de asociacionismo, pueden darse agrupaciones que
resulten ser el embrión de organizaciones para prestar asistencia y orientación con los
propios recursos humanos. La inmigración traerá capital a los países de origen, pero
también descapitalización de personas con capacidades para el desarrollo del país.

En este complejo panorama en el que se dice que sólo en África hay 20 millones de habi-
tantes que tienen que salir-migrar, las organizaciones profesionales vienen desde hace años
buscando una actuación participativa que procure la accesibilidad universal a los servicios
profesionales como elemento proporcionador del bienestar social, aunque éste, considera-
do en determinados entornos, signifique tener disponible aquellas condiciones mínimas de
vida que supongan sólo un elemental nivel de salud y desarrollo personal.

Para ello resulta ser principal la mentalización de todos sobre lo que conlleva este fe-
nómeno. Las redes sociales contribuirían a frenar la dispersión de la problemática en
origen, que, precisamente por ser compleja, requiere atención y atino para encontrar
soluciones efectivas. ❚
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EN EL CASO DEL Estatuto de Cataluña, su
artículo 125 asume las competencias
exclusivas en materia de colegios pro-
fesionales, si bien hace la salvedad en lo
dispuesto en los artículos 36 y 139 de
la Constitución española, pero a conti-
nuación concreta y enumera las com-
petencias asumidas, no dejando mar-
gen a la interpretación de los citados
preceptos constitucionales, y particu-
larmente, del artículo 139 CE, que va
orientado hacia la igualdad y la movili-
dad de los españoles.

El Grupo Parlamentario Popular ha
interpuesto recurso de inconstituciona-
lidad contra el Estatuto catalán, en el
que incluye el citado precepto 125, ba-
sándose en la asunción de competen-
cias reservadas al Estado por el artícu-
lo 149 CE.

El Estatuto de Autonomía de Cana-
rias dedica su artículo 49/8 a las corpora-
ciones de Derecho público y profesiones
tituladas, asumiendo la competencia ex-
clusiva en materia de colegios profesio-
nales, enumerando el contenido de és-
tas con una redacción similar a la del
Estatuto catalán, por lo que cabe apre-
ciar los mismos planteamientos de in-
constitucionalidad que en el caso del Es-
tatuto catalán.

La propuesta de reforma del Estatu-
to de Autonomía para Andalucía atribu-
ye a la comunidad autónoma en su ar-
tículo 77, apartado 3, las competencias
exclusivas sobre colegios profesionales y
ejercicio de las profesiones tituladas.

Este artículo no tiene más desarro-
llo ni concreción, por lo que, en princi-
pio, quedaría a salvo su encaje con las
competencias reservadas al Estado en
el artículo 149.

En el trámite de enmiendas a esta
propuesta de reforma, el Grupo Parla-
mentario Popular planteó la modifica-
ción de la anterior previsión añadiendo
que esas competencias exclusivas lo

son sin perjuicio de lo dispuesto en los
artículos 36 y 139 de la Constitución
española.

Esta enmienda llevaría al texto de la
propuesta de reforma del Estatuto anda-
luz a diferenciarse del Estatuto catalán ya
vigente en el sentido de que este último,
como hemos indicado, desarrolla el con-
tenido de las competencias, no dejando
margen de interpretación a la salvedad
que también realiza en relación con los
artículos 36 y 139 de la Constitución.

La enmienda presentada por el Gru-
po Parlamentario Popular y la propia
propuesta de modificación del Estatuto
de Andalucía no desarrollan o dan con-
tenido a las competencias, por lo que
dejan el margen de disponibilidad al Es-
tado por aplicación de los repetidos ar-
tículos 36 y 139 de la Constitución, de
conformidad con la jurisprudencia so-
bre la interpretación de estos preceptos.

Por otro lado, el Grupo Parlamenta-
rio Popular ha presentado otra enmien-
da consistente en la adición de un nuevo
artículo 157 bis referido a colegios pro-
fesionales, cuyo texto es: “Los colegios
profesionales favorecen la defensa y promo-
ción de los sectores que representan, y cum-
plen una función pública de regulación y
garantía del correcto ejercicio profesional”.

Este panorama estatutario muestra
unas variaciones notables de regula-
ción de las competencias en materia de
profesiones tituladas y sus colegios pro-
fesionales, cuyos límites habían sido
precisados por la Jurisprudencia del
Tribunal Constitucional. Sin embargo,
asistimos a una generalizada inquietud
de asunción de más competencias en
muchas materias. Las referidas han de
ser tratadas con singularidad a los cole-
gios profesionales, precisamente por-
que así lo prevé el artículo 36 de la
Constitución española, que declara que
la Ley regulará las peculiaridades el
ejercicio de las profesiones tituladas y
de los colegios profesionales.

Hay competencias que pueden trans-
ferirse o asumirse en mayor o menor pro-
porción o nivel, quizá ello no repercute
en el interés público, pero en materia
de colegios profesionales y ejercicio de
profesiones tituladas está presente la
proyección pública de este sector y, por
tanto, no puede dejarse a la iniciativa e
interpretación de las comunidades autó-
nomas la asunción de competencias por
estar conculcados derechos fundamen-
tales, y los necesarios para el ejercicio de
éstos, lo que conlleva una regulación bá-
sica en el ámbito del Estado. ❚

Reformas de estatutos autonómicos
Después de la aprobación de las reformas de los estatutos de autonomía de Valencia y Ca-
taluña, se están tramitando los de Canarias, Aragón, Islas Baleares y Andalucía. Los colegios
profesionales aparecen en algunas de las reformas citadas como sector sobre el que la co-
munidad autónoma correspondiente asume competencias exclusivas. El Grupo Parlamenta-
rio Popular interponía, a mediados de septiembre, un recurso de inconstitucionalidad con-
tra el Estatuto catalán, en el que incluía el artículo 125 relativo a colegios profesionales.
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Carmen Muñoz Jodar

Pregunta. ¿Cuáles son los retos del Ministerio de
Educación y Ciencia para el nuevo curso académico
2006-2007 en el apartado de enseñanza superior? ¿Y
en cuanto a Ciencia?
Respuesta. Los retos están, por una parte, en la reforma de la
LOU, la nueva organización de las enseñanzas universitarias, y,
por otra, en la definición de las directrices para los nuevos estu-
dios. En el centro de los nuevos diseños se sitúa la preocupación
por que los nuevos programas sean útiles para el aprendizaje a
lo largo de la vida, además de tener en cuenta las características
específicas de los estudiantes de secundaria que acceden a la
universidad. Este año se proponen un mayor número de becas
y se aumentan las becas Erasmus, para potenciar la movilidad
de los estudiantes. En el caso de Erasmus es especialmente lla-
mativo, ya que crecen un 825% y las cuantías podrían llegar,
por alumno, hasta los 6.000 euros.

En relación a la Ciencia, me gustaría destacar dos de
nuestros principales objetivos. El primero es propiciar un sal-
to cualitativo en la investigación que se realiza en nuestro
país. Nuestro sistema público de investigación ha alcanzado
un grado de madurez considerable, y pensamos que es el mo-
mento de consolidarlo apostando de forma clara por la exce-
lencia e invirtiendo para poder disponer de unas infraestruc-
turas científico-tecnológicas de primer nivel. En segundo
lugar, queremos dar un impulso a la cooperación entre los
centros públicos de investigación y las empresas. Para alcan-
zar esta meta, se han introducido diversas medidas en esta lí-
nea en el texto del proyecto de reforma de la LOU y se están
potenciando los programas que incentivan la colaboración

entre los centros públicos de investigación y el tejido produc-
tivo, como por ejemplo los programas de Investigación Cien-
tífica y Técnica y de Proyectos Singulares y Estratégicos. Los
presupuestos diseñados para sustentar las políticas de I+D+i
son muy importantes. En 2007, las partidas ascienden a 3.081
millones de euros, lo que supone un incremento del 27% res-
pecto al año anterior, y un 107% más que en 2004.

Ministra de Educación y Ciencia - Mercedes Cabrera

“Consideramos esencial el diálogo 
y la participación de los colegios
profesionales en este proceso”
Mercedes Cabrera Calvo-Sotelo (Madrid, 1951) tomó las riendas del Ministerio de Educación
y Ciencia en abril de 2006. Previamente, había presidido la Comisión de Educación del Con-
greso. Desde que tomara posesión de su cargo, gran parte de su discurso ha estado influido
por una concepción de la universidad esencialmente academicista, pero, a lo largo de la en-
trevista, reconoce también la existencia de otros interlocutores de peso en este proceso, como
los colegios profesionales o las empresas. La investigación y la innovación son dos de las prin-
cipales bazas que quiere jugar la ministra, como piezas “determinantes para afrontar los re-
tos de la globalización y de una sociedad basada en el conocimiento”. El nuevo curso acadé-
mico arranca con la publicación, el pasado 26 de septiembre, de la nueva organización de las
enseñanzas universitarias. Un documento esperado que define un calendario de aplicación se-
gún el cual podremos contar en noviembre con el borrador de las directivas de ramas de co-
nocimiento y, en diciembre, con el borrador de títulos con directrices propias.

Estamos construyendo un nuevo sistema,
donde el establecimiento de los nuevos títulos
no habrá de suponer merma alguna en la
consideración de aquellos a los que sustituyan
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P. ¿Con qué calendario se está trabajando en estos
momentos de cara al Espacio Europeo de Enseñanza
Superior (EEES)? ¿Cuál es el ritmo de definición e
implantación respecto al resto de países implicados?
R. El calendario está marcado por la aprobación de la reforma
de la LOU, aunque se está trabajando en las propuestas de or-
ganización e implantación futura de titulaciones, de forma que
se adelante lo más posible para que, en cuanto se apruebe la
LOU, se puedan iniciar todos los procesos. Se pretende empe-
zar con las nuevas titulaciones en el curso académico 2008-
2009, lo que supondría un importante adelanto respecto a la
fecha de compromiso con Europa, de 2010.

Estamos en la misma situación que un numeroso grupo
de países que se encuentran en la fase legislativa y de prepa-
ración, si bien es cierto que algunos países están ya en la fase
de implementación de las reformas. España ha avanzado
también en la parte de renovación metodológica con nume-
rosas experiencias piloto de gran valor para las nuevas titula-
ciones.

P. En ese calendario, ¿dónde se sitúa el diálogo y la
participación con los colegios profesionales?
R. Consideramos esencial el diálogo y participación de los
colegios profesionales, y ya se ha iniciado a través de nu-
merosas reuniones con colegios y asociaciones profesiona-
les, que continuará a lo largo de todo el proceso. (Ver pági-
nas 58-59)

P. Para diciembre están previstas las directrices espe-
cíficas de los títulos con atribuciones, ¿en este proce-
so serán tenidas en cuenta las opiniones de los colegios
profesionales implicados?
R. En este y en el resto de procesos, como ya se ha comen-
tado, consideramos muy importante la opinión de los cole-
gios profesionales implicados, que se tendrán especialmente
en cuenta en aquellas profesiones reguladas.

P. ¿Y en el trámite de reconocimiento de los títulos
oficiales que propongan las universidades?
R. El control principal se hará en el diseño de las directrices.
No obstante, en esta propuesta de reforma de los estudios se
potencia la autonomía de las universidades, y éstas podrán
establecer el sistema de consulta y participación de los secto-
res implicados.

En esta fase del proceso no se contempla
esta cuestión (posgrado con atribuciones),
salvo en el caso de aquellas enseñanzas
correspondientes a profesiones reguladas 
o vinculadas a la Directiva 2005/36/ec, 
en las que los títulos de máster estarán
vinculados a directrices propias

Es necesario considerar la contribución de la
universidad a los cambios necesarios derivados
de la sociedad del conocimiento, para
conseguir una sociedad desarrollada más justa
y solidaria, basada en los valores democráticos

Estructura de los niveles de títulos universitarios. 
(La edad es una orientación sobre la secuencia temporal estimada de un
estudiante a tiempo completo)
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P. Las últimas informaciones apuntan a que para el
acceso al postgrado será condición sine qua non haber
superado el grado. ¿Está previsto que el postgrado
tenga atribuciones profesionales?
R. En esta fase del proceso de organización de las enseñan-
zas, no se contempla esta cuestión, salvo en el caso de aque-
llas enseñanzas correspondientes a profesiones reguladas o
vinculadas a la Directiva 2005/36/ec del Parlamento Europeo
y del Consejo relativa al reconocimiento de cualificaciones
profesionales, en las que los títulos de máster estarán vincu-
lados a directrices propias.

P. En el nuevo escenario, ¿cuál considera que será la
relación entre las nuevas titulaciones y los colegios
profesionales? ¿De qué forman serán afectados los se-
gundos? (colegios profesionales vinculados a directri-
ces, a titulaciones, etc.)
R. Tal y como he mencionado en preguntas anteriores, estos
aspectos habrán de concretarse en el proceso de diálogo que
se está estableciendo.

P. ¿Qué sistema de acceso se prevé de los títulos anti-
guos a los nuevos?
R. Estamos construyendo un nuevo sistema, donde el esta-
blecimiento de los nuevos títulos no habrá de suponer merma
alguna en la consideración de aquellos a los que sustituyan y
su implantación será, en todo caso, plenamente respetuosa
con la totalidad de los derechos académicos y profesionales
de que vengan disfrutando los titulados conforme a la actual
ordenación. 

P. ¿Qué ha de ser la nueva universidad que nazca del
proceso de Bolonia?
R. Entre las funciones de la universidad están la creación, la
transmisión y la conservación y aplicación del conocimiento.
Estas funciones alcanzan su pleno sentido cuando se ponen
al servicio de la sociedad. Por ello, es necesario considerar la
contribución de la universidad a los cambios necesarios deri-
vados de la sociedad del conocimiento, para conseguir una
sociedad desarrollada más justa y solidaria, basada en los va-
lores democráticos.

La educación superior, la investigación y la innovación son
determinantes para afrontar los retos de la globalización y de
una sociedad basada en el conocimiento para garantizar el bie-
nestar de los ciudadanos y el desarrollo sostenible. Las univer-
sidades españolas han de jugar un papel cada vez más relevan-
te en este campo, y las políticas universitarias deben ayudar a
modernizar y mejorar la calidad del sistema universitario espa-
ñol para que las universidades puedan afrontar esos retos.

P. ¿Se prevé volver a contar con el informe de los co-
legios profesionales en los expedientes de homologa-
ción de los títulos de terceros países?
R. Los títulos correspondientes a sistemas educativos de
otros países obtienen validez en España a través de dos pro-
cedimientos diferentes: el de homologación, que tiene carác-
ter universal y resulta de aplicación a todos los títulos extran-
jeros, cualquiera que sea el país expedidor y la nacionalidad
del solicitante, y el de reconocimiento en virtud de directivas
comunitarias que surte efectos, con carácter general, respec-
to de los títulos expedidos en el ámbito territorial de la Unión
Europea a favor de ciudadanos comunitarios. Estos últimos
están dirigidos a reconocer los efectos profesionales inheren-
tes al título y la tramitación del expediente corresponde al mi-
nisterio sectorial con el que se relacione la profesión cuyo
ejercicio se pretende por el interesado. Es de destacar que en
la resolución de estos procedimientos interviene la represen-
tación del sector profesional mediante la emisión del corres-
pondiente informe.

Ciertamente no ocurre lo mismo en el procedimiento de
homologación, cuyas normas reguladoras no prevén específi-
camente la participación de los colegios o asociaciones profe-
sionales. A este respecto no ha de olvidarse que, a diferencia
del anterior, este procedimiento es esencialmente académico
y se basa en la comparación entre la formación acreditada por
el solicitante y la exigida en España para la obtención del co-
rrespondiente título. ❚

La educación superior, la investigación 
y la innovación son determinantes para
afrontar los retos de la globalización 
y de una sociedad basada en el conocimiento

Comparación entre el esquema actual y el esquema propuesto.
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EN LA ÉPOCA en que vivimos, todo lo que rodea al ámbito de la ar-
quitectura, la construcción y el urbanismo posee especial rele-
vancia por el interés que suscita entre la sociedad civil. Las obras,
construcciones y proyectos urbanísticos que los profesionales
de la arquitectura diseñan y desarrollan suponen, en la mayoría de
las ocasiones, un paso más hacia la calidad de vida, exceptuando
aquellas actuaciones que van en contra de los principios más bá-
sicos de la ordenación del territorio. Para velar justamente por esa
sostenibilidad constructiva, están los arquitectos y arquitectos
técnicos que, conocedores de su influencia social, trabajan para

potenciar el desarrollo sostenible y la idea de la arquitectura
como garante de la correcta evolución de nuestras ciudades, de
sus edificios, sus calles y, lo más importante, los derechos hu-
manos de sus habitantes. Es en este sentido, en que se afirma
que la arquitectura va más allá del simple diseño y construcción
de edificios, en su función también tienen cabida conceptos
como la habitabilidad, el equilibrio urbanístico y las condicio-
nes de vida de los ciudadanos. 

Coordina: Carolina López Álvarez

6. El sector arquitectura

APORTACIÓN DE LOS COLEGIOS PROFESIONALES

Foto: Maty

Foto: Maty
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LOS PROFESIONALES que ejercen la arqui-
tectura poseen capacidad técnica, forma-
ción humanística y alta preparación tec-
nológica, reúnen las condiciones de mayor
excelencia de Europa, compitiendo con
los mejores profesionales del mundo. Se
trata de profesionales generalistas con for-
mación específica de alto nivel, capaces
de dirigir equipos o de trabajar especiali-
zadamente tanto en arquitectura, urbanis-
mo u ordenación del territorio, con espe-
cial atención a los problemas de la ciudad
y del medio ambiente.

Prestigio dentro y fuera de España
El barómetro del Centro de Investigacio-
nes Sociológicas ya lo decía: la arquitectu-
ra es una de las profesiones más valoradas
por los ciudadanos españoles. Pero este
hecho no sucede sólo en nuestro país, sino
también fuera de nuestras fronteras, don-
de goza de un gran prestigio, permitiendo
que cualquier profesional de nuestro
país no tenga prácticamente problemas
para encontrar trabajo, dada la amplitud
de su formación. Así lo reconocen desde
las instituciones colegiales españolas y or-
ganizaciones internacionales en las que
España juega un gran papel, como el
Consejo de Arquitectos de Europa (CAE)
y la Unión Internacional de Arquitectos
(UIA), la crítica especializada y la opinión
pública española e internacional. 

Preocupados por el entorno
El futuro de los profesionales dedicados
a este ámbito reside en el trabajo en gru-
pos y equipos cada vez más grandes y
más multidisciplinares, el aumento de
número y competitividad de los grandes

En un momento en el que la sociedad asiste a escándalos en la construcción, por el despilfarro
y la falta de consideración de recursos y del entorno que nos rodea, toma especial importancia
la figura de los arquitectos y arquitectos técnicos, profesionales responsables de la buena ges-
tión de los procesos constructivos. Pero detrás de esta labor productiva, hay un conjunto de
aspectos que están cobrando cada vez más importancia por la repercusión social que poseen:
la construcción desde el punto de vista del desarrollo sostenible.

APORTACIÓN DE LOS COLEGIOS PROFESIONALES

La arquitectura española: reconocida
e implicada con la sociedad

estudios y empresas de arquitectura. En-
tre sus perspectivas de trabajo, se sitúan
la mayor responsabilidad ambiental y so-
cial, y el proceso de formación continua
y reciclaje en nuevas tecnologías y herra-
mientas, técnicas, materiales y conoci-
mientos constructivos.

Otro de los grandes retos a los que se
enfrentan es a la mejora del ámbito del di-
seño y gestión de la seguridad  laboral. El
sector está sufriendo las consecuencias de
una siniestralidad laboral muy importan-
te en la construcción. Es imprescindible
que se plantee muy seriamente cómo se
pueden reducir los accidentes laborales.

Y dentro de este reto, se plantea como
fundamental la formación del trabajador
y su concienciación sobre el riesgo que
asume. (Ver reportaje sobre siniestralidad
laboral en páginas 18 y 19.)

Impulsores de las normativas
En este momento, tanto los arquitectos
como los arquitectos técnicos se encuen-
tran en plena aplicación de la Ley Orde-
nación de la Edificación, la LOE, que en-
tró en vigor en mayo de 2000 y que
ordena el sector de la edificación. Como
el resto de agentes implicados, están im-
pulsando su implantación. 

Foto: Maty
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Es el caso de los consejos superiores y
colegios profesionales de arquitectos y ar-
quitectos técnicos, que actualmente están
volcados en la difusión y aplicación entre
los profesionales del Código Técnico de la
Edificación (CTE), el marco normativo
por el que se regulan las exigencias básicas
de calidad que deben cumplir los edificios
para satisfacer los requisitos básicos de se-
guridad y habitabilidad previstos en la
LOE. El CTE fue aprobado el pasado mes
de febrero por el Consejo de Ministros, y
recientemente ha entrado en vigor. Es el
reglamento para que las edificaciones ten-
gan más calidad, seguridad estructural y
de utilización, sean más sostenibles, más
habitables y confortables.

La importancia de la sostenibilidad
Según estos profesionales, la aprobación
de este Código representa una oportuni-
dad para producir dos efectos de gran re-
percusión: 

• La extensión de la cultura y la tecnología
de la calidad y la sostenibilidad a todo el
proceso constructivo de la edificación en
España, especialmente en materia de vi-
vienda y equipamientos, en cumplimien-
to de directivas europeas y del Protocolo
de Kioto.

• La introducción de elementos de I+D+i
en todo el sistema edificatorio, en la ac-
tuación de los agentes que señala la LOE
y en el cambio de cultura en la contra-
tación pública, los mecanismos de acre-
ditación de la calidad certificada y la
mejora del sistema de calidad y sosteni-
bilidad de todo el proceso productivo
desarrollado por la construcción. 

El Código Técnico de la Edificación
se ha convertido en un punto de inflexión
y cambio en la cultura tecnológica de la
edificación, y un paso decisivo hacia un

ejercicio más responsable en un sector de
gran repercusión económica y ambiental.

Los colegios se implican
La profesión se encuentra ordenada por
los colegios profesionales, que lideran ini-
ciativas destinadas a cumplir con los retos
marcados. El Consejo General de la Ar-
quitectura Técnica, por ejemplo, participa
en los más importantes foros europeos con
relación a la edificación, ya sea como ob-
servador o como miembro de pleno dere-
cho. El Consejo Superior de Colegios de
Arquitectos de España (CSCAE) convoca
concursos para premiar actuaciones y pro-
puestas destinadas a incorporar los crite-
rios asociados a la sostenibilidad en las ciu-
dades. Por otro lado, se sigue trabajando

en la investigación y la formación continua
de los arquitectos a través de los centros de
asesoramiento tecnológico de los colegios,
además de actividades ya consolidadas
destinadas a la difusión de la arquitectura,
como son la Bienal de Arquitectura Espa-
ñola, los premios y distinciones, concur-
sos, y exposiciones.

En cifras
A fecha de septiembre de 2006 hay 43.434
arquitectos colegiados. La mayoría ejerce
la profesión o la compatibiliza con ejercicio
asalariado, docencia o presta sus servicios a
administraciones o empresas públicas.

Los arquitectos técnicos colegiados
forman un total de 52.000, la práctica ma-
yoría de los arquitectos técnicos titulados. ❚

Se trata de profesionales
generalistas con formación
específica de alto nivel,
capaces de dirigir equipos 
o de trabajar
especializadamente tanto 
en arquitectura como en
urbanismo o en ordenación
del territorio

Foto: Maty



La necesidad de modernización de la Administración de Justi-
cia española fue uno de los temas tratados la reunión que el pa-
sado 12 de septiembre mantuvieron el conseller de Justicia, Jo-
seph M. Vallés, y el presidente del Consejo de Abogados de
Cataluña, Pere Lluís Huguet. Desde ambas instituciones se ca-
lifica como “imprescindible” dicha modernización y el título III
del nuevo Estatuto camina en esa dirección. Por otro lado,
aprovecharon dicho encuentro para estudiar la situación de
inestabilidad laboral que viven muchos de los empleados de la
Administración de Justicia, con las consiguientes consecuencias
negativas en el funcionamiento de dicho servicio. 

Ambas instituciones también contemplan la necesidad de
que las previsiones estatutarias se vean reflejadas fielmente en
la Ley Orgánica del Poder Judicial, así como a otras leyes pro-
cesales.

Durante este encuentro, se adquirió el compromiso de con-
tinuar estudiando cualquier trámite que tenga que ver con la

mejora de la calidad de la asistencia jurídica gratuita de forma
conjunta, en la línea de lo informado en el anterior Newsletter
Información Profesional (1 agosto 2006) sobre la externaliza-
ción del turno de oficio. A lo largo del verano, el Consejo de
Colegios de Abogados de Cataluña ha mantenido diferentes
contactos con los distintos grupos parlamentarios con el fin de
explicar los efectos derivados de la implantación de una refor-
ma en este sentido. Por su parte, CiU ha mostrado su apoyo a
los abogados catalanes por cuanto considera que constituye un
“intervencionismo excesivo, una tensión permanente y una total
desconfianza”, denunciando a su vez el hecho de que desde la
Consejería de Justicia se “cuestione la legitimidad” de los cole-
gios de abogados a la hora de asignar los asuntos a los profe-
sionales del turno de oficio.

http://www2.cgae.es/es/contenidos/contenido.asp?iddoc=10402
http://www.cicac.org/
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CiU muestra su rechazo a la externalización 
del turno de oficio de los abogados

Entrega de becas de investigación en 
la Fundación Alfonso Martín Escudero
EN EL TRANSCURSO de un acto celebrado el
pasado día 8 de septiembre, el presidente
de la Fundación Alfonso Martín Escude-
ro, José Ramón Parada Vázquez, hizo en-
trega de los diplomas acreditativos de las
becas que anualmente convoca la Funda-
ción para la realización de estudios de es-
pecialización en universidades o centros
de investigación en el extranjero. Los
treinta nuevos becarios de la convocato-
ria 2006 realizarán una estancia de dos
años en diferentes universidades y cen-
tros de investigación de prestigio en Esta-
dos Unidos, Canadá, Reino Unido, Fran-
cia, Alemania, Italia, Suecia y Bélgica. En
su mayoría realizarán estudios en el área
de Ciencias de la Salud, aunque también
desarrollarán investigaciones en las mate-
rias de Agricultura, Ciencias del Mar,
Tecnología de Alimentos y Conservación
de la Naturaleza.

En la convocatoria de este año, de los
30 becarios, 20 son mujeres. En cuanto al
nivel académico, 26 de ellos son doctores,
mayoritariamente formados en el área de
las Ciencias Biológicas. También hay be-
carios con formación en Farmacia, Bioquí-
mica, Medicina, Veterinaria, Ingeniería

Agronómica y Ciencias del Mar. La dota-
ción de la beca incluye una ayuda econó-
mica inicial en concepto de traslados e
instalación, un seguro de enfermedad y
accidentes, así como una asignación men-
sual que, según el país de destino, oscila
entre 1.800 y 2.300 euros.

La Fundación Alfonso Martín Escude-
ro puso en marcha en el año 2000 esta con-
vocatoria de especialización en el extranje-
ro que, dirigida a titulados superiores que
estén admitidos en el centro de destino, se
hace pública todos los años a lo largo del

mes de marzo. Con ello se da cumplimien-
to a sus fines fundacionales, que, dirigidos
al fomento de la investigación en las cien-
cias de la naturaleza, al apoyo de la amplia-
ción de estudios superiores postdoctorales
y, simultáneamente, de especialización en
el ámbito de la formación profesional, tam-
bién abarcan el patrocinio de la elaboración
y publicación de estudios en el área de las
ciencias sociales y jurídicas que aborden
análisis y reflexiones sobre el estado actual
de nuestras instituciones y organizaciones
públicas y sus posibles desarrollos.
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Jornada sobre protección 
de datos y seguridad 
de la información en 
las instituciones colegiales
LA UNIÓN INTERPROFESIONAL de Madrid celebró, el 9 de octubre, una jorna-
da sobre “Experiencias prácticas en la aplicación práctica de la normati-
va de protección de datos en los colegios profesionales: perspectivas del
nuevo reglamente LOPD”. El encuentro tuvo lugar en el Salón de Actos
del Colegio de Abogados y en él participaron Carlos García, consultor en
materia de protección de datos; Fernando Aparicio, auditor de Sistemas
de Información (CISA) y Management en Seguridad de la Información
(CISM); y Jesús Rubí Navarrete, director adjunto de la Agencia Espa-
ñola de Protección de Datos.

La Comisión de Justicia 
del Senado aprueba 
la Ley de Acceso 

LA COMISIÓN de Justicia del Senado aprobaba el pa-
sado 10 de octubre el Proyecto de Ley de Acceso
a las profesiones de Abogado y Procurador de los
tribunales. Al cierre de esta edición, quedaba pen-
diente que el pleno del Senado votara el texto.

De las 95 enmiendas presentadas por los
grupos políticos se han retirado las enmiendas
del PNV, las de ERC, las del PSOE y las del PP.
El resto de enmiendas fueron votadas y recha-
zadas, por lo que es muy probable que el texto
no sufra ninguna modificación en su paso por la
Cámara Alta y, tras su aprobación en Pleno, se
remitiría al Ejecutivo para su publicación en el
Boletín Oficial del Estado.

A partir de ese momento, se iniciaría la
cuenta atrás de cinco años para que la ley entre
en vigor. Transcurrido ese plazo, “España esta-
rá al nivel de los demás países europeos en esta
materia”, según afirman desde el Consejo Ge-
neral de la Abogacía. Su presidente, Carlos
Carnicer, se ha mostrado confiado en que la
nueva ley establezca que “quien sea abogado
tenga la formación profesional necesaria”.

Los graduados sociales 
de todo el país se reúnen 
en Valencia
EL 12 CONGRESO NACIONAL de Gra-
duados Sociales dio comienzo el 4
de octubre, reuniendo en la ciudad de
Valencia a diferentes personalida-
des procedentes de los colegios
profesionales de graduados sociales
de toda la geografía española, de la
Administración e instituciones rela-
cionadas con la profesión. En múl-
tiples mesas redondas y conferen-
cias se trataron temas como la
figura y los campos de actuación
del graduado social, la libre circula-
ción de trabajadores, el recurso de
suplicación, el fondo de garantía sa-
larial, la reforma del empleo, las
orientaciones legales de las socieda-
des profesionales y la reforma de las
pensiones, entre otros. El Consejo
General de Colegios Oficiales de
Graduados Sociales de España
aprovechó la ocasión para presen-
tar su libre: “Evolución de la profe-
sión”. 

La abogacía se posiciona
sobre el borrador de 
la ley de laboralización

EL CONSEJO GENERAL de la Abogacía Española
(CGAE) remitía al Ministerio de Justicia, el pa-
sado mes de agosto, un documento con su va-
loración con respecto al primer borrador que
ha elaborado sobre la ley de relación laboral es-
pecial de la abogacía. En este informe, el
CGAE ha mostrado su disconformidad en re-
lación con aspectos como el papel fundamen-
tal que se otorga al convenio colectivo, en claro
perjuicio de los pactos colectivos o individuales
que puedan establecerse entre abogados y des-
pachos. De la misma forma, este primer borra-
dor del Ministerio tan sólo excluye de la ley
a los socios capitalistas, sin dejar fuera tam-
bién a aquellos letrados que no reciben una re-
muneración fija, como exigían desde el CGAE. 

Los sindicatos también han tenido acceso
al texto y están realizando el análisis corres-
pondiente.

Se prevé que la nueva normativa entra-
rá en vigor a finales del mes de noviembre.
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Luis Calvo – Profesor titular de Derecho Administrativo, Universidad de Cantabria

“Los colegios profesionales de adscripción
obligatoria, o su creación, entran de lleno
en la competencia del Estado”
Fernando Martínez Vallvey

Pregunta. ¿Qué representa la nueva Ley del ejercicio
de profesiones tituladas y colegios profesionales de
Cataluña, en el régimen jurídico de los colegios pro-
fesionales tratado por usted en su obra editada en
1998?
Respuesta. La Ley aprobada por el Parlamento de Catalu-
ña supone un punto de inflexión respecto de las leyes apro-
badas por las comunidades autónomas hasta la fecha. De
hecho, puede decirse que es el comienzo de una segunda
generación de leyes autonómicas, en el sentido de que Ca-
taluña fue la primera que, ya en el año 1983, aprobó una
Ley de Colegios Profesionales a la que siguieron todas las
demás comunidades autónomas, excepción hecha de Astu-
rias. Además, tiene un valor simbólico por una segunda ra-
zón,  porque se encuentra directamente conectado al nuevo
Estatuto de Autonomía de la comunidad autónoma de Ca-
taluña, lo que supone un desarrollo anticipado.

P. ¿Cuáles son las principales novedades que nos trae
esta Ley en relación con las estructuras colegiales es-
tatales, y, ¿cómo se verán afectadas éstas?
R. Por lo que se refiere a los colegios únicos o de ámbito na-
cional, esta Ley permite la constitución de colegios de Cata-
luña superpuestos a los colegios únicos o de ámbito nacional,
con lo cual se llega a producir tanto en la teoría como en la
práctica, y así ha sucedido, en un buen número de supuestos,
que existan en Cataluña dos colegios de la misma profesión,
uno de ámbito nacional y otro autonómico. Una posibilidad
que sigue posibilitando la nueva Ley, y que es claramente
contraria a la Constitución.

Por lo que se refiere al segundo de los modelos, el de los
colegios de estructura múltiple, es decir, aquellos que están
integrados por varios colegios territoriales y por un consejo ge-
neral, la Ley es innovadora y, en cierto modo, rompedora con
el statu quo existente hasta la fecha, en la medida en que, por
una parte, declara la condición de autónomos de los colegios y
consejos de Cataluña respecto de los colegios y consejos gene-
rales, y, por otra, reconduce el ámbito de las relaciones entre
éstos y aquéllos a acuerdos bajo un principio de cooperación y
colaboración.

En mi opinión, se trata de una previsión inconstitucio-
nal, en tanto en cuanto produce una desconexión, no ya de
facto, sino de iure, respecto de la organización colegial na-
cional, que atenta contra la configuración básica de estas
corporaciones, tal y como está sancionada la legislación del
Estado.

P. ¿Está delimitado en esta Ley el concepto de profe-
sión colegiada, con la adecuada referencia a las carac-
terísticas que debe reunir una profesión para ser do-
tada de colegio profesional?
R. Sí, sí lo está y con un acierto técnico notable, en el sentido
de que esta Ley, consciente de la proliferación excesiva de co-
legios profesionales, prevé que haya la posibilidad de un meca-
nismo de revisión de los colegios que existen hasta la fecha. 

En Cataluña se han creado cerca de dieciocho colegios pro-
fesionales de ámbito autonómico y pro futuro, en la medida en
que incorpora una serie de exigencias para reconocer que un
nuevo colegio profesional pueda ser creado en la comunidad
autónoma. Por una parte, la exigencia, clásica ya, de una titula-
ción de carácter universitario, pero en segundo lugar, la consta-
tación de un interés público y de una relevancia social o econó-
mica de las funciones inherentes a la profesión que aspira a
organizarse colegialmente. Estas dos precisiones son importan-
tes, son interesantes y coadyugarán seguramente a reconducir

En mi criterio, los colegios profesionales 
de adscripción obligatoria, o su creación,
entran de lleno en la competencia del 
Estado por contemplarse dentro 
de las bases del régimen jurídico de 
las Administraciones Públicas
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los caminos de creación de colegios profesionales para que
éstos sean una auténtica institución en defensa y garantía de los
intereses públicos, y no una asociación profesional disfrazada
de colegio profesional.

P. Por tanto, podríamos decir que se les está poten-
ciando.
R. Sí, en efecto, así es. El único problema que encontramos
aquí, como en otras previsiones, es que, sin perjuicio de que
la regulación de fondo es acertada, creemos que la compe-
tencia para instrumentar una decisión de estas características,
es decir, para crear un colegio profesional, debiera ser una
competencia reservada al Estado.

P. ¿Es compatible con la legislación básica del Estado
que el Gobierno de Cataluña tenga la competencia de
crear nuevos colegios profesionales en esta autonomía?
R. En efecto, considero que es incompatible con la legislación
básica del Estado, aunque también hemos de decir que no sólo
esta comunidad autónoma, sino todas, permiten crear nuevos
colegios profesionales sobre la base de la dejación de funciones
que ha hecho el Estado, que ha incumplido el mandato consti-
tucional de aprobar una nueva Ley de Colegios Profesionales. 

La Ley estatal es una ley preconstitucional del año 1974
que ha sufrido muy pocos retoques, prácticamente sólo uno
con carácter post constitucional. Hay un vacío que las co-
munidades autónomas han interpretado en el sentido de que
les permitía crear colegios profesionales de adscripción obli-
gatoria. En mi criterio, los colegios profesionales de adscrip-
ción obligatoria, o su creación, entran de lleno en la compe-
tencia del Estado por contemplarse dentro de las bases del

régimen jurídico de las Administraciones Públicas, en el ar-
tículo 149.1.18 de la Constitución, y también en la regulación
que compete al Estado de las condiciones básicas que garanti-
cen la igualdad de los españoles en el ejercicio de derechos fun-
damentales, que está recogida en el artículo 149.1.1ª, en la me-
dida en que entran en juego, están afectados, por una parte, la
libertad profesional del artículo 35 y, por otra, el derecho de
asociación en su vertiente negativa en el artículo 22.

P. ¿Qué efecto puede tener esta Ley en las legislacio-
nes de las demás comunidades autónomas, si se ve
afectado por el carácter básico de ciertos preceptos de
la Ley Estatal de Colegios Profesionales de 1974?
R. Respecto de las demás leyes autonómicas, lo que se produce
no es tanto un efecto jurídico, sino un efecto, por así decir, de mí-
mesis. Es de suponer que si las soluciones consagradas en la Ley
autonómica recién aprobada se inspiran o se generalizan en los
demás supuestos, naturalmente estaremos ante un riesgo, claro y
grave, de quiebra del sistema estatal de colegios profesionales.

Por otra parte, respecto de la Ley del Estado, animamos
muy firmemente al legislador del Estado a que afronte esta ta-
rea pendiente y que dote de una regulación actualizada, con-
forme a la Constitución, y que dé unas pautas, claras y segu-
ras, a las comunidades autónomas para que desarrollen con
seguridad los criterios de esa legislación básica en sus respec-
tivos ámbitos territoriales. ❚

Extracto de la entrevista mantenida para el informativo de radio de Canal Pro-

fesiones del pasado 01 de agosto, http://www.canalprofesiones.es, con motivo

de la Ley catalana de profesiones tituladas recurrida ante el Tribunal Constitu-

cional por el Partido Popular a mediados de septiembre (ver página 5).
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Por delante de los profesionales 
y a la par del mercado
“Hemos de ir por delante de los profesionales y a la par del mercado, no sea que los pro-
fesionales vayan tan delante de nosotros que nos quedemos sin colegio.” Con esta adver-
tencia comenzaba su intervención, en la jornada sobre Gestión de los Colegios Profesiona-
les de Recoletos Conferencias y Formación, Alfonso Gosálvez de la Macorra, director general
de Firmaprofesional, evidenciando así el pulso que mantienen los colegios profesionales con su
propia supervivencia en el siglo XXI: profesionalizarse, sin perder su anclaje esencial.

EL PASADO DÍA 12 de septiembre tenía lugar el IV Encuentro Es-
pecializado de Colegios Profesionales que organizaba el Grupo
Recoletos con la colaboración de Unión Profesional. A él acu-
dieron, además de Carlos Carnicer, presidente de Unión Profe-
sional, algunos de los personajes más representativos de la ges-
tión en el entorno colegial, lo que confirió a la cita el carácter de
benchmarking, donde el intercambio de experiencias y de “bue-
nas prácticas” proyectó un escenario en el que la profesionali-
zación de la gestión de los colegios profesionales constituye una
condición sine qua non para transitar plenos de sentido y fun-
ción el siglo XXI. Carnicer animó a mantener vivo un debate
inacabado en el que, a pesar de las diferencias, están implicados
todos los colegios profesionales.  

Sin fórmulas mágicas
Durante la jornada se coincidió en que cada organización habrá
de encontrar el mejor camino hacia esa profesionalización, de-
pendiendo de sus necesidades, dimensiones o recursos materiales
y humanos. “No hay fórmulas mágicas que nos permitan cono-
cer el camino más idóneo”, advirtió a este respecto el secretario
técnico del Consejo General de la Abogacía Española, Antonio
Ruiz Giménez. Un punto de partida común propuesto para aco-
meter esta tarea fue el de “autoanalizarse”, al que hizo referencia
el secretario técnico de Unión Profesional, Gonzalo Múzquiz. A
través del autoanálisis podremos conocer de qué punto partimos,
qué nos demandan nuestros diferentes públicos (colegiados, ad-
ministraciones, comunidad o medios de comunicación) o con
qué recursos contamos para llegar a unos objetivos que han de
estar definidos por la organización. Porque, como se puso de ma-
nifiesto a través de las distintas ponencias, las organizaciones del
siglo XXI no pueden ser sostenibles si sólo habitan el campo de
las intuiciones y carecen de objetivos y estrategia.

Problemática común
En general, las organizaciones que han iniciado un proceso de
estas características quieren:

• Anticiparse y mejorar la gestión del cambio.
• Incrementar la capacidad de respuesta ante crisis puntuales. 
• Integrar el nivel de interlocución. 
• Limitar la permeabilidad entre el ámbito político de la institu-
ción y el técnico. 

• Establecer una comunicación eficiente con sus públicos (sta-
keholders).  

• Gestionar eficientemente sus recursos humanos.
• Reducir el “voluntarismo”. 

Pero, como señaló Josep Gavaldá, gerente del Colegio Oficial
de Farmacéuticos de Barcelona, hay que partir de la base de que
“siempre se pueden hacer las cosas mejor”, aunque resulte labo-
rioso ponerse a trabajar en una mejora de la estructura y gestión
de una organización “porque a nadie le gusta cambiar las cosas, y
menos a aquellos que durante años han estado trabajando diaria-
mente con estas herramientas”. En este sentido, Leonor Recio, di-
rectora de Comunicación del Colegio de Registradores de Espa-
ña, explicó que, partiendo del ejemplo de la Comunicación, “la
figura del voluntarioso debe de desaparecer de los colegios profe-
sionales”. Y es que el futuro de éstos descansa cada vez más en la
labor que gestores y técnicos sean capaces de desarrollar, al mar-
gen de los ciclos electorales. Y para llevarla a cabo eficientemente
se requieren, como señalaron Ruiz Giménez y Gavaldá, recursos
(inversión), formación del personal y una distribución de las fun-
ciones a través de un manual de poderes o requerimientos funcio-
nales que determine sin ambigüedades qué hace quién. De algu-
na forma, se podría considerar que los colegios están inmersos en
una transición cuyo origen es la organización presidencialista.

Las razones que justifican este “renacer” cobran mayor im-
pulso a través del incremento de responsabilidades y exigencias
en las funciones y en el papel real y potencial de los colegios en
la sociedad actual. “El propio legislador va reservando cada vez
mayores competencias a los colegios profesionales en el ámbito
de lo público”, explicaba a este respecto Carlos Carnicer. Algo

Carlos Carnicer junto a Jesús Martínez de Rioja, director de Expansión.

Foto: Luis Camacho (Expansión)



17Profesiones |Septiembre-Octubre 2006

ACTUALIDAD

en lo que coincidió el director general de Derecho y Entidades
Jurídicas, del Departamento de Justicia de la Generalitat de Ca-
talunya, Xavier Muñoz i Puiggrós, al justificar la recientemente
aprobada Ley catalana de profesiones tituladas y colegios pro-
fesionales en el hecho de que las profesiones tituladas son un
“motor de crecimiento económico y de progreso”.

A todo ello, habría que añadir el hecho de la doble natura-
leza de los colegios: pública y privada. Carlos Carnicer defen-
dió que, en este momento, hay determinadas actividades de los
colegios consideradas como privadas “que, sin embargo, están
insertas en el interés general y que tienen absoluta trascenden-
cia pública, como es la formación”.  

Formación continuada
La formación continuada pasó así a ocupar un fuerte protago-
nismo en una jornada en la que se evidenció el compromiso de
los colegios profesionales con esta materia y el importante papel
que vienen desarrollando al respecto, porque —como señaló
Rafael Fernández Martín, secretario del Colegio Oficial de Ar-
quitectos Técnicos de Madrid—, “mientras viene y no viene la
revolución de Bolonia, no podemos quedarnos cruzados de
brazos. Hemos de continuar nuestra labor formativa”. Y, ade-
más de trabajar en el ámbito de la formación continuada, animó
a los presentes a acercarse a la universidad a través de convenios
con los que se pueda ganar “influencia”.

Peculiaridades
En la transición hacia un nuevo modelo de gestión adaptado a
los requisitos del mercado, se habrán de tener en cuenta, ade-
más, las peculiaridades propias de los colegios profesionales,
porque —como señaló Carnicer— “cuando el constituyente
dice que el legislador regulará las peculiaridades del régimen ju-
rídico de los colegios profesionales (artículo 36 de la Constitu-
ción española), es porque esas peculiaridades existen”. “Por
tanto —continuó—, no hay absoluta libertad del legislador ni
central ni autonómico para regular los colegios profesionales
como les venga en gana” ni tampoco los colegios profesionales,
en el empeño de modernizarse y regenerarse pueden renunciar
a su esencia.

Financiación
Así, en el ámbito de la financiación, Carnicer reclamó el de la
independencia como un “valor  profesional imprescindible”,
advirtiendo de la “inclinación permanente hacia el pesebris-
mo, hacia vivir de las subvenciones públicas”, inclinación
que los colegios profesionales no se pueden permitir, porque
“mal ejemplo darían los colegios a sus profesionales si ellos
perdiesen su independencia”. Rafael Fernández Martín, en
este sentido, señaló que se ha pasado de un modelo tradicio-
nal, en el que la principal fuente financiera eran las cuotas
profesionales y el visado, a “una estrategia de diversificación
de las fuentes de financiación de la corporación”, condicio-
nada por variables como “el distinto tratamiento fiscal en
función de la forma jurídica adoptada y la flexibilidad del ob-
jeto social incluido en los Estatutos”. El objetivo de todo ello,
explicó Fernández Martín, es un “equilibrio financiero (ni
pérdidas ni ganancias) y revertir los posibles beneficios di-
rectamente al colectivo”.

Nuevas tecnologías
En el campo de la financiación juegan un papel esencial las nue-
vas tecnologías. El visado electrónico o la certificación digital se
han convertido en aliados ineludibles de la gestión eficiente de
organizaciones que hacen de nexo de unión entre las adminis-
traciones y los colegiados, como explicó Mª Isabel Castillejo, di-
rectora del área profesional del Colegio Oficial de Ingenieros In-
dustriales de Catalunya. 

Fernández Martín reclamó un esfuerzo por parte de las ad-
ministraciones para que se armonicen software y procesos, y
para que los esfuerzos del colegio por mejorar los trámites en ra-
pidez, agilidad y seguridad no se vean frustrados por adminis-
traciones que carecen, incluso, de software compatible entre
ellas. Al margen de ese punto, Castillejo animó a los presentes a
asumir el reto de las nuevas tecnologías, porque considera que
“si nos hacemos imprescindibles al colegiado, el colegiado no se
marcha”, y “si los colegios profesionales se hacen valer, las ad-
ministraciones sí nos escuchan”. Ese “triángulo vital” fue resu-
mido por Gosálvez de la Macorra al señalar que “el profesional
sin el colegio no es nada, el colegio sin el profesional no es nada,
las administraciones sin los profesionales no son nada y las ad-
ministraciones sin el colegio no hacen nada”.

Hacia un modelo de coordinación reglada entre
Administración y profesiones colegiadas
Gonzalo Múzquiz, secretario técnico de Unión Profesional,
centró su intervención en la posibilidad de crear, por parte de la
administración, un sistema ad hoc que coordine la relación en-
tre los distintos departamentos ministeriales y los consejos ge-
nerales y superiores de colegios profesionales y colegios profe-
sionales de ámbito estatal, sin que ello afecte a la independencia
de los colegios profesionales. Una carencia que Unión Profe-
sional lleva denunciando desde hace tiempo, teniendo como re-
ferencia el modelo francés y su delegación interministerial de
profesiones.

El objetivo de dicho foro sería, básicamente, el intercambio de
información, la participación efectiva, el debate y la propuesta. 

Por todo ello, invitó a formar “una ponencia de estudio” so-
bre la materia “con la participación adecuada de las comunida-
des autónomas”. ❚

Luis Camacho (Expansión)
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Carolina López Álvarez

SEGÚN LA Unión General de Trabajado-
res (UGT), las cifras de siniestralidad
laboral de España son las más altas de
la Unión Europea, concentrando así el
20% de la siniestralidad europea. Es
cierto que se trata de un porcentaje ele-
vado, no obstante, los expertos coinci-
den en señalar que desde hace algunos
años se registra una “esperanzadora”
tendencia a la baja. Pero su aplicación
real en todas y cada una de las empre-
sas es lenta, como ocurre en cualquier
proceso en el que está implicado el
comportamiento de las personas.

Buena normativa, poca aplicación
La secretaria de Salud Laboral y Medio
Ambiente de la Comisión Ejecutiva
Confederal de UGT, Dolors Hernández
Navarro, destaca que, tras la modifica-
ción de la norma por la Ley 54/2003 del
12 de diciembre, disponemos de un
marco normativo de lo mejor de Euro-
pa y, por tanto, “no hacen falta más re-
formas normativas sino medidas que
consigan la aplicación real y no formal
de la citada normativa”. 

Desde que fuera aprobada la ley en
1995, lo que se ha ido implantando en las
empresas no ha sido tanto una actuación
de carácter preventivo, cuanto adminis-
trativa, la formalización de la documenta-
ción requerida ante una posible inspec-
ción de Trabajo. En este sentido, Alfonso
Cortés, miembro de la Comisión de Pre-
vención de Riesgos Laborales de la
Unión Interprofesional de Madrid y res-
ponsable del servicio de prevención de la
empresa JOCA, considera que los técnicos

en prevención se ven obligados a manejar
una documentación excesiva con el fin de
cubrir la inseguridad jurídica de la inter-
pretación de las normativas, sobre todo en
un entorno tan cambiante como el de la
construcción. 

Presión = accidentalidad
En los sectores que tienen los más altos
índices de siniestralidad laboral, como la
construcción, la industria o la agricultura,
se hallan muchos factores intrínsecamente
relacionados con los accidentes laborales
como la subcontratación, las relaciones
de trabajo temporal o la inmigración.
También es común pensamiento en la

Hacia la integración de una cultura
preventiva en el ejercicio profesional 
y en la empresa
Los casos de siniestralidad laboral de los que, con cierta frecuencia, dan cuenta los medios
de comunicación, ponen en entredicho la implantación de una adecuada política de pre-
vención de riesgos laborales en las empresas de nuestro país. Se han cumplido ya diez años
desde la entrada en vigor de la ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, pero toda-
vía no es suficiente, a juzgar por los 492 fallecidos en accidente en jornada laboral en el pri-
mer semestre de este año. Y es que la prevención no es cuestión de normas, ni de inspec-
ciones, ni afecta sólo al último eslabón de la cadena productiva. Va más allá.

El sector sanitario, también afectado por los riesgos laborales

Los profesionales sanitarios se ven a diario expuestos a ries-
gos laborales implícitos en el propio desempeño de su activi-
dad. Así lo evidenciaba un estudio presentado el año pasado
por el Consejo General de Enfermería de España, donde se
daba a conocer el alto porcentaje de posibilidades que tienen
los enfermeros de sufrir accidentes laborales causados por
pinchazos accidentales. El “Estudio Multicéntrico sobre las
Características de las Exposiciones a Riesgo Biológico Hemá-
tico de los Profesionales Sanitarios – EPINETAC” reflejaba
que la tasa de exposiciones por cada 100 enfermeros se ha incrementado, entre 1996 y 2002, en un
58%. La Enfermería declara el 46,3% de los accidentes percutáneos. El estrés generado ante el po-
sible contagio de una enfermedad contagiosa, junto con la falta de recursos materiales, son algunos
de los factores que incrementan dicho índice de accidentalidad.

En vista de estos datos, la Consejería de Sanidad de Madrid puso en marcha un plan de preven-
ción de pinchazos accidentales con riesgo biológico para profesionales sanitarios, que ha sido reco-
nocido recientemente por el Consejo General de Enfermería, colectivo que se ve afectado por este
tipo de riesgos laborales en más de un 70%. Gracias a este proyecto, pionero en el ámbito sanitario
español y europeo, basado en el uso de material con dispositivos de seguridad, se reducen, al menos,
en un 85% los pinchazos y, por tanto, los riesgos de contagio de enfermedades como el SIDA o he-
patitis B o C. Anualmente se dan 3.600 casos de accidentes con alto riesgo de contagio.

Su aplicación real en todas
y cada una de las empresas
es lenta

Foto: Maty



19Profesiones |Septiembre-Octubre 2006

ACTUALIDAD

sociedad el hecho de que la mayoría de
los accidentes laborales que tienen lu-
gar en la construcción se producen
debido a la escasa formación de los
trabajadores en materia de prevención
de riesgos laborales y/o a la falta de
personal cualificado, pero pocas veces
se tiene en cuenta la incidencia de un
inadecuado establecimiento de plazos
de ejecución. Así lo afirma Alfonso
Cortés, “en la actualidad, la reducción
de los plazos de ejecución conlleva la
existencia de un mayor número de per-
sonas trabajando al mismo tiempo, el
solapamiento de tareas, una duración
mayor de las jornadas de trabajo, un in-
cremento de la fatiga física, etcétera”.

Es la presión social a la que los tra-
bajadores se ven sometidos en su que-
hacer diario la que se sitúa en la base
sustancial de este fenómeno. Un ciuda-
dano que exige infraestructuras cada
vez mejores y en menos tiempo y unos
gobernantes marcados por el plazo elec-
toral, son ingredientes suficientes de una
coctelera en la que toda esa presión re-
vierte en la empresa y, finalmente, en el
trabajador. 

Prevención en toda la cadena
productiva
El Consejero de Investigación y Pro-
moción del Instituto Nacional de Segu-
ridad e Higiene (Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales), Javier Pinilla, con-
sidera que el principal déficit de la em-
presa en esta materia es el defecto de la

integración de la prevención en la acti-
vidad que se realiza. En su opinión, “la
prevención no la hacen sólo los exper-
tos, cuyo trabajo es sólo asesorar, sino
quien trabaja”. Pinilla hace un parale-
lismo entre el asesor en materia de pre-
vención y el asesor fiscal, en el sentido
de que, por mucho que digan estos
profesionales, el que debe actuar según
esos “consejos” es el empresario, y si
éste lo hace mal, la responsabilidad re-
caerá sobre él. De esta forma, se refleja
la necesidad de que la alta dirección de la
empresa conozca los aspectos más im-
portantes en materia de prevención en
su sector, es decir, que sepan qué dise-
ño de alcance, planificación y ejecución
del proceso productivo debe hacer, y
con qué recursos, para que el resultan-
te no sea sólo un trabajo bien hecho,
sino también un trabajo hecho con se-
guridad. En definitiva, se trata que la
prevención esté presente en toda la ca-
dena productiva.

A este respecto y, según explica
Dolors Hernández, desde el año 2003,

con la denominada Integración de la
Prevención “tratamos de convencer a
los empresarios de que es más barato
prevenir que hacer frente a los costes
de la siniestralidad laboral, pero esto es
una labor que lleva tiempo y en la que,
además de los agentes sociales, deben
estar implicadas Administraciones y
jueces y fiscales”.

Por otro lado, si el tema de la pre-
vención se integrara en la propia natu-
raleza intrínseca de la actividad que se
realiza, los índices de accidentes labo-
rales bajarían considerablemente. Los
trabajadores deben considerar que tra-
bajar con prevención es la única mane-
ra que hay de trabajar. ❚

Los arquitectos técnicos 
madrileños se posicionan respecto 
a la siniestralidad laboral

Tras la sentencia de pena de cárcel impuesta
por la Audiencia Provincial de Madrid a los
técnicos y responsables de una empresa cons-
tructora, por el fallecimiento de dos trabajado-
res, los arquitectos técnicos de Madrid han
querido manifestar la necesidad de que exista
un sistema de formación adecuado en materia
de prevención y, sobre todo, una cualificación
profesional de los trabajadores del sector de la
construcción. Desde el Colegio Oficial de
Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Ma-
drid, consideran que “pensar que encarcelan-
do a los técnicos se va a avanzar en la reduc-
ción de la siniestralidad es no tener voluntad
real de afrontar el problema”. En su opinión,
desde las Administraciones Públicas se deben
establecer criterios de formación y capacita-
ción de los trabajadores, imponiendo medidas
preventivas que realmente reduzcan la sinies-
tralidad laboral.

Avance de siniestralidad julio 2005–junio 2006

El pasado 15 de septiembre, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales informaba que ha habido una
reducción del 3,4% en el índice de incidencia de los accidentes con baja en jornada de trabajo, es de-
cir, en el número de accidentes de trabajo por cada 100.000 afiliados. Concretamente, durante el pe-
riodo julio 2005-junio 2006, dicho índice ha sido de 6.108 por cada 100.000 trabajadores, sobre una
población afiliada de 15.191.530. Esta reducción se ha manifestado en todos los sectores, aunque los
que han experimentado un mayor descenso han sido la construcción (-5,6), servicios (-5,1), sector
agrario (-2,1) e industria (-0,3). Los accidentes mortales han descendido un 5%, y los graves han su-
frido una bajada del 18,1%.

Serie de los índices de
incidencia de los accidentes
de trabajo mortales en
jornada de trabajo por
sector

“El principal déficit de la
empresa en esta materia es
el defecto de la integración
de la prevención en la
actividad que se realiza”,
comenta Javier Pinilla

Fuente: Avance de Siniestralidad Laboral. 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

Foto: Maty
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Reunión entre UP y representantes 
de la Comisión Europea para hablar 
sobre honorarios profesionales
Funcionarios de la Dirección General (DG) de la Competencia de la Comisión Europea se
reunieron en Madrid a comienzos de verano con representantes de Unión Profesional (UP),
para avanzar en el diálogo Unión Europea-profesiones liberales en materia de competen-
cia y regulación de los servicios profesionales. La reunión, solicitada por la propia Comisión
Europea, tuvo como tema protagonista el de los honorarios.

UNIÓN PROFESIONAL, según manifestó en comunicado de pren-
sa, reiteró el interés de la organización “por seguir contribu-
yendo y cooperando a un escenario en el que se favorezca la
competitividad y la productividad, sin renunciar al interés ge-
neral y la protección de los consumidores en un mercado, el de
los servicios profesionales, que incide directamente en los de-
rechos fundamentales de los ciudadanos y que requiere, por
ello, de un tratamiento “peculiar” del Derecho de la Compe-
tencia”. 

Para UP, los servicios profesionales no pueden quedar a
merced “únicamente” de las leyes de la oferta y de la de-
manda, “sin que ello suponga ceder en el impulso decidido
de mejorar la competitividad y la productividad a través de la
cualificación y la innovación, que es el papel que tienen las
profesiones per se”, algo en lo que ha coincidido en reiteradas
ocasiones el Parlamento Europeo, con el horizonte puesto en
el cumplimiento de la Estrategia de Lisboa 2010. La razón de
tal consideración se sustenta, entre otras, en el interés general
protegido (derechos fundamentales y no productos). 

Los funcionarios de la Comisión Europea se mostraron
partidarios de un “mínimo de regulación”, siempre y cuando
no se conculque la libre competencia, y apuntaron la posibi-
lidad de “encontrar un sistema de regulación sustitutorio”
destinado a tal fin. Ese “sistema sustitutorio” debe de ser de-
finido claramente, según UP, y, en su conformación, debe de
analizarse con detenimiento el posicionamiento de las profe-
siones colegiadas.

Precios y honorarios
Por otro lado, Unión Profesional advirtió, tras la reunión, que la
DG de la Competencia “confunde precios con honorarios pro-
fesionales” al no aceptar que existan orientaciones de honorario
y hable en términos de “negociación profesional-cliente” de los
mal llamados precios. Los baremos orientativos son defendidos

por la institución intercolegial por cuanto permiten una orien-
tación para el cliente. Además, la relación entre profesional y
cliente no puede reducirse a un conflicto de precios. Para UP,
en el encuentro entre el profesional y el cliente, lo prioritario es
la propia prestación del servicio, que tiene como fin último re-
solver un problema que requiere de una alta cualificación (de
salud, jurídico, de seguridad y orden público, de sostenibili-
dad,...). A diferencia de otros mercados, el interés del profesio-
nal y del cliente es siempre el mismo —la resolución del proble-
ma—, lo que, necesariamente, deja los aspectos remuneratorios
en un segundo plano, “importante pero nunca protagonista”.
Los honorarios, además, dependen de la prestación del servicio
que finalmente se efectúa y, en muchas ocasiones, no puede co-
nocer al inicio del proceso. 

Tras analizar las propuestas de la Comisión Europea,
Unión Profesional considera que es necesario profundizar
más aún en el debate y conocer mejor el sector de referencia,
para lo que ha facilitado el estudio económico sobre el im-
pacto en la economía española de las profesiones colegiadas
(ver número 102 Profesiones, páginas 6 y 7). Fruto de ese
desconocimiento de la complejidad del sector, “la Comisión
propone alternativas que quizá no puedan funcionar bien”.
Entre otras, la posibilidad de determinar los honorarios a poste-
riori, trabajando sobre estadísticas o el histórico de cobros o
sobre costes. Unión Profesional entiende que esas estadísticas
serían muy complejas de hacer y actualizar, y, además, inter-
vendrían en ellas los grandes grupos profesionales (grandes
despachos, gabinetes o clínicas, entre otros), que distorsiona-
rían la estadística.

La DG de Competencia, que ha delegado las funciones
de aplicación del derecho de la competencia a las autoridades
nacionales de los Estados miembros, advirtió de la existencia
de un plazo de seis meses para que los colegios profesionales
analicen en qué medida su regulación cumple la normativa de
la competencia, a partir del cual se realizará un nuevo análi-
sis del proceso de adaptación realizado y, en caso de que los
resultados no sean los esperados, “actuará”. ❚

Los servicios profesionales no pueden dejarse
a merced únicamente de las leyes de la
oferta y de la demanda, “sin que ello
suponga ceder en el impulso decidido de
mejorar la competitividad y la productividad
a través de la cualificación y la innovación”

Los honorarios orientativos son defendidos
por Unión Profesional en tanto que 
referencia para el cliente

Competencia y servicios profesionales en la Unión Europea
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“Los servicios profesionales constituyen
una parte importante de la economía
europea e irán a más en el futuro”
Charlie McCreevy (Irlanda, 1949) trabajó como experto contable antes de entrar en política
en 1977. A partir de ese momento se entregó de lleno a lo público, primero en su país y, pos-
teriormente, en la Unión Europea. Ha ocupado tres ministerios, Asuntos Sociales, Turismo 
y Comercio y, finalmente, el de Finanzas. Desde 2004 está encargado del funcionamiento del
mercado interior europeo, “uno de los principales pilares de nuestra prosperidad y el mayor
vector del crecimiento económico”. Bajo su negociado ha sido aprobada la Directiva de Re-
conocimiento Mutuo de Cualificaciones Profesionales y, en estos momentos, se debate la fu-
tura Directiva de Servicios en el Mercado Interior. Su objetivo: que los 450 millones de perso-
nas que conforman el mercado interior europeo tengan “un futuro económico próspero”.

Charlie McCreevy - Comisario de Mercado Interior

Carmen Muñoz Jodar

Pregunta. ¿Cuál es su opinión sobre
la actitud de los Estados miembros
en el ámbito del reconocimiento de
cualificaciones tras la Directiva
2005/36/CE? ¿Será posible alcanzar
una plena implementación en 2007?
Respuesta. Personalmente, estoy muy
satisfecho del seguimiento que los Estados
miembros están realizando de la Directiva
de Cualificaciones. Están trabajando en
sus respectivos países de forma muy acti-
va para llegar a tiempo a la fecha de octu-
bre de 2007 fijada para la transposición
del texto legal. Están adaptando la directi-
va allí donde resulta necesario. Por otro
lado, los Estados miembros tienen margen
para introducir un régimen más flexible
para las prestación de servicios tempora-
les. En la mayoría de las ocasiones, tanto
las diferentes administraciones como los
stakeholders están trabajando activamente
en el ámbito nacional para lograr el objeti-
vo de la transposición antes de la fecha
límite. La Comisión Europea, por su-
puesto, apoya y seguirá apoyando a los
Estados miembros en esta compleja tarea.

P. ¿Cuál considera que es el princi-
pal obstáculo en el proceso del reco-
nocimiento automático de cualifica-
ciones?
R. El reconocimiento automático de
cualificaciones es un derecho concedi-
do desde hace muchos años para un
muy importante número de actividades

profesionales, desde médicos a artesa-
nos. El sistema ha funcionado bastante
bien hasta ahora, algo favorecido tam-
bién por exigencia de formación míni-
ma impuesta. La nueva Directiva añade
simplicidad y uniformidad al régimen
de reconocimiento automático.

P. ¿Cuál es la situación española
en esta materia?
R. España fue un apoyo muy impor-
tante durante todas las negociaciones.
Ahora, participa activamente en las
reuniones organizadas para preparar la
transposición de la Directiva. Somos
conscientes de que España es un Esta-
do miembro que “exporta” un número
significativo de profesionales altamente
cualificados. De acuerdo con nuestras
estadísticas, en el período 2003-2004,
1.448 profesionales españoles fueron re-
conocidos en otros países de la Unión
Europea para ejercer una profesión re-
gulada. Pero España recibe también un
alto número de profesionales altamente

En caso de conflicto eventual
entre las provisiones de 
los dos instrumentos legales,
las provisiones de la
Directiva de Cualificaciones
deberían prevalecer, 
de acuerdo con lo previsto
en el artículo 3 de la Directiva
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cualificados —nuestras estadísticas in-
dican que, en el período 2003-2004,
617 europeos fueron reconocidos para
ejercer en España una de sus 122 pro-
fesiones reguladas en lista—.

P. ¿Cuál es el papel de las organiza-
ciones profesionales en el proceso?
R. La Directiva de Cualificaciones otor-
ga a las organizaciones profesionales un
lugar cualificado como interlocutor de la
Comisión en la implementación del régi-
men de reconocimiento. De esa forma,
refuerza el papel de las organizaciones
profesionales en el proceso. La Directiva
confiere a las asociaciones profesionales
la posibilidad de proponer a la Comi-
sión la creación de plataformas comunes.
Más allá de eso, ésta señala que las orga-
nizaciones profesionales, nacionales y/o
europeas pueden realizar peticiones ra-
zonadas para que la Comisión evalúe si
adoptar una propuesta para introducir el
reconocimiento de cualificaciones auto-
mático para una profesión dada. La Di-
rectiva se refiere también a iniciativas ta-
les como las tarjetas profesionales, que
pueden ser iniciativa de las organizacio-
nes profesionales europeas. Finalmen-
te,  introduce, por primera vez, una de-
finición de profesión liberal.

P. ¿Cuál va a ser la relación entre
la Directiva de Reconocimiento de
Cualificaciones y la de Servicios en
el Mercado Interior?

R. Las dos Directivas se aplican a las
mismas profesiones, con la excepción
de los servicios sanitarios que están ex-
cluidos de la Directiva de Servicios, pero
su alcance es diferente y complemen-
tario. Mientras que la Directiva de
Cualificaciones establece un sistema
legal para el reconocimiento de las cuali-
ficaciones profesionales en las profe-
siones reguladas, incluyendo algunos
aspectos directamente vinculados a
ello, como el uso de títulos profesiona-
les; la Directiva de Servicios trata sobre
otros aspectos tales como las comunica-
ciones comerciales y las actividades
multidisciplinares. En caso de conflicto
eventual entre las provisiones de los
dos instrumentos legales, las provisio-
nes de la Directiva de Cualificaciones
deberían prevalecer, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 3 de la Directiva.

P. ¿Y cuál va a ser la relación entre
la Directiva de Cualificaciones Pro-
fesionales y el proceso de Bolonia?
R. El proceso de Bolonia ayuda al siste-
ma de educación universitaria a coordinar
su estructura formativa. Con ello, Bolo-
nia introduce dos niveles de formación,
grado y máster, el primero de los cuales
debería tener una duración mínima de
tres años y una proyección profesional
propia (atribuciones). Bolonia, que es
un acuerdo voluntario, no puede tener
efecto sobre las exigencias mínimas obli-
gatorias para las profesiones “sectoria-
les”, como médicos, arquitectos o far-
macéuticos. Para las profesiones que se
benefician del sistema general, Bolonia
tendrá ciertamente un impacto más po-
sitivo en el reconocimiento de cualifica-
ciones, sobre la base de que tanto el re-
conocimiento como la confianza mutua
crecen mientras que las diferencias en
formación disminuyen.

P. ¿Cómo definiría los servicios pro-
fesionales en la actualidad? ¿Cuál
considera que es su perspectiva de
futuro?
R. Como ya decía la Comunicación de
la Comisión Europea (Informe sobre
Competencia en los Servicios Profesio-
nales, 09.02.2004, COM 2004/83), los
servicios profesionales son ocupaciones
que requieren de una formación espe-
cial en artes y ciencias liberales, por
ejemplo, abogados, notarios, ingenie-
ros, arquitectos, contables y farmacéu-
ticos. El sector está tradicionalmente
caracterizado por un alto nivel de regu-
lación, tanto de regulación estatal como
de autorregulación realizada por los
cuerpos profesionales. Esta regulación
puede afectar, inter alia, al uso de títu-
los, al número de entrantes (principian-
tes) en la profesión y a su capacidad
para hacer publicidad.

Los servicios profesionales juegan
un papel central en la economía de la
Unión Europea. Una parte clave del
programa de Lisboa es, desde ese pun-
to de vista, crear un funcionamiento
pleno del mercado interior para todos
los proveedores de servicios, incluidos los
servicios profesionales, asegurando
una mayor competencia en los servi-
cios profesionales, de forma que pres-
ten servicios de mayor calidad y dota-
dos de un mayor poder de elección por

Para las profesiones que 
se benefician del Sistema
General, Bolonia tendrá
ciertamente un impacto más
positivo en el reconocimiento
de cualificaciones, sobre 
la base de que tanto el
reconocimiento mutuo como
confianza mutua crecen
mientras que las diferencias
en formación disminuyen
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parte del consumidor. En este sentido, la
Directiva de Cualificaciones profesiona-
les y la Directiva de Servicios ayudan a
simplificar y facilitar el establecimiento y
la prestación temporal de servicios en un
Estado miembro diferente del de esos
profesionales. Los servicios profesionales
constituyen una parte importante de la
economía europea, y, ciertamente, irá a
más en el futuro. La calidad de los servi-
cios profesionales puede, por ese motivo,
ser esencial como impulso a la competiti-
vidad europea. En este contexto, las or-
ganizaciones profesionales jugarán un
papel clave como garantes de esa necesa-
ria etiqueta de calidad.

P. ¿Cuál va a ser el papel de los
servicios profesionales en la Direc-
tiva de Servicios?
R. El objetivo de la Directiva de Servi-
cios es introducir un verdadero merca-
do interior de servicios que estimule el
crecimiento y la creación de empleo.
Los servicios profesionales son uno de
los inputs fundamentales para la econo-
mía y los negocios, y de su calidad y
competitividad deriva una parte sustan-
cial de los efectos. Mejor calidad, inno-
vación y más posibilidades de elección
pueden tener un efecto positivo en toda
la economía, incluyendo a los consumi-
dores. Los servicios profesionales se be-
neficiarán de la Directiva de Servicios al
permitir a los prestadores de servicios
operar tan fácilmente a través de la Unión
Europea como lo hacen en cada Estado
miembro. 

A pesar de su acercamiento horizon-
tal, la Directiva de Servicios reconoce ple-
namente, y tiene en cuenta, las peculiari-
dades de los servicios profesionales por
tratar de otras materias de las vinculadas
al reconocimiento de cualificaciones que
son objeto de la Directiva 2005/36. Sin
embargo, algunos servicios prestados por
ciertas profesiones reguladas han estado

excluidos del alcance del texto de la Posi-
ción Común de la Directiva de Servicios
(servicios prestados por notarios y admi-
nistradores, quienes son designados por
un acto oficial de gobierno; actividades
que están vinculadas con el ejercicio de la
autoridad oficial, como fija el artículo 45
EC; actividades sanitarias prestadas por
profesionales sanitarios...).

P. ¿Cuál es ahora su prioridad en
el campo de los servicios profesio-
nales?
R. Mi prioridad es asegurar, de un lado,
que cualquier profesional legalmente
establecido en un Estado miembro sea

capaz de prestar sus servicios en cual-
quier país de la UE sin perjuicio de su
lugar de residencia, y, por otro, que
cualquier país receptor sea capaz de
elegir un prestador sin perjuicio de su
lugar de establecimiento. En su aplica-
ción combinada, las directivas de cuali-
ficaciones profesionales y la de servicios
deberían liderar un mejor funciona-
miento del mercado interior de los ser-
vicios profesionales, mientras continúen
asegurando una alta calidad de los ser-
vicios que la UE necesita. Para hacer
eso, los servicios fronterizos, en parti-
cular, deberían ser incentivados a través
de un régimen legal más flexible. ❚

En su aplicación combinada,
las directivas de
cualificaciones profesionales
y la de servicios deberían
liderar un mejor
funcionamiento del mercado
interior de los servicios
profesionales
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Reforma de los servicios
profesionales
LA COMISIÓN de Asuntos Económicos y
monetarios del Parlamento Europeo
examinará esta semana las enmiendas
presentadas a su proyecto de informe
de iniciativa sobre servicios profesio-
nales-prosecución de la reforma. En el
proyecto de informe, el ponente reco-
noce la autogestión de las profesiones
liberales siempre que se cumplan los
requisitos de transparencia, eficiencia,
valoración de las consecuencias y con-
trol. En relación con los ámbitos de la
publicidad y de la colaboración entre
diversas profesiones (posibilidades de
cooperación), para el ponente sigue
habiendo fuertes restricciones en mu-
chos Estados miembros, y considera
que el efecto perseguido se puede con-
seguir con instrumentos que incidan
menos en la competencia que la prohi-
bición de la cooperación.

Fuente: Delegación en Bruselas 
del Consejo General de la Abogacía

Se aprueba el
anteproyecto del
Estatuto del Trabajador
Autónomo

EL PASADO 29 de septiembre, el Consejo de
Ministros aprobó el anteproyecto de ley
del Estatuto del Trabajador Autónomo.

Previamente, el 26 del mismo mes el
ministro de Trabajo y Asuntos Sociales,
Jesús Caldera se reunió con los líderes
de las organizaciones de este colectivo,
UPTA (Unión de Profesionales y Tra-
bajadores Autónomos) y ATA (Asocia-
ción de Trabajadores Autónomos) para
firmar una declaración de apoyo a dicho
Estatuto.

A través de este texto se fijan los de-
rechos y deberes de más de tres millones
de autónomos que trabajan en España,
como es el caso del derecho a la jubila-
ción anticipada de todos aquellos que
desarrollen actividades de naturaleza tó-
xica, peligrosa o penosa.

También regula el régimen profesio-
nal del trabajador autónomo dependiente,
aquel que depende prácticamente en ex-
clusiva de un solo cliente. Dichos traba-
jadores gozarán de una protección espe-
cífica, que incluye 15 días de vacaciones
al año y posibilidad de indemnización si
su contrato es rescindido injustificada-
mente.

En el Estatuto, el Gobierno se com-
promete a poner en marcha un sistema es-
pecífico de protección de este tipo de pro-
fesional cuando exista cese de actividad.

Se prevé que, una vez aprobado por
el Consejo de Ministros, pueda entrar fi-
nalmente en vigor en la primavera de
2007, tras ser revisado por el Consejo
Económico y Social, el Consejo General
del Poder Judicial y el Parlamento.

Para más información, consultar la
entrevista realizada a Juan José Barrera,
director general de la Economía Social
del Trabajo Autónomo y del Fondo So-
cial Europeo (Ministerio de Trabajo) en
el Informativo de la primera quincena de
octubre de Canal Profesiones (www.ca-
nalprofesiones.es). 

http://www.mtas.es/destacados/
Acuerdo_Org_%20Aut_sobre_LETA.pdf 
http://www.la-moncloa.es/
ConsejodeMinistros/Referencias/
_2006/refc20060929.htm

EL PASADO 25 de agosto, el Consejo de
Ministros aprobaba el proyecto de Ley
de Defensa de la Competencia, con el que
se pretende modernizar y mejorar el sis-
tema español de defensa de la competen-
cia y su alineamiento con el modelo co-
munitario.

El sistema español se articula en la Ley
de Defensa de la Competencia de 17 de
julio de 1989, que ha sido desarrollado
por varios reales decretos y que ha vivido
importantes reformas desde su aproba-
ción. Por otro lado, en el ámbito comuni-
tario se ha producido, desde el año 2004,
una importante reforma de la política de la
competencia conocida como “moderniza-
ción”.

Así, con este proyecto de ley se pre-
tende lograr una adaptación a la nueva

normativa comunitaria (que introduce, so-
bre todo, cambios fundamentales en la
aplicación de los artículos 81 y 82 del Tra-
tado de la Comunidad Europea a las con-
ductas anticompetitivas); la optimización
de la estructura institucional del sistema de
defensa de la competencia; la apertura de la
puerta a la aplicación por parte de los jue-
ces de lo mercantil de las normas sobre
conductas anticompetitivas; el estableci-
miento de los mecanismos de cooperación
necesarios para la aplicación de la norma-
tiva de competencia y la revisión, mejora,
refuerzo y simplificación del sistema legal.

Con la ley se creará la Comisión Na-
cional de la Competencia (CNC), que
integrará los actuales Servicio de Defen-
sa de la Competencia (SDC) y Tribunal
de Defensa de la Competencia (TDC).

Aprobado el proyecto de Ley 
de Defensa de la Competencia
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EN LOS SIETE PRIMEROS MESES de 2006, los
casi 3.000 notarios españoles han en-
viado al Órgano Centralizado de la
Prevención del Blanqueo (OCP) 1.750
operaciones en las que se detectaron al-
gún tipo de riesgo de blanqueo para ser
analizadas. En este período de tiempo,
el OCP ha pasado de recibir 96 opera-
ciones en enero al triple en junio. Este
órgano ha analizado un total de 1.750
operaciones, de las cuales se han remi-
tido setenta de ellas al Servicio Ejecuti-
vo de la Comisión de Prevención del
Blanqueo de Capitales (SEPBLAC), al
encontrarse indicios evidentes de que
se pudiera estar llevando a cabo un de-
lito de blanqueo. 

Resaltar que gran parte de las ope-
raciones analizadas están relacionadas
con el ámbito del Derecho mercantil,
más concretamente en el área de las
operaciones societarias. Y, además de
las operaciones enviadas por los nota-
rios, el OCP ha atendido 226 requeri-
mientos de información de la Audien-
cia Nacional, la Policía Nacional, la
Fiscalía Anticorrupción y del propio
SEPBLAC, entre otros, creando un
“motor de búsqueda” estructurado para
avisar por medio de alertas en el caso
de que fueran detectadas operaciones
sospechosas de blanqueo.

Herramientas contra el blanqueo 
La orden EHA 2963/2005 del 20 de
septiembre del 2005, la misma que
entró en vigor el 24 de diciembre,
compromete a la OCP a analizar las

operaciones de riesgo extraídas del Índi-
ce Único Electrónico Notarial. Este Ín-
dice es la base de datos del notariado,
digital desde el año 2000, donde se
vuelcan los datos de todas las escrituras
realizadas por todos los notarios españo-
les y que se elabora a partir de un siste-
ma preestablecido de patrones de con-
ducta y alertas. Uno de los indicadores
más destacados es la residencia en luga-
res de riesgo, como paraísos fiscales, las
compraventas sucesivas de un inmueble
en un período breve de tiempo pero con
grandes diferencias en el precio, o la
constitución de varias sociedades en un
período corto de tiempo. Además, este
órgano analiza las operaciones remitidas
por los notarios, comunican al SEP-
BLAC las operaciones que, tras su aná-
lisis, siguen resultando sospechosas de
blanqueo, y atiende las solicitudes de in-
formación de las autoridades judiciales.

En la presentación del informe so-
bre los siete primeros meses de activi-
dad, el presidente del Consejo General
del Notariado, José Marqueño, aseguró
que en los años anteriores, cuando no
existía el OCP, lo que se hacía era en-
viar notificaciones, de las cuales se tra-
mitaban por el SEPBLAC1 tan sólo
“siete, ocho o nueve” de las operacio-
nes con indicios de blanqueo, previa-
mente seleccionadas por los notarios.
Antes se tenía la información, pero se
carecía de “los medios y los instrumen-
tos para actuar”.

La queja más marcada en esta presen-
tación la formuló Marqueño, al referirse

al reglamento notarial vigente, que data
de 1944 y que resulta “insuficiente”
cincuenta años después. Es por esto
que se habló de la intención del Go-
bierno de tramitar un nuevo reglamen-
to para los notarios con el que poder
ser más efectivos en la persecución del
blanqueo de capitales. A ello añadió
que, con el futuro reglamento, “se po-
drá ir contra el fraude fiscal”, ya que
parte de las transacciones con vivien-
das se suelen hacer con dinero negro. ❚

El Órgano Centralizado de Prevención
de Blanqueo (OCP) hace balance a siete
meses de su creación
El OCP, órgano creado por el Consejo General del Notariado, ha comunicado 70 operacio-
nes al Servicio Ejecutivo de Prevención el Blanqueo de Capitales (SEPBLAC) en lo que va de
año. Sin contar con las 1.750 operaciones enviadas a dicho órgano por parte de los notarios
y, posteriormente, analizadas. Este órgano también ha atendido los requerimientos de in-
formación de las autoridades en relación con 226 casos, y ha estructurado unas herramien-
tas que le permiten luchar contra el blanqueo de capitales y el fraude fiscal.

1. Órgano de apoyo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.
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Rafael Pellicer 
Asesor del área internacional de UP

LA COMISIÓN BARROSO ha decidido apar-
car los retos de la integración política y
volcarse en “los problemas del ciuda-
dano europeo”, eufemismo tras el que
se esconde el objetivo puramente eco-
nómico, de controlar más de cerca la
normativa comunitaria de competencia
y mercado interior. En palabras del
presidente Barroso, se trataría de apli-
car esa normativa en interés y protec-
ción del consumidor. Todo sea que la
protección no se limite a abaratar los
servicios profesionales, porque el inte-
rés del ciudadano incluye también, y
fundamentalmente, la protección de su
salud. Esta nueva política comunitaria
de tratar los problemas “reales” está te-
niendo como resultado una autonomía
cada vez mayor de sus servicios dedica-
dos al control de mercado interior y po-
lítica de competencia. Los funcionarios
encargados de aplicar el Derecho co-
munitario en estos dos sectores harían
bien en no olvidarse del resto de las po-
líticas comunitarias.

El Colegio de Comisarios tiene la
obligación de coordinar la ejecución de
todas las políticas europeas y, por tanto,
los funcionarios europeos deben asegu-
rar que la libertad de establecimiento y
la libre competencia no se consigan gra-
cias a poner en peligro la salud de los
ciudadanos. El Parlamento Europeo y el
Consejo de Ministros no se cansan de
advertir que la aplicación de las normas
de mercado interior debe hacerse te-
niendo en cuenta los objetivos propios
de otras políticas comunitarias de igual o

superior categoría, como es la política
comunitaria de protección de la Salud
Pública: “Al definirse y ejecutarse to-
das las políticas y acciones de la comu-
nidad, se garantizará un alto nivel de
protección de la salud humana” (artí-
culo 152.1 TUE). Los funcionarios de
mercado interior y de competencia es-
tán también obligados a respetar este
artículo del tratado. 

Las farmacias españolas se definen
por Ley como “establecimientos sani-
tarios privados, de interés público, su-
jetos a la planificación sanitaria”. Por si
a alguien le cabía aún alguna duda, el
legislador español ha confirmado, en la
nueva Ley de Garantías, que estamos
hablando de un pilar fundamental del
sistema nacional de Salud Pública y,
por tanto, de la política comunitaria,
que debe basarse en la coordinación en
el ámbito europeo de la planificación
estatal. Esa planificación estatal impo-
ne a las farmacias españolas un servicio
público que incluye el cumplimiento de
obligaciones de máxima responsabili-
dad, causando al farmacéutico un cos-
te añadido elevadísimo. Baste recordar
que la farmacia está obligada a asegurar
el suministro de especialidades farma-
céuticas, y que el farmacéutico es respon-
sable de que el consumidor las reciba con
pleno asesoramiento profesional, inclu-
yendo la adecuación del tratamiento, do-
sis, períodos de consumo y un sinfín de
otros extremos.

Hay pocos establecimientos priva-
dos cuyo servicio público, prestado en
tanto que vicarios de la administración,
tenga una intensidad y protagonismo
más claro que el de las farmacias. Su
importancia dentro del sistema de pro-
tección de la salud coloca a estos esta-
blecimientos y sus profesionales en el
núcleo de la política de Salud Pública,
autonómica, estatal, comunitaria e in-
ternacional. No hay que insistir en que,
al tratarse de la protección de la salud y
vida de las personas, hacemos referen-
cia a una exigencia imperativa incluida
por los redactores del tratado como

justificación de muchas regulaciones
nacionales, a pesar de que tengan efec-
tos negativos para las libertades que go-
biernan el mercado interior europeo. 

Ahora, se le exige a España que
rectifique la normativa que ampara la
planificación territorial y la propiedad
de las farmacias. La cuestión, como es
habitual en Derecho comunitario, es
encontrar la correcta ponderación en-
tre dos intereses generales: protección
de la salud y libertad de establecimien-
to transfronteriza. Para ello hay que
someter la regulación española al co-
nocido test comunitario de proporcio-
nalidad y juzgar si los efectos de esa
regulación sobre el mercado están jus-
tificados.

La limitación geográfica de farma-
cias y la asistencia del farmacéutico tie-
nen por objetivo, respectivamente, la
generalización de la dispensa de medi-
camentos y la profesionalidad del servi-
cio. Queda, por tanto, demostrado que
la regulación española está directamen-
te relacionada con la política de Salud
Pública (principio de causalidad). Por
otra parte, diferentes estudios indepen-
dientes han demostrado que el sistema
español asegura un alto nivel de pro-
tección, y nadie ha presentado a las au-
toridades españolas ninguna otra fórmu-
la que, asegurando los mismos estándares
de protección, tenga menos efectos so-
bre el funcionamiento del mercado
(principio de sustitución). Finalmente,
cuando se habla de salud, cualquier
medida es en principio proporcional,
porque la protección de la salud del
ciudadano europeo se exige a un “alto

Servicio profesional farmacéutico 
y mercado interior europeo

Las farmacias españolas 
se definen por Ley como
“establecimientos sanitarios
privados, de interés público,
sujetos a la planificación
sanitaria”

Hay pocos establecimientos
privados cuyo servicio
público, prestado en tanto
que vicarios de la
administración, tenga una
intensidad y protagonismo
más claro que el de 
las farmacias



ECONOMÍA

nivel” (artículo 152.1 TUE, cit. supra).
Bastaría así para demostrar la legalidad
comunitaria.

No se trata aquí de hacer un análi-
sis pormenorizado de los argumentos
de la Comisión Europea y de la res-
puesta del Gobierno español. Sin em-
bargo, sí es interesante insistir, aunque
sea brevemente, en algunos extremos
de la polémica. 

La Comisión pide que cualquiera
pueda ser propietario de una farmacia,
mientras que en España sólo pueden
serlo los farmacéuticos. La única inter-
pretación que cabe de esta exigencia es
que la Comisión quiere proteger los in-
tereses de las multinacionales de la dis-
tribución y de las grandes superficies.
Desgraciadamente, a quien se protege
con esa liberalización es al capital de in-
versión extranjero, norteamericano, sui-
zo, chino, en detrimento de un sector

extremadamente atomizado y cuyos es-
tablecimientos tienen automáticamente
la naturaleza de pymes. 

Al incentivar la concentración y la
propiedad mercantil, se convierte al
profesional farmacéutico en asalariado.
Serán, por tanto, los órganos de admi-
nistración de la sociedad los que toma-
rán las decisiones estratégicas, haciendo
primar los objetivos mercantiles (lucro)
sobre cualquier otro interés en juego
(salud y calidad del servicio profesio-
nal). Es extremadamente difícil, podría-
mos decir que se trata de una visión
inocente de las cosas, pensar que un
profesional asalariado pueda proteger
el objetivo de Salud Pública frente a un
consejo de administración multinacio-
nal. Más bien al contrario, su actividad
profesional se verá sometida a decisio-
nes que se toman exclusivamente en
función de la rentabilidad del negocio,
y tendrá que respetar esas decisiones si
no quiere verse expulsado, con peligro
incluso del respeto al código deontoló-
gico de la profesión. Es un problema
semejante al que nos enfrentamos todos

sin una regulación de las sociedades
profesionales. En definitiva, se trata
de que todos los agentes del mercado de
servicios profesionales en un sector
de servicio público sean autónomos o
sociedades y, cualquiera que sea el ori-
gen del capital, estén sometidos priori-
tariamente a los principios y objetivos
de interés general.

En cuanto a la planificación territo-
rial elegida por el sistema español, sólo
cabe apuntar que se intenta la generali-
zación del suministro y acceso a los
productos farmacéuticos. Introducir de-
masiada competencia lleva a la banca-
rrota y a la desaparición de farmacias
en todo el territorio, pero con más ries-
go precisamente donde más falta ha-
cen, por ejemplo en zonas rurales y de
montaña. Se pretende asegurar el servi-
cio universal de Salud Pública. No se
entiende cómo las autoridades de com-
petencia y de mercado interior han asu-
mido este principio de servicio univer-
sal en el sector Telecom o de líneas
aéreas y no lo asumen en el sector far-
macéutico. ❚

La Comisión pide que
cualquiera pueda ser
propietario de una
farmacia, mientras que en
España sólo pueden serlo
los farmacéuticos. La única
interpretación que cabe de
esta exigencia es que la
Comisión quiere proteger
los intereses de las
multinacionales de 
la distribución y de las
grandes superficies
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GESTIÓN

Ignacio de Gorgolas
Director Ejecutivo 
Asociación Comunitaria de Arbitraje y Mediación
www.arbitraje-acam.org

SIN PRISA, pero sin pausa, la actividad del arbitraje va quemando
etapas en nuestro país. En un contexto que tiende a la autorre-
gulación de las principales actividades económicas asistimos al
nacimiento de dos nuevas Cortes Arbitrales, que no serán las úl-
timas, una impulsada desde un colegio profesional y la otra es-
pecializada en litigios de propiedad intelectual. Además, antes
de este verano Madrid, la capital de España, albergó el I Con-
greso Iberoamericano de Arbitraje con los principales expertos
en soluciones extrajudiciales hispanos. El objetivo, según sus or-
ganizadores, poder abordar la proyección de la empresa en el
comercio exterior desde todos sus puntos de vista.

Resulta del todo paradójica la situación que se suscita si ha-
blamos de la implantación del arbitraje en nuestro país. Frente
al desarrollo y buen funcionamiento del arbitraje en el campo
del consumo —donde ya se emplea la videoconferencia para al-
gunos litigios y donde el consumidor ya utiliza con asiduidad
estos servicios— o el amplio desarrollo del arbitraje en el co-
mercio exterior —porque las empresas que exportan prefieren
buscar un tercero de confianza que asumir la legislación desco-
nocida de ese país—, en caso de litigio, es muy curioso que el
arbitraje no tenga un protagonismo principal en nuestra activi-
dad diaria. El arbitraje no llega a la pyme, pero cuando la pyme
conoce las ventajas del arbitraje lo emplea con asiduidad.

Arbitraje y buen gobierno
En este contexto empresarial, los expertos en Responsabili-
dad Social Corporativa pueden encontrar en las soluciones
extrajudiciales la herramienta necesaria para poder gestionar
cualquier tipo de conflicto. La hipótesis de indicar que una
empresa socialmente responsable es aquella que sabe gestio-
nar de forma racional sus conflictos, cobra cada vez mayor
fuerza. Gestionar racionalmente a través del arbitraje y la me-
diación como métodos más rápidos, eficaces y con un ahorro
de costes importante. 

Desde aquí, Forética y la Asociación Comunitaria de Ar-
bitraje y Mediación han desarrollado un grupo de trabajo para
analizar las relaciones entre el buen gobierno y las soluciones
extrajudiciales. También han presentado sus alegaciones al ya
famoso Código Conté de Buen Gobierno. En este grupo de
trabajo también participan diferentes organizaciones, tales
como: Asociación de Abogados del Estado; Asociación Abo-
gados Laboralistas, Asociación de Antiguos Alumnos de la
Universidad Autónoma, Asociación Española Asesores Finan-
cieros y Tributarios; Asociación de Mediadores de Seguros
(APROMES), Consejo General de Graduados Sociales; Foro
Juristas de Empresas; y Unión Profesional. La idea es ahondar
en las relaciones entre buen gobierno y arbitraje, y editar una
publicación sobre este tema antes de que concluya este año.

Analizar desde el plano de la mediación las relaciones
existentes entre la Administración y el ciudadano será par-
te del trabajo que implique a la Asociación de Abogados
del Estado, representada por José Ignacio Monedero, vocal
(www.asoc-abogadosdelestado.es), en esta actividad, un co-
lectivo clave en el desarrollo del arbitraje en nuestro país, al con-
figurar la Corte Civil y Mercantil de Arbitraje (CIMA) desde
sus inicios en 1989. Estudiar los conflictos que pueden plantear-
se en una asociación sin ánimo de lucro será el trabajo que de-
sarrolle la Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad
Autónoma (www.antiguosalumnosuam.es), una de las más im-
portantes del país, que cuenta como presidente honorífico a su
SAR Felipe de Borbón, Príncipe de Asturias, a través de Luis
Capella, su presidente ejecutivo. En esta línea, desde Unión
Profesional, representada por su secretario, Gonzalo Múzquiz
(www.unionprofesional.com), considera: “En esta línea, desde
esta institución multidisciplinar que representa a las profesiones
españolas, incidirá en el fomento del empleo de métodos extra-
judiciales a la solución de diferencias entre entidades colegiales
y, en su caso, entre colegiados”.

Aplicable a cualquier colectivo
Por último, la problemática laboral, su desarrollo y cómo
puede afectar al devenir de cualquier empresa serán tratados
en trabajos diferentes por colectivos como el Consejo General
de Graduados Sociales (www.graduadosocial.com), con Luis
Martín Uña, presidente del Colegio de Zamora como inte-
grante; José Luis Roales-Nieto, presidente de la Asociación Es-
pañola de Abogados Laboralistas (www.elaboralista.com), o el
Foro de Juristas de Empresas (www.fje.com.es), con Félix Sa-
lamanca, uno de sus vocales, entidades todas ellas que conocen
muy bien lo que es el mundo empresarial desde diferentes
puntos de vista. Por su parte, APROMES, en la persona de
José Luis Ortega, su director de comunicación (www.apro-
mes.com), explicará cómo el sistema financiero va introdu-
ciendo estos métodos extrajudiciales en su actividad diaria; y la
Asociación de Asesores Financieros y Tributarios, con Juan
Gómez, su secretario general (www.asesores.org), lo hará en el
campo fiscal, donde hasta ahora la actividad ejecutiva de Ha-
cienda no dejaba campo libre a una posible mediación entre
administrador y administrado.

Estamos convencidos de que la clave del desarrollo del ar-
bitraje y la mediación como método extrajudicial radica en la
aceptación de la pyme de estas técnicas, por un lado, y en que
la empresa sepa que es una fórmula de gestionar los conflic-
tos de forma racional

Desde este punto de vista, en el campo de la RSC se abre
otra vía de trabajo para estudiosos e investigadores. En este
contexto, y como elemento clave, es importante que la Ad-
ministración realice un esfuerzo divulgador. 

Es tarea de todos trabajar en desjudicializar la vida diaria.
Nuestro concepto cultural de justicia debe modificarse pau-
latinamente. ❚

Sea responsable, gestione sus conflictos
de forma racional a través del arbitraje





“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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Antonio López 
Presidente del Instituto de Análisis de Intangibles

LOS INTANGIBLES son elementos vitales y estratégicos para ase-
gurar el éxito de nuestras organizaciones. Si aceptamos que
conceptualmente invertir es simplemente gastar hoy lo que
mañana supondrá una fuente de rendimiento para la empre-
sa, qué duda cabe que la innovación, la potenciación de una
marca o el desarrollo del conocimiento entre los profesio-
nales de una firma pueden ser percibidos como formas de
inversión empresarial de igual o mayor relevancia, hoy en día,
que la construcción de una factoría.

Este nuevo paradigma en la creación de valor y competi-
tividad sostenible, en el tiempo genera multitud de oportu-
nidades de negocio, a la vez que plantea nuevas e interesan-
tes cuestiones en la gestión empresarial. En este sentido, y en
el marco de la vinculación entre empresa y sociedad, la rela-
ción entre los intangibles y su gestión de una forma social-
mente responsable es un territorio tan relevante como inex-
plorado. Este es un nuevo escenario donde la ineludible
apuesta por la excelencia intangible requiere de un mayor co-
nocimiento de estos elementos inmateriales de la empresa
para su óptimo análisis, medición y gestión.

Los intangibles han jugado históricamente un rol destaca-
do en la creación de valor empresarial. Prueba de ello es que
no podríamos entender la Revolución Industrial vivida du-
rante el siglo XIX sin factores como la innovación de tipo tec-
nológica desarrollada mediante la invención de la máquina de
vapor, u organizacional derivada de la especialización de los
trabajadores, con el consecuente aumento de productividad.
En los inicios del siglo XXI, el imparable desarrollo de lo que
los observadores intentan describir como la sociedad del co-
nocimiento, la era de la información o de la economía de los
servicios, es la ilustración del fenómeno consistente en la evo-
lución desde la economía basada en la potencialidad de los
factores tradicionales como la tierra, el capital y trabajo, ha-
cia otra en la que la ventaja competitiva en el largo plazo re-
side en lo no material, lo que llamamos los intangibles.

Hechos como la cada vez mayor distancia existente entre el
valor de una compañía en los mercados de capitales, en con-
traste con el reflejado en los informes financieros anuales; los
riesgos existenciales que la vulnerabilidad reputacional ha signi-
ficado para renombradas compañías multinacionales; o los más
que destacables beneficios enunciados por empresas basadas en
el uso intensivo de conocimiento e innovación, son claros ex-
ponentes que evidencian esta situación. Una realidad que, a pe-
sar de no poder ser considerada como estrictamente novedosa,
sí que está viviendo en los últimos años un claro aumento en lo
que a su relevancia se refiere, despertando el consecuente inte-
rés de la comunidad empresarial y de la sociedad en general.

A pesar de lo expuesto, la consideración de los intangibles
como determinante fuente de creación de valor incluso por
encima de los activos tangibles, de difícil discusión hoy en
día, contrasta con el embrionario estado en que encontramos
el conocimiento existente sobre los intangibles, así como en el
desarrollo de herramientas que nos permitan su análisis, me-
dición y gestión. Un estado aún más prematuro, si cabe, si lo
que nos planteamos es el estudio de cómo estos intangibles de
la empresa están interrelacionados con su entorno, la socie-
dad en que interactúan, y más concretamente con la respon-
sabilidad social corporativa.

Esta sorprendente paradoja hace del análisis de los intan-
gibles y de sus nexos de conexión con la RSC un territorio
desconocido e inexplorado. Un campo en la gestión de em-
presas que reclama de una mayor atención por parte de la co-
munidad académica y empresarial, con la finalidad de poder
hacer posible la generación de información útil, veraz y con-
trastable para los gestores de nuestras compañías, así como
para los grupos de interés vinculados. 

En este contexto y consecuencia del interés de un grupo
de empresas, consultoras, escuelas de negocio y organizacio-
nes líder, y dentro del ámbito español, nace a finales de 2004
el Instituto de Análisis de Intangibles. El IAI es una decidida
apuesta por la creación y divulgación de conocimiento rela-
cionado con los intangibles de la empresa. Fruto de esta ini-
ciativa, a pesar de su relativa juventud, el IAI ha publicado ya
varios estudios. El más reciente, titulado “Información sobre
intangibles en la nueva economía” y presentado el pasado

El IAI es una decidida apuesta por la creación
y divulgación de conocimiento relacionado
con los intangibles de la empresa

La apuesta ineludible
por la excelencia intangible
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mes de julio, pone de relieve lo expuesto. Basándose en una
rigurosa investigación académica sobre las prácticas al res-
pecto de las empresas españolas cotizadas, se cuantificó el va-
lor de las empresas que corresponde a los recursos intangibles
en un 25% de su precio final.

En lo que a la vinculación intangibles y RSC se refiere, un
primer paso preliminar y necesario para entender y profun-
dizar en esta relación consiste en enmarcar conceptualmente
tanto la RSC como los intangibles, un ejercicio que parece no
ser de fácil resolución. El incansable debate conceptual alre-
dedor de la RSC es conocido por todos. No es objeto de este
artículo entrar en esta discusión, por lo que nos ceñiremos a
poner de relieve que no existe una clara y consensuada defi-
nición al respecto entre los diferentes agentes implicados. En
cualquier caso, la voluntariedad en su aplicación y el marco
legal como punto de partida ratificados por la Comisión Eu-
ropea, en su último comunicado de marzo de este mismo
año, son las premisas en las que se está de acuerdo en la apli-
cación de políticas relacionadas con la RSC.

Por lo que a los intangibles se refiere, nos encontramos
prácticamente con la misma realidad. La peculiaridad que les
define hace que gocen de una no escasa variedad de definicio-
nes. De esta forma, partiendo de la falta de una definición ge-
neralmente aceptada, podemos afirmar que los intangibles no
sólo lo son por su carencia de materialidad física, también por
su prácticamente nula existencia en los balances contables de
las compañías, sus cuentas de pérdidas y ganancias y cualquier
herramienta estándar de gestión de negocio actualmente exis-
tente. Los intangibles han sido descritos también como los re-
cursos de una organización que quedan después que la planta,
los equipos y el inventario son vendidos y las luces están apa-
gadas. En cualquier caso, los elementos que confluyen en estas
aproximaciones al concepto de intangibles están, en su origen,
basados en el conocimiento y la falta de materialidad. 

Como derivada inmediata de lo expuesto, la necesidad de
utilizar un lenguaje común entre los distintos actores vinculados
con la RSC e intangibles se hace evidente si lo que pretendemos
es poder crecer en el conocimiento de estos campos y su inte-
rrelación. En este sentido, una interesante aproximación puede
ser la de considerar que tanto la RSC como los intangibles de
la empresa suelen ser definidos mediante sus componentes,
aplicaciones e ilustraciones más que por una definición
precisa. De este modo podríamos hablar de los derechos
humanos, accountability, buen gobierno, la comunidad, el
medio ambiente y la cadena de suministro como los ele-
mentos que conforman la RSC. El Instituto de Análisis de
Intangibles, desde su creación, adoptó esta fórmula con la
marca, el capital humano, el capital estructural, la reputa-
ción y la RSC como elementos definitorios de los intangi-
bles de la empresa.

Una segunda derivada de lo aquí expuesto es que el de-
bate actual en las organizaciones se centra en que, una vez
convencidos de la importancia de los intangibles en la crea-
ción de valor a la empresa, debemos saber cómo se genera
este valor, cómo puede ser medido y de qué forma es posi-
ble su óptima gestión. Un debate que, en el caso de la RSC,
deriva en el concepto de valor; concepto que no siempre po-
dríamos catalogar de materialidad tangible, o al menos de

una forma directa, mientras la materialidad de los gastos es
ineludiblemente conocida por todos.

Factores como la propiedad del intangible, elemento dife-
renciador clave entre activo y recurso, pueden ser una varia-
ble determinante a la hora de abordar cuáles son las respon-
sabilidades de la empresa al respecto. Otro factor es el efecto
reputacional que para una compañía supone la aplicación de
decididas políticas de RSC. Políticas no siempre positivas en
lo que a la cuenta de resultados contable se refiere, pero de
una potencialidad ilimitada a través de la marca, la reducción
de potenciales escándalos y la creación de una sólida reputa-
ción corporativa en el largo plazo. En cualquier caso, y como
hemos comentado, es mucho el camino que queda por reco-
rrer en este apasionante campo.

Dentro de las varias líneas de investigación actualmente
en marcha, el Instituto de Análisis de Intangibles está prepa-
rando el desarrollo de un estudio con la finalidad de conocer
el estado real actual de implantación de las estrategias, políti-
cas, procesos y sistemas de Responsabilidad Corporativa en
la empresa española. El objetivo es conocer las iniciativas y
actuaciones específicas de los sectores. Determinar el posi-
cionamiento de la empresa española en comparación con las
organizaciones de países más avanzados en RSC.

En esta línea, y consecuencia de un decidido convenci-
miento de la potencialidad para nuestras empresas que supone
el fomento de la investigación para el desarrollo de herramien-
tas de análisis, medición y gestión de intangibles, el IAI ha con-
vocado la primera edición de los “Premios Intangibles 2006”. 

La convicción de la excelencia como estandarte empresa-
rial en un cada vez más complejo mercado global, no puede
prescindir de una decidida apuesta por los factores inmate-
riales, unos intangibles de importancia medular para el desa-
rrollo de las capacidades que nos permitan competir de una
forma sostenible en una visión a largo plazo en el desafiante
marco económico actual en el que estamos inmersos. ❚
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La voluntad social de las empresas
EUROPA PRESS. La primera jornada “Saviálogos: I Encuentro
Viálogos.can con el Saber” reunió en Pamplona, el pasado 15
de septiembre, a una treintena de autoridades intelectuales del
panorama social y económico. Las conclusiones del evento, or-
ganizado por Caja Navarra, se recogerán en una edición espe-
cial de la biblioteca Viálogos.can. 

Los participantes reflexionaron en torno a los tres grandes de-
safíos socio-económicos del siglo XXI: innovación y emprendi-
miento; globalización y movimientos migratorios; y responsabilidad
social empresarial, llegando a la conclusión de que para emprender
es necesario progresar; se necesitan menos aranceles y más demo-
cracia, y es indispensable la voluntad social de las empresas. 

Los ponentes han participado, en los últimos años, en sesio-
nes informativas a los órganos de gobierno de Caja Navarra y
en las 14 jornadas “Viálogos con directivos y empresarios”. Con
motivo del “I Encuentro Viálogos.can”, los expertos trabajaron
desde el pasado mes de julio en torno a tres mesas de trabajo. 

La primera de ellas, “Emprender e innovar: regeneración
empresarial”, coordinada por el catedrático de Economía y con-
sejero delegado de Analistas Financieros Internacionales, Emi-
lio Ontiveros; estaba compuesta por Juan Miguel Antoñanzas,
Manuel Azpilicueta, Ángel Berges, Blas Calzada, Enrique de
Aldama, José Luis García Delgado, Julio Rodríguez, Juan Soto,
Juan José Toribio y Juan Velarde. 

Los ponentes analizaron la economía española y llegaron a la
conclusión de que “crece bastante, pero no crece bien”. Según los
expertos, la creación de empresas en España “está sujeta a limita-
ciones y obstáculos administrativos superiores a los existentes en
el promedio de las economías avanzadas. Además, a diferencia de
lo que ocurre en las economías más avanzadas, una parte muy am-
plia de la natalidad empresarial se dirige hacia el autoempleo o ha-
cia actividades no muy intensivas en contenido tecnológico”. 

Por estos motivos, los expertos consideran necesaria la im-
plicación del sistema universitario; estímulos fiscales al naci-
miento de empresas; y fomento de los ‘microclimas’ o ‘clusters’,
al tiempo que piden apoyo de la inversión pública en las fases
iniciales, estímulos a las cajas de ahorros e incentivos para asig-
nar parte de los fondos de la Obra Benéfico Social (OBS), y crea-
ción de Sociedades de Capital Riesgo con fondos específicos en
las Universidades, entre otras recomendaciones. 

“La RSC nos sitúa ante una nueva iniciativa empresarial, un
nuevo valor intangible que hace suya la responsabilidad social
de la empresa en el sentido de integrar, dentro de su propia es-
trategia y actividad, aquellos aspectos ligados a la interrelación
de la empresa con su entorno social, económico y medioam-
biental”, indican las conclusiones. Además, sostienen que pue-
de servir “como pauta que orienta el destino de beneficios,
como criterio que ordena prioridades de inversión, que impulsa
políticas de investigación, distribución, empleo, igualdad”. 

En relación con las fundaciones de empresas, los ponentes
aseguran que representan “una forma de iniciativa empresarial
que puede también desempeñar un papel innovador en un con-
texto de economía social de mercado, aportando de esta forma
un modelo de proyección sobre la empresa de la función social
de la propiedad y de la dimensión social de la empresa”. 

En el informe mencionan que las cajas de ahorros son un
modelo único de fundación de empresa en un sector “tan
competitivo e innovador como el financiero”. Por último, se
hace referencia a las llamadas Instituciones de Inversión Co-
lectiva (IIC), “que sirven de instrumentos canalizadores del
pequeño ahorro” y que “deberán ponderar e informar sobre
esos nuevos valores intangibles de creciente importancia,
como es el caso de las opciones concretas de responsabilidad
social corporativa”.

La Fundación Canal pone en marcha 
el primer foro del agua para el desarrollo

LA FUNDACIÓN CANAL ponía en marcha, a
comienzos de verano, el Foro Agua
para el Desarrollo con el objetivo de
que se convierta en un punto de en-
cuentro para las instituciones más rele-
vantes de la cooperación española en el
sector del agua. El propósito de esta
iniciativa es contrastar experiencias,
escuchar distintas voces y aglutinar
nuevos puntos de vista en materia de
planificación, financiación y ejecución
de proyectos vinculados al agua.

La Fundación Canal pretende su-
mar otra vía a los esfuerzos de la co-
munidad internacional por asegurar el
acceso universal al agua, asumiendo,

en primera instancia, lo contemplado en
los Objetivos del Milenio de Naciones
Unidas. De igual modo, en el ámbito na-
cional, nuestro marco de referencia son
las pautas del Plan Director de Coopera-
ción Española 2005-2008 del Ministerio
de Asuntos Exteriores, y las del Plan Ge-
neral de Cooperación 2005-2008 de la
Comunidad de Madrid.

El Foro Agua para el Desarrollo ha
sido promovido por la Fundación Canal,
con el propósito de que se convierta en
un punto de encuentro para las distintas
organizaciones interesadas en la proble-
mática de los recursos hídricos y sus rela-
ciones con la cooperación internacional.

MÁS DE 200 representantes de municipios de
Europa, Asia y América se han dado cita en-
tre los días 26 y 27 de septiembre en el foro
“Por un transporte mejor y más limpio”, en
el marco de la iniciativa europea Civitas II. 

Burgos ha sido el escenario elegido para
este encuentro de expertos, dado que es la
única ciudad española que participa de la ini-
ciativa Civitas II. Forma parte de ella desde
2004 y, según informaba el presidente del
Servicio Municipalizado de Autobuses Ur-
banos, Javier Arias, desde entonces “la ciu-
dad ha promovido la utilización del biodiésel
en sus vehículos urbanos, ha implantado un
sistema de GPS en las paradas y ha promo-
cionado su uso como alternativa al coche”.

Representantes de Europa,
Asia y América se reúnen
para analizar la mejora del
medioambiente
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Comunicación y Accountability, protagonistas
del VI Cuaderno Forética de investigación
FORÉTICA lanza al público el sexto ejemplar de su colección de
“Cuadernos de investigación y divulgación sobre Responsabi-
lidad Social”, que lleva el título Accountability: Comunicación y
Reporting en el ámbito de la RSE. El ensayo está coescrito por
Marc Vilanova, Josep María Lozano y Marta Dinarés, inves-
tigadores del Instituto Persona, Empresa y Sociedad (IPES),
un centro de investigación de la escuela de negocios ESADE
dedicado al estudio de varias áreas relacionadas con la RSE.

En este cuaderno, los tres autores analizan con detalle el
accountability (o proceso de rendición de cuentas) en su con-
texto más actual, bajo un enfoque multistakeholder y como
principal herramienta al servicio del diálogo de las empresas
con sus grupos de interés. “La práctica de accountability va
mucho más allá de lo que es la información (…) y no consiste
simplemente en elaborar una memoria social”, según descri-
ben los autores en el cuaderno. “El accountability es un pro-
ceso enmarcado en la contribución al desarrollo sostenible,
basado en la estrategia, política y práctica empresarial, por lo
que afecta y transforma a la empresa en diferentes ámbitos”.

Marc Vilanova, uno de los responsables de la publica-
ción, destaca el principal valor del accountability en una

doble vertiente: por un lado, su valor informativo, ya que
es “el instrumento de diálogo más adecuado para que la
empresa se comunique con sus principales stakeholders o
grupos de interés”. Por el otro, señala el autor, “el accoun-
tability es un instrumento de cambio y de competitividad,
no sólo es hablar, es actuar”, ya que, conforme a este pro-
pósito de transparencia al que sirve, “obliga a las empresas
a transformar ciertas políticas o a adoptar ciertas prácticas
que antes no tenían para integrar las políticas de RSE en
sus estrategias de negocio”.

El sexto cuaderno responde, una vez más, al propósito
de Forética de ofrecer análisis de expertos que profundi-
cen e ilustren al público con casos prácticos y aplicaciones
concretas en el campo de la Responsabilidad Social. En
virtud de un enfoque muy generalista y dirigido al gran
público, el estudio sobre accountability está destinado, se-
gún manifiesta Vilanova, “a cualquier tipo de persona u
organización que esté interesada en cómo informan las
empresas sobre sus prácticas y su transparencia, además
de cómo afecta este proceso a los principales actores y la
sociedad en general”.

El Ministerio de Administraciones Públicas
se une a la defensa de la conciliación
laboral “para no perder talentos”

Crece-
comparte-
cambia-
contribuye-
inspira

CON EL LEMA “Crece-comparte-
cambia-contribuye-inspira” se pone
en marcha esta convocatoria orga-
nizada en colaboración con el
Centro de Responsabilidad Social
Corporativa de la Universidad de
Sudáfrica y el PNUD de Ghana
(Programa de Naciones Unidas
para el Desarrollo), que se cele-
brará los días 22-24 de noviembre
en Accra, Ghana. 

Durante los tres días de dura-
ción del encuentro, se abordarán
temáticas como las de la lucha
contra la pobreza, la prevención
de la corrupción o cómo implan-
tar los Diez Principios del Pacto
Mundial de Naciones Unidas. 

Para más información e inscripcio-
nes: www.ungc-learningforum.org

LA SUBSECRETARIA del Ministerio de Adminis-
traciones Públicas, María Dolores Carrión,
ha apostado por la conciliación y el equilibrio
de la vida laboral y personal como una forma
de “no perder talentos”, sumándose así a las
políticas que en este sentido se están desarro-
llando ya en otros ministerios, como el de
Trabajo y Asuntos Sociales. “Hay que pro-
mocionar a los mejores y no a los que menos
responsabilidades familiares o personales tie-
nen”, aseguró Carrión. 

En este sentido, y durante su interven-
ción en la “II Jornada de gestión individuali-
zada de personas: nuevos conceptos, nuevos
retos”, organizada por la Asociación para el
Progreso de la Dirección (APD) y la Con-
sultoría de RRHH Hay Group, Carrión des-
tacó el impacto que tiene en la salud la me-
jor conciliación entre vida privada y trabajo,
ya que “un equilibrio positivo en este senti-
do conlleva una reducción del estrés y de la
depresión”. 

“Estamos convencidos de que la conci-
liación incrementa la productividad del tra-
bajo. La clave de la productividad no está
ligada al número de horas, sino a los resul-
tados”, recalcó durante el encuentro, que
contó también con el apoyo de la empresa
de trabajo temporal Laborman. 

Asimismo, Carrión destacó que “para la
Administración pública, intercambiar expe-
riencias con las empresas es una oportuni-
dad para conocer los cambios en el sector
privado”. “Desde la Administración pensa-
mos que las nuevas tecnologías van a conse-
guir una simplificación en las relaciones con
la ciudadanía”, agregó. 

Carrión se refirió también a las ventajas del
“Plan Concilia”, llevado a cabo por el Ministe-
rio de Administraciones Públicas con el apoyo
de los sindicatos, “que no pretende que se tra-
baje menos, sino que se trabaje mejor”. “Aho-
ra estamos apostando por el teletrabajo como
una medida más de conciliación”, destacó.
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Informe de progreso
Joaquín Garralda Ruiz de Velasco
Secretario de la Asociación Española del Pacto Mundial

EN MÁS DE UNA OCASIÓN, como secretario del Pacto Mundial
me han preguntado desde diversos ámbitos (periodistas, alum-
nos, asistentes a conferencias, etc.) si las entidades firmantes
son o no son cumplidoras de los Diez Principios o cómo sa-
bemos si éstas realmente están haciendo algo por poner en
práctica aquello con lo que se comprometieron formalmente
con su adhesión. 

Entonces comprendo que algunos matices sobre qué es el
Pacto Mundial no están claros o simplemente no se conocen
en profundidad. Supongo que lo que intentan averiguar con
esas preguntas es cómo los firmantes rinden cuentas sobre los
Diez Principios que las entidades se han comprometido a im-
plantar de forma voluntaria.

La respuesta entonces es más sencilla: a través de los in-
formes de progreso.

Pero me gustaría matizar algunos aspectos del informe de
progreso del Pacto Mundial frente a otras iniciativas existen-
tes en el campo de la RSE, para que se pueda diferenciar y se
sepa a qué atenerse con éstos.

El informe de progreso es un documento elaborado anual-
mente por las entidades firmantes del Pacto, con el que se
pretende analizar y compartir con el resto de grupos de inte-
rés los avances en la implantación de los Diez Principios. 

Dado que el Pacto Mundial es una iniciativa de carácter
voluntario, con el informe de progreso no se intenta ni audi-
tar, ni certificar, ni verificar o sancionar. Todo lo contrario,
el objetivo final de este documento es, por un lado, que las
entidades firmantes identifiquen sus avances en las materias
del Pacto como sistema de autoevaluación. Por otro lado, el

informe de progreso persigue dotar de una mayor credibili-
dad a la iniciativa por medio de la transparencia, dado que
sólo mediante el compromiso real y constante de las entida-
des firmantes del Pacto Mundial se conseguirá hacer del mo-
vimiento una solución de futuro.

Los informes de progreso son colgados en la página web
del Pacto Mundial de Naciones Unidas y de ASEPAM, y,
por tanto, son públicos. Sin embargo, esto no significa que se
está rindiendo cuentas con estas instituciones. En realidad, lo
que se persigue es la transparencia y la comunicación en la
consecución de sus compromisos a quienes realmente van di-
rigidos los informes de progreso, es decir, a los grupos de in-
terés, así como a la sociedad en general.

Además, estos informes están planteados en términos de
medición del progreso. No se trata de que se cumpla al 100%
con los Diez Principios, el objetivo es ir progresando en ellos.

El plazo tope para presentar el informe de progreso son dos
años desde la fecha de adhesión al Pacto Mundial. Para aque-
llos firmantes que ya hayan realizado algún informe con ante-
rioridad, el plazo finaliza el 31 de diciembre. De esta forma se
garantiza que anualmente se esté recibiendo información sobre
los firmantes, diferenciando así entre los activos y los inactivos.

La primera vez que las entidades españolas empezaron a
realizar el informe de progreso fue el año pasado. Aunque
existía un manual de cómo abordarlo, se recibieron una gran
variedad de documentos de diversa extensión y contenido, lo
que hacía casi imposible su análisis.

Este año, con el fin de facilitar la elaboración del informe
de progreso, ASEPAM ha creado una aplicación informática

El informe de progreso es un documento
elaborado anualmente por las entidades
firmantes del Pacto con el que se pretende
analizar y compartir con el resto de grupos
de interés los avances en la implantación de
los Diez Principios

El plazo tope para presentar el informe 
de progreso son dos años desde la fecha de
adhesión al Pacto Mundial
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con la que se pretende aumentar el número y mejorar la cali-
dad de los informes presentados por las entidades españolas. 

La herramienta fue diseñada teniendo en cuenta criterios
de eficiencia, simplicidad y homogeneidad: 

• Eficiencia, utilizando indicadores con correspondencias de
otras iniciativas de RSC, y evitando así aumentar o repetir
el esfuerzo realizado por la empresa para otro tipo de re-
portes similares.

• Simplicidad, de tal forma que se responda a las cuestiones
imprescindibles según el tipo de actividad de la empresa.

• Homogeneidad, hacer que instituciones con las mismas ca-
racterísticas contesten las mismas cuestiones.

Para cumplir con los criterios de universalidad, eficiencia
y simplicidad perseguidos, se ha tenido que realizar un análi-
sis de indicadores, protocolos, principios y cuestionarios que
existen en la actualidad, en fuentes expertas en la materia de
la RSC de reconocido prestigio internacional, como son el
GRI, Ethos, Vigeo, SA 8000, Normas de Derechos Huma-
nos de la ONU para empresas, líneas directrices de la OCDE
para multinacionales, Partnering Against Corruption Princi-
ples for Countering Bribery del World Economic Forum, etc. 

Una vez identificados todos los indicadores y cuestiones
relacionados directa o indirectamente con los Diez Princi-
pios del Pacto Mundial, se realizó una reducción hasta llegar

a niveles básicos de información requerida. Con ello se ha
evitado solicitar a las entidades información distinta a la que
pueden estar elaborando ya para otras iniciativas. Los datos
se han reordenado en función de los Diez Principios para
que sean un reflejo claro del avance de la entidad en el cum-
plimiento de los mismos, y sirvan para establecer objetivos
futuros.

Actualmente, desde la oficina de ASEPAM, se ha inicia-
do un proceso de toma de contacto con las entidades para
ofrecerles la ayuda necesaria para resolver las dificultades y
dudas que puedan surgir en su cumplimentación.

Se espera que para final de año casi todos los firmantes ha-
yan enviado a ASEPAM sus informes de progreso, que serán
colgados en las páginas web del Pacto Mundial de Naciones
Unidas y ASEPAM a disposición de los grupos de interés,
cumpliendo así con nuestro objetivo de transparencia. ❚

Para más información, www.pactomundial.org/Informe de Progreso

Una vez identificados todos los indicadores 
y cuestiones relacionados directa 
o indirectamente con los Diez Principios 
del Pacto Mundial, se realizó una reducción
hasta llegar a niveles básicos 
de información requerida
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Los diez principios
del Pacto Mundial
El objetivo del Pacto Mundial es facili-
tar la alineación de las políticas y prác-
ticas corporativas junto a valores y
objetivos éticos universalmente con-
sensuados e internacionalmente apli-
cables. Estos valores éticos básicos
han sido formulados en diez princi-
pios clave en las áreas de derechos
humanos, derechos laborales y pro-
tección del medio ambiente.

Derechos humanos
1. Las empresas deben apoyar y res-

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

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

Derechos laborales
3. Las empresas deben apoyar la li-

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

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

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

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

Medio ambiente
7. Las empresas deberán mantener

un enfoque preventivo que favo-
rezca el medio ambiente.

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

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

Corrupción
10. Las empresas deben trabajar con-

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

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

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

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

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

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

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

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

experiencia adquirida en la ejecución de los principios.

Esta carta debe ir dirigida al siguiente destinatario:

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

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

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

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

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

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

• Hacer que las empresas, los organismos de Naciones Unidas, el mundo laboral, las
ONG, los gobiernos y los grupos comunitarios colaboren para crear y ejecutar pro-
yectos que fomenten los principios y beneficien especialmente a los más necesitados.
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Fomentando la implantación 
de la Sociedad de la Información
El cambiante y complejo mundo que se ha abierto a partir de la denominada Sociedad de
la Información ha creado nuevas necesidades tecnológicas en empresas e instituciones. Una
esencial: el asesoramiento en materia de incorporación de las Tecnologías de la Informa-
ción y la Comunicación (TIC). Las pymes comienzan a reclamar la existencia de profesiona-
les que les ayuden en este ámbito, desconocido para la mayoría de ellas. Nace así el asesor
de telecomunicaciones.

AL IGUAL que se hiciera en su día con la contratación de pro-
fesionales expertos en informática, finanzas, contabilidad, a
medida que la implantación de la Sociedad de la Información
avanza, se hacía necesario la existencia de la figura del asesor
de telecomunicaciones, capaz de “conducir” a las pequeñas y
medianas empresas en el complejo camino tecnológico.

Ingenieros emprendedores
Este hecho fue observado por los ingenieros de telecomuni-
cación que, siendo un colectivo generalmente asalariado, han
ido orientando cada vez más sus carreras profesionales hacia
proyectos por cuenta propia, e incluso hacia la creación de
sus propias empresas. Son los llamados ECIT, equipos con
conocimiento intensivo de tecnologías, nacidos como empre-
sas asesoras de las pymes en materia de las Tecnologías de la
Información y Comunicación (TIC), un ámbito todavía bas-
tante desconocido para estas organizaciones. Enrique Gutié-
rrez Bueno, decano presidente del Colegio Oficial de Inge-
nieros de Telecomunicación (COIT), considera que este nuevo
modelo de profesional de las telecomunicaciones es esencial,
pues las “pequeñas empresas no incorporan las nuevas tec-
nologías porque no han encontrado a nadie que les explique
sus ventajas en su mismo lenguaje”.

Nuevo panorama laboral
A partir del impulso del ingeniero de telecomunicación em-
prendedor, se abría un nuevo ámbito laboral donde poder de-
sarrollar y poner en práctica todos sus conocimientos. Con el
ánimo de servir de apoyo a estos profesionales, el COIT ha
puesto en marcha diferentes iniciativas, entre las que cabe
destacar la edición de La guía del asesor de telecomunicaciones,
realizada con la colaboración de profesionales y expertos pro-
cedentes de la Administración e instituciones. Dicho docu-
mento constituye un estudio pormenorizado de las pymes y
las necesidades, retos, obstáculos y oportunidades que se pre-
sentan de cara a la implantación de tecnología. A través de la
guía, se ha tratado de dar a los asesores de telecomunicación
la idea del papel que pueden desempeñar en este ámbito. 

Asesoramiento imparcial y a medida
La principal ventaja, según comenta el propio decano presi-
dente del COIT, reside en que estos profesionales ejercen
como “asesores imparciales y traduciendo el lenguaje técnico
al lenguaje del negocio de la empresa”. A la hora de decidir

implantar las TIC en una empresa, el asesor de telecomuni-
caciones es el profesional que acompañará a dicha organiza-
ción en todo el proceso, aconsejando en todo momento las
soluciones de TIC que más se adapten a sus necesidades pro-
pias. Se establece así un proceso de interlocución especializa-
do, único e imparcial.

El asesor de telecomunicaciones actúa, sobre todo, en el
ámbito de las pymes y de las administraciones locales, que se
encuentran en clara situación de desventaja en lo que a las
tecnologías se refiere. 

Compartiendo sinergias
En el “Parque empresarial del COIT”, accesible a través de
la página web del Colegio (www.coit.es), todo ingeniero de
telecomunicación que desee crear una empresa puede cono-
cer los principales “entresijos” de dicha iniciativa. Se trata de
un punto de encuentro entre ingenieros de telecomunicación
que han puesto en marcha sus propias empresas de servicios
de telecomunicación, a través del que pueden compartir ex-
periencias, documentación y bibliografía relevante, e infor-
mación sobre servicios financieros y/o subvenciones, así
como establecer sinergias y canales de colaboración. ❚

Enrique Gutiérrez Bueno, decano presidente del COIT.
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Elisa G. McCausland

INTERNET acaba de cumplir diez años
como sistema de uso público y de masas.
Es considerado uno más de los medios
de comunicación del espectro informati-
vo. Cuando estalló su popularidad, los
expertos predijeron que todo el mundo
tendría una dirección de correo electró-
nico y que los mercados se adaptarían a
la virtualidad, pero pocos imaginaron la
revolución social que acompañaría al
cambio tecnológico. La forma de traba-
jar, las relaciones y, en definitiva, el
modo de vida, han evolucionado a cau-
sa de la Red. Ésta ha dejado de conside-
rarse un capricho para formar parte de
la cotidianeidad, hasta el punto de ha-
cerse indispensable para el día a día de
muchos trabajadores. 

La riqueza de la Red radica en el in-
terés de las diferentes comunidades que,
gracias a que se mueven por intereses no
sólo comerciales, conforman colectivos
como la blogosfera o las comunidades
de software libre que permiten el desa-
rrollo tecnológico y cultural sin los típi-
cos límites marcados por un editor o
una empresa.

¿Qué es el software libre?
El software que, una vez obtenido, “pue-
de ser usado, copiado, estudiado, modi-
ficado y redistribuido libremente” es el
que, según Wikipedia, la enciclopedia li-
bre, consideramos software libre. Suele
estar disponible gratuitamente en Inter-
net, o a precio de coste, marcado por las
diferentes distribuidoras, aunque no es
obligatorio ya que, aunque conserve su
carácter de libre, puede ser vendido co-
mercialmente. 

Luis Millán Vázquez de Miguel, im-
pulsor de gnuLinEx y consejero de In-
fraestructura y Desarrollo Tecnológico de
la Junta de Extremadura, es un claro
ejemplo de cómo este sistema se está ha-
ciendo cada día un hueco más grande en
la sociedad. Según él, gnuLinEx, al igual
que muchos otros softwares de estas mis-
mas características, es lo que un usuario
necesita para poder utilizar al máximo un
PC sin tener que comprar el sistema ope-
rativo y los programas que se requerirían
en sistemas propietarios o de alquiler de
licencias presentes en la mayoría de los
PC. Este software no hay que comprarlo,
porque es de libre distribución (en
www.gnulinex.org se puede descargar), y,

además, el usuario lo puede utilizar, mo-
dificar y compartir sin restricción alguna.
Socialmente, supone cambiar el modo en
cómo se comercializaba la tecnología (sin
libertad y plegados a los intereses de una
gran empresa), hacia una manera de ac-
ceder a la tecnología en la que nadie limi-
ta o condiciona la manera de utilizarla.

Uno de los errores en los que se sue-
le caer a la hora de entender el software
libre es el de confundirlo con el softwa-
re de dominio público. Este último es
definido por la Wikipedia como “aquél
por el que no es necesario solicitar nin-
guna licencia y cuyos derechos de ex-
plotación son para toda la humanidad,
porque pertenece a todos por igual.

¿Qué es el software libre?
“No veo cómo el juego fascinante de producir historias colectivas e infinitas a través de la
red pueda privarnos de la literatura de autor y del arte en general (...). El último límite de
la textualidad libre es un texto que en su origen está cerrado, por ejemplo, Caperucita Roja
o Las mil y una noches, y que yo, el lector, puedo modificar de acuerdo con mis inclinacio-
nes, hasta elaborar un segundo texto, que ya no es el mismo que el original y cuyo autor
soy yo mismo, aun cuando en este caso la afirmación de mi propia autoría sea un arma que
dispara contra el concepto nítido y bien definido de autor. Internet está abierto a experi-
mentos de esta naturaleza, y muchos de ellos pueden resultar hermosos y fructíferos. Nada
nos impide escribir un relato en el cual Caperucita Roja devora al lobo.”
Umberto Eco, Revista Radar (7 de diciembre de 2003)

SAMU
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Cualquiera puede hacer uso de él, siem-
pre con fines legales y consignando su
autoría original”. Este software sería
aquél cuyo autor lo dona a la humanidad
o cuyos derechos de autor han expirado.
Por lo que, si un autor condiciona el uso
de dicho software bajo una licencia, deja
de ser de dominio público. El software
de dominio público, por otro lado, se
puede definir también como “la libertad
de usufructo de una propiedad intelec-
tual por parte de toda la humanidad”, ya
sea por decisión de su autor o porque los
derechos hayan caducado. 

Érase una vez el código abierto
Nos remontamos a la década de los se-
tenta, cuando el software era considera-
do un añadido de los ordenadores antes
que un producto. Dado que se entendía
el software como un componente más
del ordenador (o hardware), era normal
que los programadores y desarrolladores
de software compartieran sus programas
los unos con los otros. Esto era posible
debido a que, tanto los orígenes de este
tipo de software como del propio Inter-
net, estuvieron ligados en sus inicios al
desarrollo militar. No fue hasta finales de
los setenta que las compañías pioneras
en la comercialización de software co-
menzaron a imponer restricciones a los
usuarios e inauguraron el uso de acuer-
dos de licencia.

En 1984, tomando como anteceden-
te lo ocurrido en los primeros setenta, Ri-
chard Stallman comenzó a trabajar en el
proyecto GNU. El proyecto GNU, ini-
ciado en 1983, tenía como objetivo el de-
sarrollo de un sistema compuesto entera-
mente de software libre. Un año más
tarde fundó la Free Software Foundation
(FSF) e introdujo, además de una defini-
ción de lo que era software libre, el con-
cepto de “copyleft”, el cual desarrolló

para dar a los usuarios libertad y para
restringir las posibilidades de apropia-
ción del software.

El proyecto GNU había producido
varios de los componentes del sistema,
pero aún no contaba con el núcleo que
definiría un sistema operativo. El núcleo
creado por Linus Torvalds, quien se en-
contraba por aquel entonces estudiando
en la Universidad de Helsinki, llenó el
hueco final que el sistema operativo
GNU exigía. La combinación del núcleo
Linux con las bibliotecas y herramientas
del proyecto GNU, además de otros mu-
chos proyectos de software, libre o no,
dieron como resultado un sistema con la
capacidad de ser mejorado por los miles
de programadores voluntarios que, alre-
dedor del mundo, han participado y par-
ticipan en el desarrollo del proyecto.

Software libre y educación
Las razones que invitan a generalizar el
software libre en los centros educativos
son múltiples y todas bastante convin-
centes. La primera razón tiene que ver
con que se trate de un sistema de código

abierto y, por tanto, modificable por al-
guien que entienda de Informática de Sis-
temas. Le siguen las razones relacionadas
con su precio, tanto en la compra de la li-
cencia como en el mantenimiento. No
existe ninguna estructura en el mundo
con capacidad para ser tan productiva
como las miles de personas que contribu-
yen de manera altruista a desarrollar el
programa. Dado que la producción de
software libre no depende de manera ex-
clusiva de las ventas, el desarrollo de este
sistema se lleva a cabo en pos de otras sa-
tisfacciones, como el reconocimiento pro-
fesional o el mero placer intelectual. Su-
brayar que su desarrollo sigue el modelo
científico. Al igual que hace un científico
con sus descubrimientos, el programador
publica su código para que la comunidad
lo critique, lo tome o lo deseche. 

El software propietario difiere del
software libre en que el primero no es
manipulable. No existe la opción de
corregir su código cuando las funcio-
nes del programa no funcionan correc-
tamente, y no ofrece la posibilidad de
añadir una funcionalidad o un idioma.

La Junta de Extremadura es, desde
el pasado año, la pionera en nuestro país
en introducir el software libre en las es-
cuelas españolas. Las administraciones
públicas también se decantan por este
sistema. Las últimas novedades vienen
de la mano de la Universidad Politécni-
ca de Cataluña, que ha creado una pla-
taforma de e-learning utilizando softwa-
re libre. Se llama Atenea 4 y se compone
deun sistema de código abierto para la
gestión de la enseñanza en línea. Y esto
es sólo el principio. ❚

Copyleft

El término copyleft se refiere a un grupo de licencias aplicadas al
software, la literatura, la música, la fotografía, en particular, y la cul-
tura y el arte, en general. Los defensores del copyleft entienden que
el copyright restringe el derecho de hacer y redistribuir copias de un
trabajo determinado. También dificulta que cada persona que reci-
be una copia o una versión derivada de un trabajo pueda, a su vez
usar, modificar y redistribuir tanto el propio trabajo como las ver-
siones derivadas del mismo. Con la licencia copyleft no se renuncia
a la autoría, pero sí se permite la manipulación del producto para
producir derivados e, incluso, redistribuirlos.

Creative Commons
Creative Commons (bienes “comunes creativos”) es
una organización no gubernamental, sin ánimo de lu-
cro, que fue fundada y actualmente es presidida por
Lawrence Lessig, profesor de Derecho en la Univer-
sidad de Stanford y especialista en ciberderechos. Sus
libros El código y otras leyes del ciberespacio y El futuro
de las ideas tratan las repercusiones de Internet sobre
la legislación. Sin ir más lejos, en 2002, Lessig llevó al
Congreso de los Estados Unidos frente al Tribunal
Supremo para cuestionar la ampliación de los plazos
de duración del copyright. Perdió el juicio pero se
plantó el germen de lo que hoy se conoce como Cre-
ative Commons, una iniciativa que busca la creación
de licencias más flexibles, desarrollando proyectos
que ayuden a reestructurar el concepto legal de la
propiedad intelectual. La idea se resume en la crea-
ción de modelos legales de herramientas informáticas
que faciliten la distribución y el uso de determinados
contenidos para el dominio público.
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Crece entre las empresas españolas el
envío de sus cuentas a través de Internet

SANTANDER ha firmado el Convenio de
Colaboración con el COLEGIO DE INGENIEROS
AGRÓNOMOS DE ARAGÓN, NAVARRA Y PAÍS
VASCO. Firmaron el acuerdo D. Benito Morte
Polo, decano del Colegio, y, por el Banco, 
D. Jesús Rodríguez Almarza, director territorial
de Aragón, Navarra y La Rioja

SANTANDER ha firmado el Convenio de
Colaboración con el CONSEJO GRAL. DE
GRADUADOS SOCIALES. Firmaron el acuerdo
D. Javier San Martín, presidente del Consejo,
y, por parte del Banco, D. Enrique García
Candelas, director general.

SEGÚN el Colegio de Registradores de la Pro-
piedad y Mercantiles, casi 70.000 empresas
españolas enviarán este año sus cuentas al
Registro Mercantil a través de Internet.

La herramienta virtual que el Servicio
de Certificación de los Registradores pone a
disposición de las entidades para dicho en-
vío, utilizando un sistema de autenticación
del usuario, permite que pueda aumentar el
porcentaje de empresas que siguen este
procedimiento, situado en la actualidad en
un 6%. 

La firma electrónica y la documentación
enviada reciben un sello de tiempo que otor-
ga garantía y eficacia jurídica desde el punto
de vista de cumplimiento de plazos.

Entre las provincias que utilizan con ma-
yor asiduidad esta técnica se encuentran Va-
lladolid, Cuenca, Badajoz y Lanzarote, se sitúa
a la cabeza de todas, superando el 55% de em-
presas que utilizan dicho sistema. En total, se
han enviado casi 500.000 documentos tele-
máticamente.

http://www.registradores.org/principal/indexx.jsp

EL COLEGIO de Registradores y la
Universidad Internacional Menén-
dez Pelayo organizaron, del 16 al
18 de agosto, el curso “Las nuevas
tecnologías y la protección de los
datos personales en los registros
públicos”.

La celebración de este curso
supuso plantear, ante los presen-
tes, la problemática de la aplica-
ción de las nuevas tecnologías, es-
pecialmente en todo lo que tiene
que ver con los registros públicos.

Durante tres días, diversas per-
sonalidades del mundo jurídico y
académico, así como registradores,
debatieron sobre dicha temática.

A la inauguración del encuen-
tro asistieron Eugenio Rodríguez
Cepeda, decano-presidente del Co-
legio de Registradores, y José Mª
Alfín, vicedecano colegial.

http://www.registradores.org/
principal/indexx.jsp

Aplicación de las
nuevas tecnologías en
los registros públicos

EL MINISTERIO de Industria ha anunciado que, mediante la Ley para el Impuso de la Sociedad
de la Información, se controlarán contenidos “inconvenientes” de Internet que supongan pe-
ligro de fraude. A través de diversos mecanismos de control, tanto nacionales como interna-
cionales, se impedirá el acceso a servicios o contenidos que impliquen estafas, así como a
aquellas páginas que contengan informaciones sexistas o racistas.

La norma exceptúa el control de los correos electrónicos indeseados, aunque sí persegui-
rá las prácticas que se demuestren fraudulentas.

Asimismo, obligará a los proveedores a informar a los usuarios sobre los medios técnicos
a su alcance para defenderse de estas prácticas.

http://www.mityc.es/es-ES

Control legal de los contenidos de Internet
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Estar colegiado, requisito ‘sine qua non’
para actuar ante tribunales comunitarios
El Tribunal de Primera Instancia de la UE ha rechazado la admisión de un recurso por el he-
cho de que el abogado no está inscrito en el Colegio de Abogados y su función sea repre-
sentar a la parte demandante, al considerar que esa falta de concepción y correlativa suje-
ción a las normas deontológicas puede afectar a la independencia profesional y a su
actuación en aras al interés superior de la Justicia exigible a todo abogado.

EL ARTÍCULO 19 del Estatuto del Tribunal de Justicia de las Comu-
nidades Europeas señala que: “Para que una persona pueda re-
presentar válidamente a una parte distinta de los Estados miem-
bros y las instituciones de las Comunidades ante los órganos
jurisdiccionales comunitarios, debe cumplir dos requisitos acumu-
lativos: ser abogado y estar facultado para ejercer ante un órgano
jurisdiccional de un Estado miembro o de otro Estado parte en el
acuerdo sobre el espacio económico europeo. En caso de no cum-
plirse estas condiciones, no será admitido el recurso”.

La falta de incorporación al colegio profesional correspondien-
te podría comprometer la independencia del letrado, si se aceptara
la representación por una persona que no tenga esta condición y
que esté vinculado a la parte por una relación laboral. Ello equival-
dría a la figura del agente en el sentido del citado artículo 19, sien-
do que esta figura sólo está prevista para partes privilegiadas.

El letrado representante de la demandante pertenece al gabinete
jurídico de esta parte procesal, quien, además, acredita documental-
mente que dicho letrado estaba habilitado para representarle en dicho
procedimiento, ya que, según el Derecho español, estaba facultado
para representar a la Comunidad Valenciana, demandante en dicho
recurso, ante los órganos jurisdiccionales, nacionales y comunitarios.

El Tribunal de Primera Instancia Europeo trae así la cuestión
de la independencia de actuación profesional del abogado, que
aún siendo empleado de una Administración Pública, como es el
caso, debe, para salvaguardar su independencia respecto a su em-
pleador, en este caso de carácter público, estar incorporado al Co-
legio profesional para ejercer su actividad de representación y de-
fensa ante los Tribunales. Se trata de evitar imposiciones del
empleador ante actuaciones profesionales que sólo deben estar so-
metidas al criterio del profesional actuante.

La normativa española prevista en la Ley Orgánica del Po-
der Judicial exime de incorporación al Colegios de Abogados a
aquellos letrados que actúan para las Administraciones Públi-
cas, lo cual no concuerda con el primero de los requisitos acu-
mulativos recogidos en el artículo 19 del Estatuto del Tribunal
de Justicia Europeo, por lo que debemos concluir que en Espa-
ña no es requisito estar incorporado al Colegio profesional para
representar a las Administraciones Públicas, pero ante la juris-
dicción comunitaria sí es un requisito que no puede soslayarse
conforme a la normativa nacional.

En este caso, el Tribunal resolvió en el sentido de desestimar
el recurso por ser inadmisible al concurrir la causa apuntada.

La CE presiona a España para 
que en sus registros se inscriban
escrituras de notarios europeos

La CE lanza un estudio sobre
las comunicaciones comerciales 
‘on line’ entre los profesionales

CHARLIE MCCREEVY, comisario de Mercado Interior, pretende que las escritu-
ras de compraventa autorizadas por notarios europeos también tengan vali-
dez de inscripción en los registros españoles.

Por ello, la Comisión Europea (CE) remitió una comunicación al minis-
tro de Asuntos Exteriores español, Miguel Ángel Moratinos, en la que se le
instaba para que justificara en dos meses la negativa del gobierno español a
inscribir estos documentos.

Una vez recibida dicha justificación, y siempre y cuando se considerase que
los argumentos expuestos carecen de solidez, la CE podría iniciar un proceso
sancionador contra España, ya que para la Unión Europea es importante la obli-
gación de colaborar frente al fraude inmobiliario por parte de cualquier notario.

En este sentido, el Consejo General del Notariado ha informado que, gracias al
funcionamiento del Indice Único, por el que se pueden analizar los datos de 3.000
notarios, han podido detectarse 1.750 casos sospechosos de blanqueo de capital.

http://ec.europa.eu/internal_market/index_en.htm 

LA COMISIÓN EUROPEA (CE) ha abierto el plazo que
se cumple el 17 de octubre para que, desde las pro-
fesiones reguladas de los distintos países europeos,
remitan toda la información concerniente a la si-
tuación de las comunicaciones comerciales on line
que se llevan a cabo en sus actividades.

La CE pretende verificar si se está cumplien-
do con el código de conducta exigido por la Di-
rectiva 2000/31/EC, de comercio electrónico en
las comunicaciones comerciales que afecten a las
profesiones reguladas.

Dicho análisis servirá, asimismo, para pre-
ver los efectos de la futura Directiva de Servi-
cios de Mercado Interior, que contempla tam-
bién una regulación semejante en materia de
publicidad off line.

Más información: http//ec.europa.eu/dgs/
internal_market/calls_en.htm
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El agua como generadora de conflictos

Elisa G. McCausland

ANTE EL INCREMENTO de la población de
mayor edad y los problemas de los siste-
mas de pensiones, los proyectos para au-
mentar la edad de la jubilación, sea de
forma voluntaria u obligatoria, se están
generalizando en los países de la Unión
Europea (UE) y en el resto de Europa.
Estos presentan el gran inconveniente de
la falta de armonización en cada uno
de los países de la UE, ya que no existe
una legislación comunitaria ni un marco
estadístico armonizado. 

A pesar de ello y de la preocupación
manifestada por la Comisión Europea
al respecto, todavía no existen cifras so-
bre el impacto que esta cuestión tiene
sobre la movilidad.

Dependiendo del sistema adoptado
por cada país, varía el importe de las pen-
siones, y su cuantía media será una u otra.
Los informes comparativos del Sistema
de Información sobre Protección Social
en la Unión Europea (MISSOC, siglas en
inglés) establecen las cuantías máximas y
mínimas de las pensiones europeas. En él
podemos ver que España ocupa el octavo
lugar, por detrás de Luxemburgo, Norue-
ga, Austria, Holanda, Bélgica, Alemania y
Francia, situándose su pensión media en
unos 600 euros brutos al mes. La media
europea, en términos absolutos, está 200
euros por encima. No obstante, estos
datos no reflejan la realidad en su conjun-
to, dado que existen diferentes formas de
acceder a la jubilación en los distintos paí-
ses. A ello se suma el hecho de que deter-
minados países, como Dinamarca o Reino

Unido, se atienen a la combinación de
sistema público y complementario, una
práctica muy poco generalizada en Espa-
ña y que aumentaría la media de los in-
gresos por jubilación de cada ciudadano. 

En la mayoría de los países euro-
peos, los sistemas de pensiones se apo-
yan en tres pilares: público, privado y
ocupacional. 

• Las pensiones estatales o públicas están
relacionadas con las contribuciones pa-
gadas por el trabajador y se crean para
proporcionar a todas las personas una
renta mínima en la vejez. 

• Las pensiones complementarias vienen
a añadirse a la de las pensiones públicas,
administrados por el Estado, para man-
tener así el nivel de renta de los pensio-
nistas. Los planes de pensiones privados
son uno de los medios de financiar estas
pensiones complementarias. 

• Por último, las pensiones ocupacionales
son aquellas que se refieren a los planes
aportados a un empleado por la empre-
sa en la que trabaja.

Irlanda y Reino Unido, según el MIS-
SOC, se valen de un sistema universal
que cubre a todos sus habitantes, pero
lo que reciben en concepto de jubila-
ción es bastante bajo. Por otro lado,
Holanda es el Estado que más paga a
sus jubilados, con un sueldo medio de
900 euros al mes, y coincide con Reino
Unido en ser uno de los países que más
invierte en seguros privados. Según la
Eurostat, los gastos de pensiones repre-
sentaron en la UE un 12,2% del PIB en

2000, habiéndose estabilizado su creci-
miento en torno a un 2% anual. Mien-
tras, Austria, Francia y Alemania se si-
túan por encima de la media (entre 13
y 14%), siendo Italia la que más gasta al
respecto, con un 15%.

Movilidad europea
El problema del envejecimiento demo-
gráfico es una realidad, y los sistemas
de protección social parecen mostrarse
menos resistentes que antaño. Es por
ello que resulta apremiante regular los
regímenes que obstaculizan la movili-
dad para así poder adquirir los suficien-
tes derechos de pensión que permitan
que un trabajador, tras haber ejercido
su profesión en diferentes países, pueda
disfrutar de su jubilación.

El 29 de abril de 2004, el Parlamen-
to Europeo y el Consejo adoptaron una
directiva destinada a actualizar la legis-
lación vigente en materia de libertad de
circulación y de residencia, a fin de fa-
cilitar la movilidad de los ciudadanos en
la Unión Europea. Dicha directiva reú-
ne el contenido de las nueve directivas
y el reglamento vigentes, así como la ju-
risprudencia pertinente en un único
instrumento legislativo que tiene como
propósito dar al derecho de movilidad

Jubilación y movilidad 
en la Unión Europea
Desde la Unión Europea se entiende la movilidad como uno de los principales objetivos
para la cohesión del proyecto europeo. El problema surge cuando no se establece una ho-
mogeneidad que permita dicha movilidad. Así ocurre con los sistemas de pensiones euro-
peos, cuya diversidad limita el número de profesionales cualificados que deciden estable-
cerse y prestar servicios en otros países miembros por miedo a perder lo cotizado
previamente. Desde la Comisión se establecen unos principios básicos, aunque concretados
por cada país, que garantizan una serie de derechos al trabajador en relación con el país en
el que haya desempeñado su labor profesional. Pero la falta de una norma general hace
que la situación de estos trabajadores varíe según el país en donde trabajen. 

Los sistemas de pensiones
en la mayoría de los países
europeos se apoyan en tres
pilares: público, privado 
y ocupacional
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una mayor transparencia, facilitando así
su aplicación tanto para los ciudadanos
como para las administraciones naciona-
les. En ella, se requiere a los Estados
miembros que pongan en vigor las dis-
posiciones legales, reglamentarias y ad-
ministrativas necesarias para dar cum-
plimiento a lo dispuesto en la directiva
antes del 30 de abril de 2006. Por ejem-
plo, según esta directiva, habrá un prin-
cipio de reducción de los trámites admi-
nistrativos. Los ciudadanos europeos ya
no necesitarán obtener un permiso de
residencia en el Estado miembro en que
residen, por lo que bastará con inscribir-
se ante las autoridades competentes.

El relanzamiento en febrero de 2005
de la Estrategia de Lisboa y la Agenda
Social hizo hincapié en la importancia de
la movilidad para mejorar la adaptación a
los principios de movilidad, tanto por
parte de los trabajadores como por parte
de las empresas, a la vez que planteó la
necesidad de incrementar la flexibilidad
de los mercados laborales europeos. La
nueva propuesta proponía una serie de
reformas de esta directiva que garantiza-
ran la movilidad y los derechos de pen-
sión. Las medidas planteadas en la revi-
sión de la Estrategia de Lisboa tienen por
objeto establecer unas condiciones míni-
mas de adquisición de los derechos de
pensión, las condiciones de preservación
de los derechos de pensiones latentes y la
transferibilidad de los derechos adquiri-
dos. Se considera también la necesidad
de establecer canales de información que
asesoren al ciudadano sobre las ventajas
y desventajas existentes a la hora de plan-
tearse trabajar en otro país.

La situación hoy
Como ciudadano de la Unión Europea,
existe el derecho a trabajar en cualquier
Estado miembro, como trabajador por
cuenta ajena o como trabajador por cuen-
ta propia; también se contempla el de-
recho a buscar trabajo o a instalarse en
cualquier país de la Unión cuando se esté
jubilado. Pero saber qué garantías tene-
mos de que lo cotizado no se pierda al
cambiar de país sigue siendo capital a la
hora de plantearse un cambio de trabajo
dentro del mercado común y, actual-
mente, no está demasiado claro. 

La Comisión Europea establece unos
principios aplicables a todo aquel que
deja de trabajar en un Estado miembro y

continúa su actividad en otro. En cada
país en el que ha estado asegurado el tra-
bajador, su carrera de seguro se conserva
hasta que alcanza la edad de jubilación. 

Es importante destacar que cada país
en el que una persona ha estado asegura-
da un mínimo de un año deberá pagar
una pensión de vejez cuando el trabajador
en cuestión alcance la edad de jubilación.
Eso sí, el cálculo de la jubilación depen-
derá de los parámetros establecidos para
su carrera en el seguro de dicho país. Si se
ha estado asegurado en él durante un lar-
go período de tiempo, desde la Comisión
Europea afirman que se deberá percibir
una pensión “relativamente elevada”; si
no, su pensión será “relativamente baja”.

El resultado es que no se pierde ninguna
cotización, se protegen los derechos ad-
quiridos y cada país paga una pensión
con arreglo a los períodos de seguro que
se hayan cumplido en él. 

La Unión Europea establece unas ga-
rantías mínimas de pensión para todos
los ciudadanos residentes en los Estados
miembro. La última directiva, junto con
su propuesta de mejora, constata que
existe una sensibilidad hacia la proble-
mática de la movilidad y la jubilación.
Flexibilizar la economía, dado el enveje-
cimiento de la población, es una priori-
dad, por lo que, cuanto más se trabaje en
este ámbito, mayor será la cohesión de la
ciudadanía europea. ❚

La Unión Europea establece unas garantías mínimas de pensión
para todos los ciudadanos residentes en los Estados miembro.
La última directiva, junto con su propuesta de mejora, 
constata que existe una sensibilidad hacia la problemática 
de la movilidad y la jubilación
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Joaquín Aymerich
Secretario Técnico
Colegio de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos

EN LA LAGUNA de Venecia se está ejecutan-
do una de las obras hidráulicas más im-
portantes de todos los tiempos. MOSE,
abreviatura de “Modulo Sperimentale
Elettromeccanico”, es un conjunto de
cuatro diques abatibles de mas de un
kilómetro y medio de longitud en total,
que regulará la altura de la marea en la
laguna, con un presupuesto cercano a
los 3.000 millones de euros. 

¿Por qué se construye MOSE? 
Fundamentalmente, para preservar la
ciudad de Venecia de las mareas extra-
ordinarias, denominadas “Acqua alta”,
que anegan las calles de Venecia ha-
ciéndolas intransitables, una curiosidad
más para el visitante, pero un eterno in-
cordio para sus habitantes y un motivo
de daños para edificios y vías públicas.
El número de estos fenómenos ha cre-
cido constantemente a lo largo del siglo
XX. Desde las siete mareas registradas
en 1900 hasta las más de cien anuales
registradas durante los años setenta. La
más grave de todas tuvo lugar en 1966,
cuando el agua alcanzó 1,20 metros en
la famosa plaza de San Marcos, y has-
ta 1,94 metros en algunos puntos de la
ciudad.

El aumento de las mareas extraordi-
narias está propiciado, por un lado, por
la elevación del nivel del mar Adriático y,
por otro, por el hundimiento debido al
mismo peso de la ciudad construida so-
bre un terreno blando y la extracción de
agua subterránea que, aunque se prohi-
bió hace más de 40 años, sólo ha servido
como retraso a la aparición del proble-
ma. El último siglo supuso un hundi-
miento de más de 23 centímetros.

La consecuencia es que los venecia-
nos se marchan, cada vez son menos y
cada vez más viejos. En 1951, en las
118 islas unidas por 160 canales que
conforman el centro histórico de Vene-
cia, vivían 175.000 personas. En 1998
quedaban sólo 68.000, y en 2005 se re-
ducen a 40.000.

Los turistas llegan en masa para
colmar el vacío: 10 millones, en 1994; y
15 millones, en 2005. Amenazando con
convertir la ciudad en un inmenso ho-
tel con museos y restaurantes.

El motivo complementario es medio-
ambiental, Venecia se extiende sobre un
conjunto compacto de 118 islas suma-
mente próximas, unidas por 160 canales,
en medio de una laguna de unos 50 km
de longitud y 15 km de anchura (551 km2

de superficie). La laguna está separada
del mar por 50 km de playas de tierra y de
arena, a lo largo de las cuales se abren
sólo tres orificios: las bocas de los puertos
de Lido, Malamocco y Chioggia. Por
ellas entra el agua salada y sale el agua sa-
lobre. La laguna no es sólo tierra ni sólo
agua, está compuesta de “isole” lo sufi-
cientemente altas para que el agua no las
cubra ni siquiera durante las mareas altas;
de “barene”, que emergen entre una plea-
mar y otra, que no son únicamente ban-
cos de arena, sino complejos ecosistemas
de animales y plantas adaptados a sobre-
vivir en este ambiente que oscila entre
aire y agua; de “velme”, bancos de fan-
go que emergen con la marea baja; y de
“ghebi”, canales verdes de fango y algas
por los que discurren las aguas que salen
de la laguna con la marea baja. La lagu-
na, ecosistema irrepetible formado de
agua dulce, salobre y salada, se está
transformando sin remedio en un brazo
de mar en su parte central y en un pan-
tano fangoso en sus zonas periféricas.

Los estudios realizados
El 4 de noviembre de 1966, una tremen-
da acqua alta sumergió toda Venecia y

las islas de la laguna durante 24 horas.
Los estragos económicos y artísticos fue-
ron enormes, pero todavía mayor la ola
de pánico que recorrió el mundo. La
ciudad de Venecia, que ha deslumbra-
do al mundo durante siglos, se ha man-
tenido como república independiente du-
rante más de mil años, acumulando
inmensas riquezas y ejerciendo una in-
fluencia política y económica enorme en
todo el Mediterráneo, podía desaparecer
con todas sus plazas, iglesias y palacios,
decorados por artistas como Tintoretto,
Veronese, Tiziano.

A partir de ese momento se multi-
plicaron los comités nacionales e inter-
nacionales, las comisiones de estudios,
los convenios y los proyectos. También los
grandes organismos supranacionales
se pusieron en alerta, empezando por
la UNESCO, que trasladó a Venecia la
Oficina Regional de Ciencia y Tecnolo-
gía para Europa (ROSTE), y emprendió
un grandioso “Proyecto Venecia”, fra-
gua de estudios y encuentros que anali-
zan con lupa todos los aspectos de la
ciudad y su laguna: geología y morfolo-
gía, dinámica de las aguas, procesos quí-
micos y biológicos, contaminación, de-
mografía, tráfico y saneamiento de los
canales. Ninguna ciudad del mundo ha
sido estudiada tan a fondo.

Un ejemplo de hasta qué punto se ha
estudiado, es la forma en que se han re-
cuperado datos de las carreras de marea.
En el año 1872, por primera vez se co-
menzó a medir los niveles del mar, lo
que ya estaba permitiendo predecir qué
sucedería en el futuro. Recientemente,
el Instituto de Ciencias Atmosféricas y

MOSE, el gran dique de Venecia



47Profesiones |Septiembre-Octubre 2006

INTERNACIONAL

Clima de Padua ha descubierto las pin-
turas de Canaletto, logrando reunir
más de cien cuadros del pintor, que, al
estudiarlos cuidadosamente, ha permi-
tido calcular las fluctuaciones de las
mareas de esos años. Canaletto, vene-
ciano de nacimiento, se ganaba la vida
pintando Venecia, porque ya en esos
tiempos los visitantes comenzaban a
buscar recuerdos de la ciudad. Duran-
te 10 años, de 1720 a 1730, estuvo pin-
tando un cuadro cada tres días. Usaba
una cámara oscura con un agujero, con
la que podía trazar las líneas básicas de
los edificios y con ello pintar sus telas.
Canaletto lograba que sus pinturas fue-
ran tan exactas como una fotografía.
Gracias a las líneas café-verdosas de
las algas adheridas a las piedras de los
bordes del mar, se pueden calcular las
variaciones de las mareas de aquella
época.

Tras casi cuarenta años de estudios,
se ha decidido que la solución es el pro-
yecto MOSE, este proyecto, a pesar de
la pequeña broma de su nombre —Mose
es Moisés en Italiano, y es muy conocida
la relación de este personaje bíblico con
el control de las aguas—, ha sido analiza-
do de forma exhaustiva. MOSE fue pro-
yectado por el Consorzio Venezia Nuo-
va, un grupo de empresas públicas y
privadas al que el Ministerio de Obras
Públicas italiano y el magistrado de las
Aguas de Venecia encomendaron llevar
a cabo las intervenciones para preservar
la laguna. Y un prototipo construido a
escala real se ha estado probando en el
canal de Treporti, entre 1988 y 1992.

La solución adoptada
El proyecto MOSE prevé dotar a las tres
entradas del mar a la laguna, Lido,
Chioggia y Malamocco de un sistema de
compuertas móviles, grandes cajones

huecos de 20 metros de largo, una altura
variable entre 18,6 m en la boca de Lido
y 29,6 m en Malamocco, en función de
la profundidad del fondo marino y un
espesor entre 3,6 y 5 metros. Los cajones
son prefabricados de hormigón armado,
están unidos al fondo mediante bisagras,
de forma que al inyectarles aire flotan y
el dique se levanta. La cimentación tiene
un cajeado donde permanece el cajón
cuando está sumergido.

En condiciones normales, y mien-
tras que la marea sea inferior a 110 cm,
dichos cajones reposarán llenos de agua
en el fondo del canal. En caso de mareas
superiores, definidas técnicamente
como “excepcionales”, un sistema hi-
dráulico llenaría de aire los cajones a fin
de elevarlos. Los cajones, cuando se
elevan, se convierten en diques que aís-
lan la laguna del mar. El sistema es ca-
paz de mantener una diferencia de cota
entre el mar y la laguna de hasta 2 me-
tros, la resistencia la consigue por flota-
ción. Si la marea fuese superior a 2 me-
tros, el agua pasaría por encima del
dique, pero se mantendría la diferencia
de 2 metros entre el nivel exterior y el
interior.

El plan prevé que la boca de Chiog-
gia se “cierre” mediante 18 compuer-
tas; la de Malamocco, mediante 20; y la
del Lido con dos hileras de 20 y 21, se-
paradas por una isla artificial situada en
medio.

La cota de 110 cm se ha fijado, de
forma que la operación de cierre de la
laguna se produzca un pequeño número
de veces al año, puesto que el cierre, al
no permitir la renovación de agua, afec-
ta a las condiciones medioambientales
del complejo ecosistema de la laguna,
para garantizar que no se produzcan
problemas ecológicos y, por supuesto,
porque si el dique está cerrado no es po-
sible la navegación, quedando los puer-
tos cerrados al tráfico.

Realmente, con esta cota de 110 cm
aún se inunda una parte del centro his-
tórico de la ciudad, por este motivo el
proyecto incluye una serie de medidas
complementarias. La más llamativa es
construir unas largas escolleras frente a
las tres bocas de la laguna, con el fin de
cortar el paso del Siroco, el viento del
sur que empuja las mareas. Esta obra
permitiría, según los cálculos, reducir las
crecidas en unos cuatro centímetros.

También son fundamentales las obras
de elevación de las orillas del centro
histórico hasta la cota de 110 cm, co-
menzadas hace años, y el relleno de los
fondos de la laguna, excavados desme-
suradamente por la industria de la
zona. El mar invade sin obstáculos el
pantano y se está adueñando de él, por
eso es decisivo recuperar el calado de
las tres bocas de la laguna, con una ele-
vación del suelo y escolleras sumergi-
das, para agilizar su desagüe. Otro paso
decisivo será la prohibición del paso de
los buques petrolíferos que cruzan dia-
riamente el lago hacia las plantas esta-
blecidas en tierra firme. La solución es
la construcción de una isla artificial, a
10 kilómetros de la costa, que sirva de
puerto a los buques, y de un conducto
subterráneo que la conecte con el lito-
ral y permita tender las tuberías petro-
líferas.

Conclusión
Parece que Venecia se salvará, MOSE
garantiza al menos durante 100 años
(promedio entre las estimaciones de de-
tractores y defensores) que la ciudad se
mantendrá en todo su esplendor. Pero la
pretensión más importante del proyecto
no es sólo mantener el patrimonio artís-
tico, el ecosistema de la laguna y la acti-
vidad comercial, sino conseguir que los
venecianos se queden en Venecia, mejo-
rando su calidad de vida (pues ya no
tendrán que mojarse los pies un día sí y
otro no), evitando que la ciudad se con-
vierta en un enorme museo sin vida. 

Página web del proyecto: www.salve.it,
contiene muchos datos y varios vídeos
de simulación del funcionamiento del
sistema. ❚

Laguna de Venecia con sus tres bocas.

Maqueta del sistema.
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La Ley del Suelo: una futura ley
para una ciudad del futuro

Esther Plaza Alba

EL PASADO CURSO político en materia de
vivienda se cerraba con la aprobación
del proyecto de la Ley del Suelo. En él
se especifica que el objetivo de la apro-
bación de esta norma es “regular las
condiciones básicas que garanticen la
igualdad en el ejercicio de los derechos
y en el cumplimiento de los deberes re-
lacionados con el suelo en todo el terri-
torio nacional”. Asimismo, se apostará
de una manera decidida por un desa-
rrollo territorial y urbano sostenible.

Con el paso del tiempo, desde la
aprobación del último Texto Refun-
dido de la Ley sobre el Régimen de
Suelo y Ordenación Urbana, en 1992,
Gobierno y demás agentes especiali-
zados en el ámbito urbanístico han
estudiado las circunstancias y las ne-
cesidades sociales y económicas del
momento. El resultado ha sido moti-
vo suficiente para decidir aprobar un
nuevo texto.

Utilización del suelo
En la nueva Ley, el Estado se compro-
mete a movilizar suelo de su propiedad
para aplicarlo a la construcción de vi-
viendas y así solventar el déficit exis-
tente en la actualidad. Además, garan-
tiza un mínimo de suelo para vivienda
protegida mediante la dedicación de
un 25% de los desarrollos urbanísticos,
también llamada “edificabilidad resi-
dencial”.

A este respecto, la Asociación de
Promotores Constructores de España
(APCE) advierte que esta promesa y la
propuesta de estímulos públicos para
los promotores de este tipo de vivienda
(VPO) puede repercutir negativamente
en aquellos que lo son de vivienda libre,
la mayoría de ellos pequeña y mediana

empresa. Sin embargo, los ecologistas
apuestan por un incremento en dicho
porcentaje, pues a su juicio debería si-
tuarse en torno a un 50%. Ecologistas
en Acción considera positivo el texto
del Proyecto de Ley del Suelo aunque
insuficiente para frenar la especulación
urbanística.

Según el proyecto, queda modifica-
do el porcentaje de utilización obligato-
ria de suelo para zonas públicas por
parte de los municipios; así, lo que an-
tes quedaba estipulado en un 10%, aho-
ra queda abierto desde un mínimo de
5% a un máximo de 15%. Para cons-
tructores y promotores, este porcentaje,
que califican como aprovechamiento
lucrativo por parte de los municipios,

provocará que los compradores asu-
man el pago de servicios municipales
que, en definitiva podrán disfrutar la
totalidad de la ciudadanía.

Sostenibilidad
La protección del medio ambiente y
del patrimonio artístico se conseguirá a
través de una evaluación previa de las
propuestas urbanísticas, necesitando el
consentimiento administrativo para co-
menzar a construir. Además, se contará
con la colaboración de figuras legales
como los notarios, para quienes “la
nueva ley permitirá intercambiar in-
formación por vía electrónica con las
administraciones públicas y registros
competentes en materia de vivienda.
Además, la nueva normativa establece-
rá los mecanismos para que los notarios
puedan exigir mayores garantías en las
operaciones urbanísticas en beneficio
del consumidor”, tal y como declara el
Consejo General del Notariado de Es-
paña. Con respecto al suelo público,
“los notarios sólo certifican suelo públi-
co en el caso de inmuebles o terrenos
que están incluidos en áreas de tanteo o
retracto a favor de la Administración.
En estos supuestos, el deber del notario
es notificárselo tanto a la Administra-
ción como a los compradores”.

Otro aspecto polémico lo protago-
nizan las valoraciones del suelo, para las
que el proyecto propone una tasación
teniendo en cuenta su situación real,
obviando las posibles expectativas de su
utilización futura.

A este respecto, la APCE sugiere
que llevar a cabo estas operaciones aba-
ratará, sin remedio, las expropiaciones.
Mientras tanto, Ecologistas en Acción
aboga por una mayor restricción, sobre
todo en el caso de la utilización del sue-
lo rural.

Con la aprobación del Proyecto de Ley del Suelo, en el Consejo de Ministros del 14 de julio
de 2006, se daba el pistoletazo de salida a uno de los compromisos del Gobierno en esta le-
gislatura: modificar las condiciones actuales en las que se encuentra el sector de la vivien-
da y caminar hacia un modelo de ciudad acorde con las recomendaciones europeas. Remi-
tido a las Cortes, dicho Proyecto espera el visto bueno parlamentario. 

Estatuto de los ciudadanos

Del texto presentado destaca el establecimien-
to de un estatuto de los ciudadanos, en el que
se fija que por encima de los intereses inmobi-
liarios privados está el derecho de los ciudada-
nos a una vivienda digna y adecuada. También
pertenece a los ciudadanos el derecho a dota-
ciones públicas y equipamientos colectivos, así
como a la información y la participación efec-
tiva en el desarrollo y ordenación de las ciuda-
des. Entre los deberes, el respeto y contribu-
ción a preservar el medio ambiente y hacer un
uso racional y adecuado de los bienes de do-
minio público. Las ordenanzas locales serán las
encargadas de tipificar y sancionar su posible
incumplimiento. En definitiva, el estatuto ex-
pone las condiciones básicas para conseguir la
igualdad demandada por el ciudadano.

“La nueva normativa
establecerá los mecanismos
para que los notarios
puedan exigir mayores
garantías en las
operaciones urbanísticas en
beneficio del consumidor”
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Precios de la vivienda
A finales de julio, el Ministerio de Vi-
vienda informó de un ascenso en los
precios de la vivienda de un 10,6%.
Para el Colegio de Registradores los
precios siguen subiendo más del 15%
anual. El motivo de esta diferencia cuan-
titativa es la no inclusión por parte del
Ministerio de las transacciones de pi-
sos que superan los 600.000 euros, sí
compilados en el caso de los registra-
dores.

Precios que, según la APCE, segui-
rán en alza, sobre todo los de la vivien-
da libre, ya que la aplicación de la Ley
del Suelo asustará a sus promotores,
provocando la desaceleración del sector
de la construcción, lo que, sin remedio,
también se traducirá en descenso del ni-
vel de empleo.

Desde el ámbito de la Arquitectura,
se observa con esperanza la futura apli-
cación de esta Ley, puesto que, en pala-
bras del presidente del Consejo Superior
de Colegios de Arquitectos de España
(CSCAE), Carlos Hernández Pezzi,
“plantea adecuadamente nuevas fórmu-
las de transparencia y participación ciu-
dadana, valoraciones reales de suelos y
movilización ordenada de los recursos
disponibles” (ver pág. 50). Sin embargo,
Pezzi advierte de la necesidad adscrita a
dicha aplicación de la práctica comple-
mentaria de una política integral del Go-
bierno.

Accesibilidad universal
Otro sector que se ha pronunciado es el
de los discapacitados, defendiendo que
el texto que finalmente se apruebe de-
berá incluir la accesibilidad universal.
Así, el Comité Español de Represen-
tantes de Personas con Discapacidad
(CERMI) hará llegar a los grupos par-
lamentarios algunas propuestas a favor
de la protección de los derechos de los

discapacitados dentro de esta norma.
Entre sus recomendaciones se incluirá
la modificación de algunos artículos,
clarificando la posibilidad de que la vi-
vienda deba ser “accesible, concebida
con arreglo al principio de diseño para
todas las personas”.

Especulación
El proyecto también pretende ocuparse
de evitar episodios urbanísticos como
los costeros (Marbella y Alicante), y
por eso otorga al Estado nuevas com-
petencias, lo que para algunas comuni-
dades autónomas no deja de ser una
actitud intervencionista. Expertos en la
materia, como Felipe Iglesias, se opo-
nen a esta idea: “el Estado puede y debe
ejercer mayores competencias propias
que permitan evitar la enorme dispari-
dad de la normativa urbanística autonó-
mica que sufrimos en la actualidad”*.
Este profesor de Derecho Administrativo
de la Universidad Autónoma de Ma-
drid, considera que “sobran leyes si na-
die se encarga de hacerlas cumplir y,
puestos a legislar, debería hacerse en
profundidad y con pretensión de esta-
bilidad”*.

En este sentido, el pasado 19 de
septiembre, en la reunión del Comité
sobre Vivienda y Gestión del Suelo de
la Comisión Económica para Europa
de las Naciones Unidas (UNECE), la

ministra de vivienda, María Antonia
Trujillo, aprovechaba la ocasión para
defender internacionalmente la elabo-
ración del Proyecto de Ley del Suelo
por “sentar las bases de un desarrollo
territorial y urbano más eficiente eco-
nómicamente, más sostenible ambien-
talmente y más cohesionado social-
mente”.

El proyecto pretende así conquistar
un nuevo urbanismo que responda a
los requerimientos de un desarrollo
sostenible, siguiendo lo promovido por
la Unión Europea: la regeneración de la
ciudad existente y su conversión en un
modelo de ciudad compacta. En defini-
tiva, una futura ley para una ciudad del
futuro. ❚

*Suplemento de El Mundo “Su Vivienda”, 8/09/2006

Normativas comunitarias

Desde la década de los ochenta, algunas co-
munidades autónomas se rigen en materia ur-
banística por normativas específicas, se trata
de “normativas urbanísticas autonómicas en
vigor de carácter parcial”. En este caso se en-
cuentran, entre otras, Baleares, Cantabria, Ca-
taluña, Extremadura, Madrid o el País Vasco.
La ley del Suelo de esta última comunidad fue
aprobada en junio y entró en vigor reciente-
mente, el pasado 21 de septiembre.

El Ministerio de Vivienda considera que to-
das estas normativas comunitarias deberán ser
revisadas una vez que se apruebe la Ley del
Suelo, que se encuentra en trámites con el fin
de acogerse a la normativa general.

Para la APCE (Asociación de
Promotores y Constructores
de España), la aplicación de
la ley del suelo asustará a
los promotores, provocando
la desaceleración del sector
de la construcción
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Carlos Hernández Pezzi
Presidente del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos
de España (CSCAE)

ANTE LA SITUACIÓN de colapso del litoral y el desbordado cre-
cimiento inmobiliario, el manifiesto suscrito en mayo por ur-
banistas, arquitectos y geógrafos de toda España reclama una
“nueva cultura del territorio“, que recoja el deseo de que el
Gobierno y las Cortes controlen —a través de la planificación
de las obras públicas y el agua— el crecimiento del urbanis-
mo, siempre respetando las competencias de los ayuntamien-
tos y de las comunidades autónomas. Especialistas portugue-
ses quieren extender a toda la península este manifiesto, que
aboga por que se cambie la Ley del Suelo de 1998, ya que,
según los expertos firmantes, la vocación del suelo tiene “va-
lores ecológicos, culturales y patrimoniales que no pueden re-
ducirse al precio del suelo”; ni el objetivo del suelo es sólo el
de ser urbanizado.  

El Ministerio de Vivienda ha elaborado el proyecto de la
nueva Ley del Suelo, que tiene como objetivo “apostar de una
manera decidida por un desarrollo territorial y urbano soste-
nible”. Es un documento que plantea adecuadamente nuevas
fórmulas de transparencia y participación ciudadana, valora-
ciones reales de suelos y movilización ordenada de los recur-
sos disponibles. Contiene medidas para hacer efectivos los
derechos contenidos en un estatuto de los ciudadanos, que re-
coge sus garantías constitucionales en la materia y les da en-
tidad jurídica real en el acceso a la vivienda digna y el medio
ambiente adecuado. Tal avance, que abre, ¡por fin!, un deba-
te de incalculables proporciones, debe complementarse con
una política integral del Gobierno en varios ámbitos, porque
—debido a tantas dependencias y visiones ilegales o desfasa-
das—, el suelo todavía no parece tener el perfil obvio de gran
problema nacional. La cultura que se basa en la especulación
y el despilfarro de recursos constituye una manera arcaica
de entender el crecimiento, ya que prescinde de los elemen-
tos de innovación económica y ambiental que producen más
valor añadido. 

Sin embargo, el cambio no es sólo de porcentajes de re-
serva; debería ir desde la mejora de la financiación local a las
medidas fiscales sobre el suelo y el dinero negro, pasando
por la lucha contra la delincuencia organizada. Un profun-
do cambio cultural que ha de cambiar las legislaciones sobre
gobierno local, financiación, hacienda pública, participa-
ción de los ciudadanos en el urbanismo, etc.; acciones que
deben contribuir a cortar de raíz los delitos contra el territorio,

ordenando el urbanismo incontrolado. Los poderes públicos
deben innovar en esta materia y defender la iniciativa públi-
ca sobre el suelo, la valoración real del mismo y el aumento
del patrimonio municipal, apoyando a la promoción solven-
te, a las empresas y a la propiedad legítima que garantizan
—como el que más— los derechos y deberes ligados a la ca-
lidad de vida.

El debate parlamentario sobre la nueva Ley del Suelo tie-
ne la ventaja de que tratará sobre un proyecto que habla de
lucha contra la especulación, de derechos urbanos y de valo-
res, no de precios y burocracia. Tal vez sea importante que la
sociedad asuma la idea de que es un proyecto vital para al-
canzar ideas compartidas por la mayoría sobre transforma-
ciones estructurales de los problemas urbanos de España. ❚

El gran debate sobre el suelo

El debate parlamentario sobre la nueva Ley
del Suelo tiene la ventaja de que tratará
sobre un proyecto que habla de lucha contra
la especulación, de derechos urbanos y de
valores, no de precios y burocracia

Es un documento que plantea
adecuadamente nuevas fórmulas de
transparencia y participación ciudadana,
valoraciones reales de suelos y movilización
ordenada de los recursos disponibles
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Gonzalo Echagüe. Presidente de la Fundación CONAMA. Presidente del Colegio
Oficial de Físicos

“Hoy en día, no se puede hablar de un
congreso de medio ambiente sin tratar
temas sociales y económicos”
Desde el próximo 27 de noviembre y hasta el primero de diciembre, el Palacio Municipal de
Congresos del Campo de las Naciones en Madrid albergará la octava edición del Congreso
Nacional del Medio Ambiente (CONAMA). Este Congreso bienal reúne a todos los profe-
sionales implicados en el desarrollo sostenible, con el fin de abordar las principales cues-
tiones medioambientales planteadas en la sociedad actual. Por este motivo, la revista ‘Pro-
fesiones’ ha entrevistado a su presidente, Gonzalo Echagüe.

Esther Plaza Alba

Pregunta. ¿Cuáles han sido los ob-
jetivos del origen del CONAMA?
Respuesta. El origen del CONAMA
surge en el año 1991, en una reunión
entre el Colegio de Físicos y el Colegio
de Biólogos, donde se llega a un plantea-
miento novedoso: hacer un Congreso
de Medio Ambiente donde participaran
todos los agentes que en ese momento
tenían algo que decir sobre el Medio
Ambiente. Nació de colegios profesio-
nales porque, a partir de la primera edi-
ción, se integró Unión Profesional y, a
través de Unión Profesional, los cole-
gios profesionales, después APROMA
(Asociación Profesional de Medio Am-
biente), el Instituto de Ingeniería de Es-
paña, hasta que en esta edición contamos
con más de 40 entidades profesionales y
están representadas todas las profesio-
nes. Ese origen no se ha perdido, pues
son los colegios profesionales los que si-
guen organizando el CONAMA, y son
ellos los responsables de llevar los dife-
rentes grupos de trabajo, los diferentes
comités técnicos, etc.

P. ¿Qué parámetros pueden desta-
carse de la evolución de la temáti-
ca protagonista desde el año 1992
de este Congreso bienal?
R. El primer congreso fue en el año
1992, bajo la estela de la famosa cumbre
de Río de Janeiro, un encuentro mun-
dial que congregó 150 países, quienes se

plantearon la necesidad de cambiar las
políticas económicas y sociales para lle-
gar a un mundo más razonable desde el
punto de vista de desarrollo sostenible.
Este Congreso se planteó en esta reu-
nión, pero realmente la evolución ha
sido clara desde el punto de vista que
las empresas que empezaron a entrar a
cuenta gotas en el Congreso en cada
edición han ido ganando mayor prota-
gonismo. Otra evolución clarísima ha
sido la participación de otras entidades
sociales. Una de las connotaciones que
lleva a hablar y actuar en desarrollo sos-
tenible es que hay que dar cancha a más
instituciones, a más sensibilidades, es
decir, ya no están sólo las administra-
ciones, los ecologistas, los profesiona-
les, las empresas, los consumidores, los
sindicatos, también están asociaciones
de tipo social, de cooperación interna-
cional y otras sensibilidades como son
los trabajadores sociales, que a través
del colegio tienen un protagonismo y cre-
ciente en la parte social del CONAMA, y
esto ha hecho que seamos conscientes
de que los problemas de medio am-
biente, por sí solos, no tienen solución
si no hay planteamiento de desarrollo
económico sostenible, de cohesión so-
cial y de respeto al medio ambiente, te-
niendo también en cuenta el plantea-
miento cultural. Las opciones correctivas
de calidad ambiental en países occiden-
tales o de mayor desarrollo no se pue-
den implantar de una forma automática
en países en vías de desarrollo, sino que

tienen que adaptarse a la cultura, a la for-
ma de pensar y de vivir de dichos países.

P. ¿Cuáles serán los temas que se
van a desarrollar en este octavo en-
cuentro?
R. Los temas que preocupan a la socie-
dad en la actualidad son: el problema del
agua, los incendios forestales, la biodi-
versidad, la calidad ambiental, cuando
hablo de calidad ambiental, me refiero a
contaminación atmosférica, contamina-
ción acústica y gestión de residuos de
todo tipo. Fundamentalmente vamos a
hacer especial hincapié en este congreso
en el ámbito local, porque creemos que
es allí donde el ciudadano tiene el entor-
no más inmediato y donde reclama las
soluciones a sus problemas cotidianos.
Conforme se celebran ediciones, se aña-
den temas y, sobre todo, se van plantean-
do cuestiones vistas desde nuevos secto-
res. Así, hoy en día, no se puede hablar
de un congreso de medio ambiente sin
tratar temas sociales y económicos. 

P. ¿Qué nuevas áreas y actividades
de interés social y económico se in-
cluyen como novedad en esta edi-
ción del CONAMA?
R. Yo citaría dos novedades importan-
tes, por una parte, y aunque el ámbito
local en el CONAMA siempre ha teni-
do peso, en esta octava edición preten-
demos que sea protagonista. A todo ese
mundo local les hemos invitado de una
forma muy generosa para que participen
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en el CONAMA, lo que conllevará a
una participación mayor que en otras
ediciones, pues pasaremos de más de
7.000 a más de 10.000 asistentes con
una participación de unos 350 entes lo-
cales, un número bastante importante.
Yo creo que en España no ha habido
nunca un encuentro de tantas entidades
locales hablando de medio ambiente.
Por otra parte, habrá un encuentro ibe-
roamericano: el CONAMA siempre ha
tenido una vocación hacia Iberoamérica,
ha participado en los EIMA (Encuen-
tros Iberoamericanos de Medio Am-
biente), cuyo tercer encuentro fue en
Panamá, y ahora en el Congreso vamos
a conformar lo que será el IV Encuentro
Iberoamericano de Medio Ambiente, y
presentaremos un documento que esta-
mos elaborando con la contraparte ame-
ricana sobre el papel de Europa en el
Desarrollo Sostenible en Iberoamerica,
especialmente el papel de España. Este
documento incluye la propuesta de in-
tercambio de deuda por el conocimien-
to ambiental, por el conocimiento hacia
los problemas de desarrollo sostenible. 

P. ¿Estará presente de algún modo
Europa?
R. El CONAMA es un congreso nacio-
nal, y aunque alguna vez hemos pensado
en ampliarlo a Europa, hacerlo realidad
sería complejo; pero esto no significa que
no haya participación de Europa. En las
distintas mesas y grupos de trabajo, se
invita a representantes de Europa para
que participen. Lógicamente, la política
española está inmersa en la política de la
Unión Europea, por tanto, cuando ha-
blamos de legislación hablamos de direc-
tivas que nacen y se cuecen en Bruselas;
además, lo planteado en el CONAMA
son cuestiones que se tratan en todos los
países desarrollados. 

P. Una de las actividades más des-
tacadas parece ser el Proyecto Cero
CO2 que también coincidirá con
los días del Congreso, ¿nos puede
explicar en qué consistirá?
R. Ya en el pasado congreso hicimos
una iniciativa muy interesante que se lla-
mó “Stop al CO2”, mediante unos pin
que se vendían, y con el dinero recauda-
do financiamos una instalación medio-
ambiental. En esta edición, planteamos
una iniciativa más ambiciosa que trata

de resolver una contradicción, ya que el
Congreso Nacional del Medio Ambiente,
aunque defiende el medio ambiente y
plantea políticas a favor del desarrollo sos-
tenible, su propia celebración crea emisio-
nes de CO2 mediante el funcionamiento
del palacio, el consumo de electricidad, de
agua, de material, etc. Para compensar
esas emisiones, se plantea hacer unas
aportaciones por parte de CONAMA y
de las instituciones que lo consideren
oportuno, siguiendo el proyecto de Eco-
logía y Desarrollo en Iberoamérica. 

P. Como presidente del Colegio de
Físicos, ¿qué significado adquiere
para el Colegio Oficial de Físicos,
tras haber sido su impulsor, haber
llegado a la preparación de la octa-
va edición de CONAMA?
R. El Congreso ha sido un gran impul-
sor para establecer una serie de activi-
dades donde los físicos pueden trabajar
en el área de medio ambiente, en cam-
pos tan interesantes como contamina-
ción atmosférica, contaminación acústi-
ca, residuos, gestión ambiental, etc. Pero
no sólo el Colegio de Físicos, realmente
si el Congreso tiene alguna característi-
ca es que ha sido una integración y una

participación de todos los colegios profe-
sionales, y por eso todos los colegios son
protagonistas y todos son necesarios,
pues todos ellos tienen algo que ver con
el medio ambiente. Cada día es más
complicado no ver esa implicación, y
esto es consecuencia del avance que he-
mos hecho en la concepción global del
medio ambiente. El camino más adecua-
do creo que es integrar a todo el mundo.

P. A su modo de ver, ¿cuál o cuá-
les son las tareas fundamentales
que deben llevar a cabo los cole-
gios profesionales para favorecer
lo propuesto por CONAMA?
R. Nosotros hemos firmado convenios
con muchos colegios de ámbito estatal,
local o regional y, de alguna forma, a
través de esos convenios hay un com-
promiso mediante el cual cada uno de
ellos no sólo va a participar en el CO-
NAMA, sino que en muchos casos van
a llevar el peso de los grupos de traba-
jo o coordinarán comités técnicos. Ade-
más hay un compromiso de hacer la
máxima difusión entre sus colegiados,
y esa difusión redundará en que haya
una participación más activa de los co-
legios profesionales. ❚

“Los problemas de medio ambiente por sí solos no tienen
solución si no hay planteamiento de desarrollo económico
sostenible, de cohesión social y de respeto al medio ambiente,
teniendo también en cuenta el planteamiento cultural”
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Elisa G. McCausland

LA PRIMERA misión espacial a Plutón y la pérdida de la cate-
goría de planeta, todo en el mismo año. La NASA envió la
primera sonda, rumbo a Plutón, el pasado enero, y la Unión
Astronómica Internacional (UIA) se ha decidido por una
nueva definición de planeta que lo excluye de la lista tradi-
cionalmente aprendida.

Esta decisión lleva largo tiempo siendo meditada. Desde
su descubrimiento en 1930 hasta agosto de 2006, Plutón ha
sido considerado un planeta, el noveno del Sistema Solar por
la Unión Astronómica Internacional. Sin embargo, su reduci-
do tamaño, así como su órbita tan alejada del plano orbital del
resto de los planetas, ha llevado a que muchos científicos no
se refieran a él como un auténtico planeta. Las opiniones ver-
tidas por algunos miembros de la comunidad científica a los
medios sugieren que la insistencia para que Plutón siga sien-
do considerado planeta se debe a que es el único candidato
descubierto por un estadounidense. Si echamos la mirada
atrás, parece que, desde hace tiempo, todo hacía indicar que
Plutón estaba destinado a cambiar su nombre de dios roma-
no por un número de seis cifras.

Histórica controversia
Todo comenzó en 1992, año en el que fue descubierto el pri-
mer asteroide que podía hacerle sombra al noveno planeta del
Sistema Solar. El objeto estelar estaba localizado a una distan-
cia de 6.400 millones de kilómetros del Sol en el Cinturón de
Kuiper, situado más allá de la órbita de Plutón. La discusión
vino de la mano de algunos grupos de astrónomos que, tras los
últimos descubrimientos que probaban la existencia de asteroi-
des acompañados por satélites más allá del cinturón de Kuiper,
decidieron cuestionar el que Plutón se considerara un planeta.

No fue hasta 1999 que el astrónomo Brian Mariden, del
Minor Planet Center, propuso formalmente que Plutón en-
grosara la lista de asteroides y objetos transneptunianos (no-
menclatura referida a los cuerpos celestes que se encuentran
más allá del planeta Neptuno), asignándole el número
10.000. La Unión Astronómica Internacional (UIA) rechazó
la propuesta, dejando vía libre al asteroide 1951 SY para que
adoptara el número pensado para Plutón, y un nuevo nom-
bre, Myriostos.

Pero la controversia volvió en 2001, tras el descubrimiento
de objetos similares a Plutón en el Sistema Solar exterior. Así,
en 2002, fue descubierto 50000 Quaoar, un objeto transneptu-
niano con un diámetro de 1.280 kilómetros, más de la mitad
del tamaño de Plutón. En 2004, fue detectado 90377 Sedna,
cuyo diámetro es de aproximadamente 1.300 kilómetros. Y, fi-
nalmente, en julio de 2005 se anunció el descubrimiento de un

Plutón, crisis de identidad
La controversia siempre ha perseguido a Plutón. Desde que fuera descubierto el 18 de fe-
brero de 1930 por el astrónomo estadounidense Clyde William Tombaugh, su pertenencia
al grupo de planetas del Sistema Solar ha sido siempre objeto de discusión entre los astró-
nomos. Tras un intenso debate, la Unión Astronómica Internacional (UAI) decidió, el pasa-
do 24 de agosto de 2006, por unanimidad, reclasificar Plutón como planeta enano, requi-
riendo que un planeta debe “despejar el entorno de su órbita”. Se propuso su clasificación
como planeta en el borrador de resolución, pero desapareció de la resolución final, apro-
bada por la Asamblea General de la UAI. Desde el 7 de septiembre de 2006 ostenta el nú-
mero 134340, otorgado por el Minor Planet Center.

En la mañana del 25 de agosto, la Asamblea
General de la UAI aprobaba la resolución que
nos dejaba con un sistema solar de 
ocho planetas oficiales y, hasta el momento, 
tres planetas enanos: Plutón, Ceres y 2003
UB313, recién bautizado como Eris
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objeto transneptuniano, bautizado como 2003
UB313, cuyo diámetro es superior al de Plu-
tón. El equipo liderado por el astrónomo Mike
Brown se apresuró a afirmar que había descu-
bierto el décimo planeta del Sistema Solar sin
contar con la UIP.

Definición de planeta
Más de 2.500 expertos de 75 países se han
reunido en Praga para discutir una nueva defi-
nición de planeta que, tras dos años de delibe-
raciones, ha finalizado con el establecimiento
de tres categorías de planetas. La primera ca-
tegoría define planeta como “un cuerpo celes-
te que está en órbita alrededor del sol, que tie-
ne suficiente masa para tener gravedad propia
para superar las fuerzas rígidas de un cuerpo,
de manera que asuma una forma equilibrada hidrostática, es
decir, redonda, y que ha despejado las inmediaciones de su ór-
bita”. La segunda categoría es la que define los “planetas ena-
nos”, y difiere de la primera en que “no ha despejado las in-
mediaciones de su órbita”, pero no es un satélite. La tercera
categoría quedaría reservada para el resto de “objetos que or-
bitan alrededor del Sol y son considerados colectivamente
como cuerpos pequeños del Sistema Solar”.

Discrepancias
El término asteroide (o planetoide) surge a principios del si-
glo XIX a raíz del descubrimiento de Ceres, localizado entre
Marte y Júpiter, y los subsiguientes cuerpos celestes de pe-
queño tamaño. En los noventa, se fueron descubriendo cuer-
pos localizados en el cinturón de Kuiper con un tamaño pró-
ximo, incluso superior, al de Plutón, razón por la cual se

empezó a considerar que este planeta podría
tratarse más bien de un asteroide.

Esta es una de las razones argumentadas
por los astrónomos uruguayos, liderados por
Gonzalo Tancredo y Julio Fernández, que lo-
graron que la propuesta de ampliar a 12 el
número de planetas terminara quedándose en
reducción. Antes de la aprobación final, Plu-
tón, Caronte y 2003 UB313 respondían a una
nueva categoría de planeta, los plutones, no-
menclatura creada para referirse a los cuerpos
celestes que orbitan más allá de Neptuno y
que tienen un estatus mayor que el de los ob-
jetos transneptunianos. También se estuvo en
la tesitura de considerar a Plutón un planeta
doble, junto a su luna Caronte. Ésta hubiera
cambiado su estatus de satélite por el de pla-
neta. Hay que aclarar que un planeta doble es
aquel cuyo centro de masas no está dentro de
uno de los dos cuerpos que coorbitan. Un
ejemplo ilustrativo de lo que no sería un siste-
ma doble planetario sería la Luna y la Tierra.
Según esta definición, la Luna mantiene su
estatus de satélite y no forma parte de un sis-
tema binario debido a que el centro de ambas
masas Tierra-Luna está dentro de la Tierra.

En la mañana del 25 de agosto, la Asam-
blea General de la UAI aprobaba la resolu-
ción que nos dejaba con un sistema solar de
ocho planetas oficiales y, hasta el momento,
tres planetas enanos: Plutón, Ceres y 2003
UB313, recién bautizado como Eris, en ho-

nor a la diosa griega de la discordia. Este último, de diámetro
cien kilómetros mayor que el de Plutón (2.300 kilómetros) ha
sido el acelerador de una polémica debatida durante los últi-
mos diez años. 

Supuestos orígenes
Isaac Asimov tenía una peculiar simpatía por Plutón; también
tenía una teoría en la que concretaba la singularidad de este
cuerpo celeste respecto al resto de planetas del Sistema Solar.
Las conjeturas respecto a sus características apasionaban a este
escritor de ciencia ficción. Le gustaba pensar de este planeta
que era un satélite exiliado de la órbita de Neptuno. Según su
teoría, las extrañas características de Plutón tendrían sentido si
lo consideramos como satélite perdido, de pequeño tamaño y
gran densidad, antes que como planeta equiparable a los gigan-
tes gaseosos propios de la zona exterior de los sistemas solares.
Por otro lado, giraría alrededor de su eje en el mismo tiempo
que antaño alrededor de Neptuno, gracias a la atracción gravi-
tatoria de éste porque puede que Plutón, al ser arrancado de
Neptuno, conservara su período de rotación, adquiriendo así
un período muy raro para un planeta. Una batalla estelar habría
sido la causante del salto de órbita de éste, ahora planeta enano.

El problema de identidad de Plutón parece resuelto. Ahora
sólo nos queda eliminarlo de la lista en un ejercicio de nostalgia
y tenerlo en cuenta, junto al resto de planetas recién bautizados
como “enanos”, a la hora de visualizar nuestro Sistema Solar. ❚

La mitología romana nos lo presentaba como un dios del Inframundo cuyo
barquero, Caronte, le acercaba las almas desde la orilla de los vivos hasta el
mundo de los muertos. Hijo de Saturno, hermano de Júpiter y Neptuno. Ob-
tuvo el poder del mundo subterráneo después de que, junto a sus hermanos,
se repartiera el universo tras haber derrotado a su padre. Le correspondió la
peor parte por ser el menor de la familia. Su maldad no era equiparable a
la del griego Hades. Aun teniendo secuestrada a Proserpina, raptada del mun-
do exterior para aplacar su soledad, a este dios se le consideraba el dador de
las riquezas del mundo.

Desde su descubrimiento en 1930
hasta agosto de 2006, Plutón ha
sido considerado un planeta, el
noveno del Sistema Solar por la
Unión Astronómica Internacional.
Sin embargo, su reducido
tamaño, así como su órbita tan
alejada del plano orbital del resto
de los planetas, ha llevado a que
muchos científicos no se refieran
a él como un auténtico planeta
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provocando graves estragos en la alimen-
tación mundial. Según indica la FAO,
actualmente más de la mitad de las ca-
lorías de origen vegetal que conforman
nuestra alimentación son proporciona-
das por cuatro especies vegetales: trigo,
maíz, arroz y patatas, al tiempo que
una docena de especies pecuarias pro-
porcionan el 90 por ciento de las proteí-
nas animales consumidas.

Desaparición de explotaciones
Debido a las demandas actuales de mer-
cado, se han desarrollado durante años
en amplias zonas del territorio español
los cultivos monovarietales de especies o
variedades exóticas que favorecían la
disminución de diversidad genética en
nuestros cultivos. En relación con este
tema, los ingenieros técnicos agrícolas
piensan que “actualmente la situación se
agrava al pasar de estos terrenos de cul-
tivos monovarietales a ser terrenos de ‘no
cultivo’ debido a los altos costes de las

Carolina López Álvarez

FENÓMENOS como la contaminación, la
urbanización, la deforestación, la mala
gestión de la agricultura, las sequías o las
inundaciones están destruyendo una gran
parte de la biodiversidad agrícola del
mundo entero. Según estimaciones de la
Organización de Naciones Unidas para
la Agricultura y la Alimentación (FAO),
se han perdido durante el último siglo
tres cuartas partes de las variedades agrí-
colas, que se extendían por todo el globo
terráqueo. Si antiguamente se disponía
de entre 7.000 y 10.000 especies, ahora
tan sólo tenemos 150.

Importancia de la variabilidad de las
especies
Desde el Consejo General de Ingenieros
Técnicos Agrícolas comentan que “es
un fenómeno preocupante, pues la dis-
minución de la diversidad genética afec-
ta directamente a la variabilidad de las
especies y, por tanto, a sus posibilidades
de adaptación a los cambios climáticos,
perdurabilidad de la especie, posibilida-
des de mutaciones naturales, etc.”. Gra-
cias a la diversidad genética se ha hecho
frente a epidemias, enfermedades y pla-
gas de todo tipo a lo largo de la historia.

Durante el encuentro ministerial, den-
tro de la I Reunión del Órgano Rector del
Tratado Internacional de Recursos Fito-
genéticos para la Alimentación y la Agri-
cultura (TIRFAA), que tuvo lugar en
Madrid el pasado mes de junio, la minis-
tra de Agricultura, Pesca y Alimenta-
ción, Elena Espinosa, afirmaba que “es-
tas variedades modernas comerciales, de
amplia adaptación y gran productividad,
pero de estrecha variabilidad, tendrán

que responder a retos futuros impredeci-
bles, como resistencias a plagas, sequías,
erosión del suelo o enfermedades de las
plantas, e incluso a la producción de sus-
tancias que puedan ser solicitadas en los
mercados futuros”.

Tecnificación de la agricultura
Con la globalización y la extensión de
métodos más avanzados en el sector de la
agricultura, los agricultores han adopta-
do nuevas formas de desempeñar su
actividad, basadas en el desarrollo de
una única variedad agrícola a través
de la cual se obtiene un alto rendimien-
to. La implantación de esa “agricultura
tecnificada” ha desplazado por completo
los trabajos que se hacían tradicional-
mente con las variedades.

En la diversidad genética reside la cla-
ve no sólo para la obtención de más ali-
mentos, sino también para que éstos sean
más nutritivos. Esta reducción de la bio-
diversidad en los cultivos agrícolas está

La dependencia entre países y la extinción
de los cultivos, principales características
del panorama agrícola mundial
En el siglo XX y XXI, la humanidad ha sido testigo del desarrollo de multitud de avances
científicos y tecnológicos en pro de la mejora de la calidad de vida. La implantación de la
tecnología se ha extendido a todos los sectores, e incluso a la agricultura, con la corres-
pondiente tecnificación de los procesos productivos. Sin embargo, este “avance” no ha ser-
vido para la mejora de la alimentación humana mundial, sino al contrario. La pérdida de di-
versidad agrícola augura crueles consecuencias para las generaciones futuras.

Foto: Maty
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producciones por cuestiones de calidad,
modas en alimentación, etc.”.

Con el fin de regular la conservación
y utilización sostenible de los recursos fi-
togenéticos en nuestro país, el Gobierno
aprobaba recientemente la Ley de Se-
millas, Plantas de Vivero y de Recursos
Fitogenéticos.

El informe presentado por la Unión
de Pequeños Agricultores y Ganaderos
(UPA) da cuenta de la evolución de la
actividad agraria en España durante
2005, año protagonizado, en términos
climáticos, por las fuertes heladas y se-
quías. El Balance 2005 de la UPA deja
patente la pérdida de alrededor de 30 ex-
plotaciones agrarias por día, que conlleva
la eliminación, en términos generales, de
unos 11.000 empleos directos en el sec-
tor y más de 20.000 empleos indirectos.

Posibles soluciones
Los ingenieros técnicos agrícolas entien-
den que existen dos tipos de medidas
que tener en cuenta para intentar frenar
este proceso: una, en el ámbito social y
territorial, y otra, en el técnico y científi-
co. Explican que, “en el primer caso, se
trataría de considerar a los cultivadores
no sólo como productores de alimentos,
sino como conservadores del patrimonio
medioambiental mundial, primando el
mantenimiento de cultivares tradiciona-
les en determinadas zonas del mundo.
Por otro lado, en el campo técnico y
científico sería necesaria la creación de
bancos genéticos públicos donde poder
acudir para conseguir las bases genéticas
para la obtención de nuevas variedades
comerciales e incluso, en un momento
de agravamiento de la situación actual,
servir de reserva genética mundial”. Cada
vez con mayor frecuencia, se crean este
tipo de espacios para la conservación de
la biodiversidad de flora y fauna salvaje,
pero no tanto para la diversidad genética
de cultivos.

Sin duda, la ingeniería genética ofre-
ce en este campo un futuro promete-
dor, al menos en lo que a aplicaciones
científicas y técnicas se refiere.

Reconocimiento a los agricultores
La consideración reclamada por los in-
genieros técnicos agrícolas se ve reflejada
en el Tratado de Recursos Fitogenéticos,
donde se ha incluido como uno de los
principales aspectos el reconocimiento

de los derechos de los agricultores, ya
que “han sido los pequeños agricultores
tradicionales de todas las regiones del
mundo los que más han contribuido
durantes milenios al desarrollo de la di-
versidad biológica agrícola y continúan
siendo hoy sus principales custodios”,
afirma José Esquinas Alcázar, secretario
de la Comisión de Recursos Genéticos
para la Alimentación y la Agricultura de
la FAO. De esta manera, en el Tratado
se resalta la labor de los productores
agrícolas, y los colectivos implicados,
como protectores y figuras esenciales en
la conservación de la agrodiversidad
mundial, haciéndoles partícipes equita-
tivamente de los beneficios que se ob-
tengan de su utilización. Dichos benefi-
cios podrían ser repartidos a través del
intercambio de información, el acceso a
la tecnología y su transferencia, así
como la creación de capacidad. 

Desde este documento, la comuni-
dad internacional reclama a los gobier-
nos el impulso de los derechos de los
agricultores basados, sobre todo, en la
protección de los conocimientos tradi-
cionales y en el fomento de su partici-
pación, no sólo en los beneficios deri-
vados, sino también en la toma de
decisiones nacionales a este respecto. 

Por otro lado, también se ha previs-
to el diseño de una estrategia de finan-
ciación para la obtención de fondos
para el desarrollo de actividades, planes
y programas de ayuda destinados a los
agricultores de países en desarrollo,
principales afectados por la pérdida de
biodiversidad.

En nuestro país, la desprotección a
la que se ve sometido el pequeño agri-
cultor, en términos económicos, se
hace patente en la desproporcionada
diferencia entre el precio al que vende
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El Tratado sobre Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura 

Tras haber sido ratificado por cuarenta gobiernos, en 2004, entraba en vigor el Tratado internacio-
nal sobre Recursos Fitogenéticos* para la Alimentación y la Agricultura, con el ánimo de garantizar
la conservación de estos recursos que constituyen la base biológica de la seguridad alimentaria mun-
dial a través del fomento de su uso sostenible. Se acuerda la creación de un sistema “multilateral efi-
caz, efectivo y transparente” que permita el fácil acceso a los recursos fitogenéticos para la alimen-
tación y la agricultura. Este sistema se aplica a más de 64 cultivos y forrajes principales. Gracias a
un “Acuerdo de transferencia de material” se determinan las condiciones de acceso y de reparto de
los beneficios entre los países ratificadores del tratado.

* Según la FAO, los recursos fitogenéticos comprenden la diversidad genética de las variedades tradicionales y de los culti-
vares modernos, y de las especies silvestres emparentadas con los cultivos y otras plantas silvestres que hoy o en el futuro
pueden utilizarse para la alimentación y la agricultura. Comprenden los recursos que contribuyen a los medios de sustento
de la vida al proporcionar alimentos, medicamentos, forrajes para animales domésticos, fibra, vestido, vivienda, energía y un
gran número de otros productos y servicios.

Foto: CIEMAT

su producto y el precio al que dicho
producto es adquirido por el consumi-
dor final. Paradójicamente, el precio de
dichos productos agrarios se reduce
anualmente. Este abuso por parte de la
distribución se traduce en un incre-
mento desmesurado de los precios que,
a su vez, desincentiva la compra de di-
cho producto.

Interdependencia
Desde la FAO resaltan un hecho im-
portante en relación con los recursos
genéticos: no existe ningún país auto-
suficiente. Se calcula que existe una in-
terdependencia media de los países de
un 70 por ciento, lo que viene a confir-
mar que todos los países necesitan la
diversidad agrícola de otras regiones
para poder garantizar la seguridad ali-
mentaria de sus pueblos. En este senti-
do, los países en desarrollo situados en
zonas tropicales, al tener mayor diver-
sidad agrícola, son considerados ricos,
no obstante, todos dependen de la exis-
tencia de un intercambio de recursos
fitogenéticos. ❚
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SANTANDER ha firmado el Convenio 
de Colaboración con el COLEGIO OFICIAL DE
PROCURADORES DE OVIEDO. Firmaron el
acuerdo D. Ángel García-Cosío Álvarez, decano
del Colegio, y, por el Banco, D. Miguel Ángel
Baizán Toral, director Provincial de Asturias

SANTANDER ha firmado el Convenio 
de Colaboración con el COLEGIO OFICIAL DE
INGENIEROS TÉCNICOS AGRÍCOLAS DE
CANTABRIA. Firmaron el acuerdo D. Emilio
Casuso Rodríguez, presidente del Colegio, 
y, por el Banco, D. Carlos Hazas Guerra,
director territorial de  Cantabria-Asturias

Educación continúa el diálogo con las
profesiones colegiadas

Construcción del Espacio Europeo de Enseñanza Superior

EL ENCUENTRO, el primero que se produce
entre el nuevo Gabinete ministerial y re-
presentantes de las profesiones colegia-
das, supone un punto y seguido “impor-
tante” del que se espera, según Carlos
Carnicer, “una mayor y más estrecha
colaboración del Ministerio de Educa-
ción con las profesiones colegiadas”.

Según informaba Unión Profesio-
nal a través de un comunicado de pren-
sa, la reunión transcurrió en un am-
biente distendido, en el que el secretario

de Estado se mostró “receptivo” a los
planteamientos realizados desde la or-
ganización intercolegial. Así, el secreta-
rio de Estado se comprometió con la
petición de UP a que los colegios pro-
fesionales opinen sobre los títulos que
propongan las universidades antes de
que sean reconocidos de acuerdo a las
directrices aprobadas por el Ministerio.
Además, el Ministerio solicitó a Unión
Profesional toda la información posible
sobre el mercado profesional para que,

de esa manera, el Ministerio pueda co-
nocer con mayor profundidad las nece-
sidades del ejercicio profesional. 

En la reunión se habló también de la
importancia de contar con la interlocu-
ción de Unión Profesional, además de
los contactos con los distintos sectores y
consejos generales y superiores de cole-
gios profesionales, por cuanto repre-
senta un mínimo común fundamental
que ofrece una “valiosa” visión de con-
junto.

El Ministerio de Educación y Ciencia contará con la opinión de los colegios profesionales y
de las comunidades autónomas antes de reconocer oficialmente los títulos que propongan
las Universidades. Esta fue, al menos, una de las principales conclusiones del encuentro
mantenido el pasado 13 de julio entre el secretario de Estado de Universidades e Investi-
gación, Miguel Ángel Quintanilla, y una representación de Unión Profesional, encabezada
por su presidente, Carlos Carnicer Díez, y el presidente de la Comisión de Formación de la
institución, Luis Suárez.
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SANTANDER ha firmado el Convenio de
Colaboración con el COLEGIO OFICIAL DE
INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES DE
LAS PALMAS. Firmaron el acuerdo D. José
Antonio Marrero Nieto, decano del Colegio, 
y, por el Banco, D. Celestino Rodríguez Sosa,
responsable de Colectivos de Canarias 

SANTANDER ha firmado el Convenio de
Colaboración con el CONSEJO ANDALUZ DE
PERITOS E INGENIEROS TÉCNICOS
INDUSTRIALES DE ANDALUCÍA. Firmaron el
convenio D. Rafael Galván Sánchez, presidente
del Consejo, y, por el Banco, D. José Atalaya
Muñoz, director comercial de Andalucía

Por parte de Unión Profesional, tam-
bién se planteó la necesidad de trabajar
más a fondo sobre la formación conti-
nuada, labor que ha de ser compartida

por las universidades y los colegios pro-
fesionales.

Carlos Carnicer aprovechó la oca-
sión para solicitar un encuentro de los 37

presidentes de Unión Profesional con la
ministra de Educación y Ciencia. ❚

http://www.unionprofesional.com/actividades/
Reunion_SecrEdoUniv_UP_130706.htm

Educación presenta el proyecto sobre la nueva organización de las enseñanzas
universitarias

La ministra de Educación y Ciencia, Mercedes Cabrera, presentó el pasado 26 de septiembre la
propuesta del Gobierno para la nueva ordenación de las enseñanzas universitarias en España. Di-
cha propuesta está recogida en un documento que define cómo van a ser los títulos universitarios
que se impartirán a partir de 2008 en consonancia con el Espacio Europeo de Educación Supe-
rior (EEES), y que sustituirán a los actuales, así como todo el proceso que deberán pasar ser di-
señados y elaborados por las universidades. Este informe también establece los mecanismos de
evaluación de las titulaciones y su respectiva acreditación.

El Gobierno propone que los títulos de grado que sustituirán a las actuales licenciaturas y di-
plomaturas, se compongan de un total de 240 créditos, lo que supone una formación de 4 años, a
diferencia de los tres años que se cursan en el resto de Europa, ya que el Ministerio opina que 240
créditos permitirán una mejor adecuación con otros sistemas universitarios de gran importancia en
el mundo y, particularmente, para España, como los sistemas latinoamericanos o estadounidenses.
Respecto a los grados de 240 créditos, éstos facilitarán el acceso al entorno laboral, al ser un títu-
lo universitario fácilmente reconocible sin la necesidad de un nivel de formación complementario.

Los títulos universitarios de grado se organizarán por grandes ramas de conocimientos, pero al-
gunas de ellas tendrán que adaptarse a las directrices para el diseño de algunos títulos. Si se trata
de títulos vinculados a directivas comunitarias, o a profesiones con atribuciones reguladas por ley,
estas directrices serán específicas de los títulos correspondientes. Las ramas del conocimiento se-
rán Artes y Humanidades, Ciencias, Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales y Jurídicas, Ingenie-
ría y Arquitectura. Cada rama del conocimiento tendrá un primer curso común a todos los Gra-
dos. Una vez superado, el siguiente paso es el máster oficial. Éste supondrá un nuevo espacio de
especialización académica y profesional. Los másteres ofrecerán una formación de alto nivel es-
pecializada con el fin de mejorar las competencias específicas en algún ámbito profesional especí-
fico. Los títulos de máster podrán tener 60 y 120 créditos y finalizarán, como en el Grado, con la
elaboración y defensa oral pública de un proyecto de fin de máster por parte del estudiante. Los
primeros grados comenzarán a impartirse en el curso 2008/2009.

Foto: Maty
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EL PASADO 5 de septiembre, la Comisión
Europea (CE) propuso la creación de
un Marco Europeo de Cualificaciones
(MEC/EQF), con el que se pretende faci-
litar el reconocimiento y la convalidación
de la formación profesional, la educación
secundaria, la superior y la de adultos en los
25 países miembros de la Unión Europea.

Para ello, el comisario de Educación,
Jan Figel, informó sobre el establecimiento
de ocho niveles de referencia que se ceñi-
rán únicamente a los resultados académi-
cos que una persona pueda adquirir.

De este modo, se pronostica una me-
jor correspondencia entre las necesidades

del mercado laboral y la educación y for-
mación, favoreciendo la transferencia e
intercambio de cualificaciones entre los
distintos Estados de la UE.

Desde el punto de vista empresarial, se
podrá tener una idea precisa de las capaci-
dades que los trabajadores procedentes de
otros países pueden desarrollar, así como
se favorecerá el aumento de la movilidad
de los ciudadanos europeos.

El MEC espera ser aprobado antes de
finales del próximo año, y que los Estados
miembros vinculen sus respectivos siste-
mas de cualificaciones a éste antes de 2009.

http://ec.europa.eu/education/index_en.html

LA POBLACIÓN joven española posee
un bajo nivel de formación. Esta es la
conclusión de un informe presenta-
do el pasado mes de agosto por el
Servicio de Estudios del Instituto de
Estudios Económicos (IEE), que
deja a nuestro país 16 puntos por de-
bajo de la media de la Unión Euro-
pea-25 en proporción de jóvenes que
tiene como mínimo titulación secun-
daria superior, con un 61,3%. Ese
porcentaje, además, se ha reducido,
ya que llegaba al 65,9% en 2000. Si
analizamos la proporción de pobla-
ción con edades comprendidas entre
los 20 y 24 años, que tiene como mí-
nimo una educación secundaria su-
perior, el promedio de la UE-25 se
sitúa en casi un 77% durante el año
2005. Entre los países mejor forma-
dos se encuentran Eslovaquia, con
un 91,5%; Eslovenia, con un 90,6%;
la República Checa, con un 90,3%; y
Polonia, con un 90%.

http://www.ieemadrid.com/
notaspdf2006/1agos.pdf

El nivel de formación de 
los jóvenes españoles
está 16 puntos por debajo 
de la media europea

La homologación de un título extranjero necesita
de la superación de una prueba añadida

El proyecto de reforma de la Ley
Orgánica de Universidades en las Cortes
TRAS DOS AÑOS de debate con los diferentes agentes implica-
dos, el Consejo de Ministros de comienzos de septiembre
aprobaba la remisión a las Cortes Generales del Proyecto de
reforma de la Ley Orgánica de Universidades (LOU). Los
cambios que establece en relación a los órganos de Gobier-
no, suponen ampliar las posibilidades a la hora de que las
Universidades definan en sus estatutos el método para la
elección de rector. Se podrá hacer bien por sufragio univer-
sal entre los miembros de la comunidad universitaria o bien
por el Claustro.

Dicha reforma también plantea la creación de la Confe-
rencia General de Política Universitaria, que reunirá a las dis-
tintas Administraciones competentes en la materia, potencian-
do así el papel de las comunidades autónomas mediante un
órgano de cooperación y coordinación interterritorial. Por otra
parte, el futuro Consejo de Universidades estará compuesto

por los rectores de las universidades públicas y privadas, ade-
más de por un número reducido de miembros nombrados por
el Gobierno, y será el encargado de la coordinación académi-
ca de la universidad española.

Se elaborará un Estatuto del estudiante universitario
como vía para garantizar la participación de los estudiantes
en el sistema universitario. Sin olvidar que la reforma permi-
te un nuevo sistema de acreditación del profesorado, en sus-
titución de la habilitación. En este sistema se valora el currí-
culum individual de los aspirantes, sin competir por un
número cerrado de acreditaciones, basándose en los princi-
pios de igualdad, mérito, capacidad y transparencia. Se pre-
vé la transformación de la Agencia Nacional de Evaluación
de la Calidad y la Acreditación (ANECA), hasta ahora fun-
dación privada, en un órgano público. 

http://www.mec.es/

Propuesta de creación del 
Marco Europeo de Cualificaciones

SEGÚN la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, la homolo-
gación de un título extranjero como título español, cuando no existe equivalencias
entre ambos, requiere la superación de una prueba teórico-práctica.

El Alto Tribunal ha mantenido esta premisa tras estudiar el caso de un especia-
lista en Cirugía Plástica por la Sociedad Brasileña de tal especialidad. El facultativo
no había presentado dicha prueba, de modo que el Ministerio de Educación y Cien-
cia acordó dejar en suspenso su expediente de homologación.

http://www.mec.es/mecd/titulos/convalidacion.html
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“Soy un hombre curioso y que se aburre desde
la más tierna infancia. Si hubiera sido un
hombre rico y hubiera podido pasar la vida
alegremente, creo que no hubiera escrito.”

Esther Plaza Alba
Fotos: Exposición Memoria de Pío
Baroja en el Museo de la Ciudad

INMORTALIZADO en cuerpo y rostro en
forma de estatua, Pío Baroja permane-
ce vigilante en pleno parque del Retiro
de Madrid. Sus brazos entrelazados y
su semblante arduo adivinan el aplomo
de una de las personalidades más polé-
micas de la Generación del 98.

Vasco de alma y castizo de corazón,
este médico de profesión y escritor de
vocación, es homenajeado en este año
2006 por cumplirse 50 años de su falleci-
miento a causa de una larga enfermedad.
Ni siquiera su sepelio pasó desapercibi-
do, traspasando así la incomprensión de
su personalidad incluso después de muer-
to, ya que en pleno franquismo quiso ser
enterrado en el cementerio civil por de-
clararse ateo en sus convicciones. 

Pío Baroja nace en 1872 en San Se-
bastián, ocupando el tercer lugar de cua-
tro hermanos. Pertenece a una familia
distinguida de San Sebastián, además de
muy bien relacionada con el mundo del
periodismo y los negocios de imprenta.

Debido a la profesión de su proge-
nitor, ingeniero de minas, se traslada de
residencia en numerosas ocasiones, lo
que conlleva a que el novelista llegue a

justificar en este hecho su espíritu soli-
tario: “al cambiar de sitio donde se vive,
sobre todo en la infancia, se cambia tam-
bién de amigos. Todo ello, va empujando
al aislamiento y se tiende a sentirse entre
la gente un solitario”.

Aunque como estudiante fue pésimo,
llegó a culminar la carrera de medicina y
ejercer su profesión durante un breve es-
pacio de tiempo en su tierra natal, pero la
incomodidad que sentía llevando a cabo
su trabajo le hizo reconsiderar su vida la-
boral y encaminarla hacia muy distintos
derroteros.

Su oportunidad la obtuvo al trasladar-
se a Madrid, aprovechando la estancia
de su hermano Ricardo como regente de
una panadería heredada. En la capital,
Pío Baroja comienza a colaborar en pe-
riódicos y revistas, simpatizando a la vez
con ideas anarquistas y de izquierdas.

Sus recorridos por la geografía es-
pañola los hizo acompañado de dos
buenos amigos, Manuel Val y Vera y
José Luis Arteta le hacen empaparse de
costumbres y personajes típicos de la
época que el escritor vasco metamorfea-
ba en su mente para otorgarles su espe-
cial sello literario.

Aventureros, héroes que deambulan
por muy variados paisajes, personajes
errantes y fracasados se pasean por sus
novelas, género que el propio autor
considera “multiforme, proteico, en for-
mación, en fermentación: lo abarca todo”. 

Aún así, siendo máximo exponente
de una literatura sin normas, anárquica

en composición y estilo, en 1935 la
Real Academia de la Lengua lo admite
como miembro. Baroja escoge para el
momento del ingreso la lectura de un
discurso biográfico que fue respondido
con fervor por parte de la multitud que
se agolpaba en el evento, con el fin de
satisfacer la curiosidad morbosa que
este escritor rebelde despertaba entre
sus conciudanos.

Coincidiendo con el comienzo de la
Guerra Civil española, Baroja ya había
dilatado su trayectoria novelística desde
el año 1900 (Vidas sombrías) hasta el mo-
mento de la publicación de Memorias de
un hombre de acción (1935), con novelas
y trilogías significativamente influyentes
para la futura literatura española. Si-
miente que aprovecharán de manera es-
merada y agradecida escritores tan re-
conocidos como Ernest Heminngway y
Camilo José Cela.

La contienda le provoca la marcha a
París y, tras ella, su vuelta al país de ori-
gen, aunque esto le supusiera soportar
la abusiva censura del momento.

Su última publicación corresponde
a sus memorias, que titula Desde la últi-
ma vuelta del camino, cuyas últimas lí-
neas confeccionan la síntesis de la im-
presión que le había producido su vida
vista desde el más puro y auténtico Ba-
roja: “una impresión más bien gris. La in-
fancia poca cosa, la juventud mediocre,
con una temporada de médico de pueblo y
otra de pequeño industrial. Después traba-
jando sin éxito de editor. Luego de viaje,
escapando a París y otra vez la vida pobre
y ramplona, ganando poco, sin dinero y
sin prestigio”.

El enclaustramiento en su soledad le
lleva a amar la independencia y a elegir
la autenticidad, fabricando una verdad
diferente a la que existía pero, quizás
por ello, imprescindible a la hora de re-
conocer su impronta en lo que se refie-
ra a las letras hispánicas. ❚

50 años sin Baroja
Sólo escribir no le disgustaba. Inconformista, independiente, solitario, rebelde… Pío Baro-
ja representaba y por ello presentaba a sus lectores, a través de su obra, muchos senti-
mientos negativos y pesimistas. Todas sus novelas comparten detalles realistas, liberales y
subjetivos. Al fin y al cabo, su característica más señalada es la autenticidad. Desde su muer-
te, en 1956, han transcurrido 50 años, y éste es el principal motivo por el que 2006 añade
un aniversario más a su lista de homenajes culturales.

Madrid quiere agradecer al autor vasco su dedicación, y por ello,
desde el 14 de septiembre y hasta el 3 de diciembre, el Museo de la
Ciudad acogerá una muestra que reúne alrededor de 250 piezas. Está
organizada en colaboración con la propia familia del escritor, y con
ella se quiere conmemorar este 50 aniversario y servir de colofón de
una serie de exposiciones sobre la vida y obra de Pío Baroja aconte-
cidas durante este año en los museos municipales (“Los Baroja en
Madrid”), y aquella que hace escasos meses culminó en el Centro
Cultural de la Villa en memoria de la figura de Julio Caro Baroja.
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Carolina López Álvarez

DENOMINADA la “ciudad de santos y piedras”, Ávila es conside-
rada como una de las ciudades castellanas que mejor ha sabido
conservar sus raíces histórico-culturales, hasta tal punto que en
cada rincón sus habitantes y visitantes pueden sentirlas. Sea por
sus bellas murallas, su imponente catedral o el ambiente propio
de sus callejuelas, lo que es cierto es que visitar Ávila es como un
viaje al pasado, un regreso a la Historia de nuestro país expresa-
da sin tapujos en los muros, las piedras e, incluso, la atmósfera
que se respira, reflejo de distintas épocas y pobladores: desde los
romanos a los cristianos, sin olvidar a judíos y musulmanes. 

Periodo esencial: la Repoblación
En torno al siglo XI comienza la llamada Repoblación, y con
ella la transformación de Ávila en una de las grandes ciuda-
des de Castilla. De hecho, uno de los criterios por los que re-
cibió la denominación de Patrimonio de la Humanidad en
1985 es que constituye un “célebre ejemplo” del fenómeno
de las repoblaciones llevadas a cabo por el Reino de Castilla.

Fruto de este periodo de Repoblación fue la construcción de
los principales monumentos abulenses: la muralla, la catedral y
el alcázar, todos ellos concebidos esencialmente con función de-
fensiva. Observando la muralla de cerca, se puede ver cómo se
utilizaron para su construcción materiales de la antigua edifica-
ción romana. Aunque ahora es representación de la ciudad, en

el pasado jugó un papel fundamental no sólo como salvaguarda
de la ciudad, sino también como estructura determinante en el
diseño del espacio urbano y la distribución de las clases sociales.
Durante la época del renacimiento, importantes palacios eran
construidos adosados a la muralla, en la parte alta, dentro del re-
cinto, como reflejo de la jerarquía que ostentaba una determina-
da familia con respecto a aquellos que vivían “extramuros”. La
muralla fue declarada Monumento Nacional en 1884.

Las plazas más importantes de Ávila, el Mercado Chico,
la plaza de San Vicente y el Mercado Grande, auténticos cen-
tros de actividad mercantil y social, fueron también construi-
das durante la época de la repoblación.

Poder de la Iglesia
El denominado cimorro o ábside de la catedral de Ávila forma
parte del conjunto arquitectónico de la muralla, otorgándole a
dicha construcción religiosa un carácter defensivo, como si de
un castillo, con almenas incluidas, se tratase. La catedral, cons-
truida entre los siglos XII y XIV, constituye una obra en plena
transición del románico al gótico. En su interior, se encuentra
el retablo del altar mayor, una de las obras más significativas
de Pedro de Berruguete. 

Además del carácter militar conferido a la ciudad de Ávi-
la desde su repoblación, lo relativo a lo eclesiástico no le fue
indiferente, sobre todo en un lugar dirigido por la Iglesia y los
nobles caballeros. La iglesia de San Vicente de Ávila constitu-
ye una de las muestras más significativas del estilo románico
que tanto se desarrolló en la ciudad a través de talleres traídos
por los nuevos pobladores. Con ellos, también llegaron las in-
fluencias mozárabes, entonces todavía instalados en la región.

Las numerosas iglesias románicas y góticas que fueron le-
vantadas en Ávila, algunas de las cuales fueron modificadas
con el paso de los siglos, y la cantidad de santos y religiosos
que poblaron sus monasterios y conventos, sobre todo en los
siglos XV y XVI, permiten hacerse una idea de la preemi-
nencia de la Iglesia y la intensa vida religiosa que durante mu-
cho tiempo dominó la ciudad de Ávila y a sus habitantes.

Cuna de cultura e importantes pensamientos
Llena de simbolismo, la muralla ayudó en tiempos anteriores a
mantener el carácter conservador de una ciudadanía dominada
por el poder de la nobleza y el clero. Pero, al mismo tiempo, ten-
dencias, pensamientos reformistas y estilos artísticos la traspasa-
ron, siendo una de las mayores “moradas” de sabios y religiosos,
así como de grandes personalidades del mundo de las letras
como Santa Teresa de Jesús y Fray Juan de la Cruz. ❚

Ávila, célebre ejemplo 
de la repoblación castellana
Acceder al centro de Ávila por cualquiera de las puertas de la muralla supone entrar en otra
época. Las estrechas y sinuosas calles abulenses, los monumentos y el mismo empedrado de las
vías públicas reflejan ese espíritu medieval recreado en películas, libros u obras de arte. Aún
con el paso de los siglos, Ávila conserva todo su esplendor de ciudad típicamente castellana,
amurallada, solemne y con ese carácter místico legado por la misma Santa Teresa de Jesús.

¿Sabía que...

...la muralla de Ávila tiene 2.500 metros de perímetro, 3 metros de gro-
sor medio, 12 metros de altura, 88 torres de planta semicircular y 9
puertas?
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CULTURA

La dama dorada

Elisa G. McCausland

“ADELE BLOCH-BAUER I” (1907) reside,
desde el pasado julio, en Nueva York. Es
una niña rica, la “perfecta neoyorquina”,
vestida y enmarcada en oros bizantinos y
cincelada por un clásico de la carne y el
color. Ha sido consorte de aquellos que la
han querido. El Gobierno austriaco la ha
tenido consigo hasta principios de año.
Pero querían ver a Adele fuera de sus
fronteras, por lo que han pagado por ella
la friolera de 135 millones de dólares
(107,4 millones de euros). La crítica ha-
bla de un capricho de millonario. El mag-
nate estadounidense de la cosmética, Ro-
nald S. Lauder, exhibe a su niña dorada
en la Neue Galerie, junto a los otros pe-
dazos de arte austriaco y alemán que
componen su colección. 

Adele Bloch-Bauer, musa y modelo
La historia de este cuadro es, como la de
muchos otros maltratados por el expolio,
apasionante. La protagonista y modelo
del cuadro era la mujer de un rico in-
dustrial judío, Ferdinand Bloch-Bauer.
El susodicho le encargó a Gustav Klimt,
artífice de la Secesión vienesa y máximo
estandarte del modernismo en Austria,
dos retratos de su mujer. La leyenda
cuenta que el pintor se lo agradeció ha-
ciendo de su musa su amante.

Adele le hizo prometer a su marido
que las obras realizadas por Klimt se-
rían donadas al pueblo austriaco. Ella
murió en 1925 de meningitis y los nazis
entraron en Viena trece años después.

Las pertenencias del señor Bloch-
Bauer se repartieron entre los altos cargos
del partido, incluidos los cuadros que,
tras la guerra, pasaron a manos del Go-
bierno austriaco, que se negó a devolver
las obras a la familia. Ferdinand Bloch-
Bauer había hecho oídos sordos a los úl-
timos deseos de su mujer y, tras su muer-
te, cambió el testamento, haciendo que
las obras de arte fueran legítimamente

suyas. La década de los cuarenta se llevó
por delante al viudo de la musa de Klimt
y la historia del cuadro se mantuvo laten-
te hasta que La Adele de oro, el otro retrato
de la dama titulado Adele Bloch-Bauer II,
y tres paisajes, todos ellos realizados por
Gustav Klimt, despertaron medio siglo
después. 

Juicios y ventas
Durante la Segunda Guerra Mundial,
María Altmann, sobrina de Ferdinand y
Adele, huyó a Estados Unidos. Desde
la distancia emprendió un proceso judi-
cial con el Gobierno austriaco, en el
que reclamaba las obras que legalmente
le pertenecían. A principios de este año,
un tribunal de arbitraje le dio la razón a
esta anciana de 90 años que actualmen-
te vive en Los Ángeles. Fue entonces
cuando se descolgaron de la Galería
Belvedere los cinco cuadros y comen-
zaron su gira estadounidense, parando
en Los Angeles County Museum of Art
y residiendo temporalmente en Nueva
York, antes de quedarse definitivamen-
te a vivir por obra y gracia del talonario. 

Lauder habla de la Mona Lisa de
Nueva York. Maria Altmann prefiere
considerarla una prueba “viviente”, una
ayuda para el recuerdo, para que no se
olvide lo que le ocurrió a todo un pue-
blo antes de que el siglo XX llegara a su
ecuador. La crítica estadounidense ha
decidido tacharlo de despilfarro. 

Las nuevas guerras traen historias pa-
recidas a las de la familia Bloch-Bauer.
La colección del Museo de Irak, en Bag-
dad, estaba compuesta por más de
100.000 tesoros antiguos. Tras la inva-
sión estadounidense los expertos temen
que lo poco que quedaba de los más de
6.000 años de herencia mesopotámica se
haya perdido por culpa del expolio. 

Valor no equivale a precio y, proba-
blemente, lo que hoy nos parece una
cantidad desorbitada, dentro de un tiem-
po lo consideremos una ganga. Hay ob-
jetos y obras de valor y precio incalcu-
lables. Algunos sólo pueden ser vistos
por ojos privilegiados. Otros, de origen
certificado y dudosa residencia, al me-
nos pueden ser contemplados aunque
no sea en su “tierra natal”. ❚

Adele Bloch-Bahuer fue musa y modelo del pintor vienés Gustav Klimt. Tras la II Guerra
Mundial, víctimas del expolio nazi, los cuadros de la familia pasaron a ser propiedad del Go-
bierno austriaco. Medio siglo después, su sobrina, Maria Altmann, recupera la herencia fa-
miliar y se la vende al mejor postor, un millonario estadounidense que ha visto en Adele a
la “Mona Lisa” neoyorquina.
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OPINIÓN

Gabriel Tortella

LA HUMANIDAD se encuentra hoy como
el surfista en la cresta de una ola. Gra-
cias a su habilidad y su trabajo, ha subi-
do a lo más alto, aprovechando y en-
cauzando las fuerzas de la naturaleza.
Pero la cuestión ahora es: ¿continuará
subiendo, o romperá la ola y se rompe-
rá el surfista la crisma? Nunca han fal-
tado agoreros que anuncien el fin de la
Humanidad o de la civilización, y hoy
más que nunca podrían parecernos risi-
bles los profetas de la catástrofe cuando
tan alto nos encontramos y tantas razo-
nes parece haber para el optimismo. Sin
embargo, hay también, junto a los mo-
tivos de confianza, indicios preocupan-
tes. Pero para comprender mejor nues-
tra trayectoria conviene echar la vista al
pasado: contemplar el camino recorrido
nos ayuda a situarnos en el presente y a
conjeturar sobre el futuro.

La historia contemporánea nos mues-
tra dos siglos y medio de desarrollo sin
precedentes, que son los que nos han
colocado donde estamos. A principios
del siglo XVIII, a pesar de las centurias
de lento crecimiento que habían prece-
dido, el europeo medio tenía un nivel
de vida más parecido al de un ciudada-
no del Imperio Romano que al de uno
del siglo XXI. A partir de ahí, el creci-
miento fue inusitado. Pero el desarrollo
secular que la historia contempla a partir
del XVIII no ha tenido lugar de mane-
ra suave y continua, sino que ha estado
puntuado por una serie de discontinui-
dades que llamamos revoluciones. El
punto que se toma como partida desde
esta perspectiva es la llamada Revolu-
ción Industrial, originada en Inglaterra
en el XVIII. Parece, por tanto, que el
desarrollo tiene un origen económico;
es posible que así sea, pero las cosas
son más complejas, porque la Revolu-
ción Industrial del siglo XVIII vino
precedida por dos revoluciones políti-
cas en el XVII. Estas fueron la Revolu-
ción Holandesa (su guerra de indepen-
dencia contra España) y la Revolución
Inglesa. Ambas revoluciones pusieron
fin a la monarquía absoluta, y la inglesa
inventó el sistema político parlamentario

y la monarquía constitucional. No es ca-
sual que ambas revoluciones políticas
fueran seguidas por procesos de fuerte
crecimiento económico que dio lugar a
intensa rivalidad y, en Inglaterra, a la tan
citada Revolución Industrial. Ésta se vio
acompañada en el tiempo por otra gran
revolución política, la Revolución Atlán-
tica, que tuvo lugar a finales del XVIII y
principios del XIX con la independencia
de Estados Unidos, la Revolución Fran-
cesa, y la Independencia de Iberoaméri-
ca. Esta gran revolución política en el
mundo atlántico, inspirada en la Revo-
lución Inglesa, pero que en muchos as-
pectos la superó, dio lugar a un siglo
XIX de intenso desarrollo económico en
Norteamérica y Europa. Hay que seña-
lar que, tanto la Revolución Holandesa
del XVII como la Iberoamericana del
XIX fueron incompletas, y eso explica la
ejecutoria económica relativamente trun-
cada a que dieron lugar.

La Revolución Inglesa y la Atlánti-
ca constituyen la primera gran discon-
tinuidad en el proceso de crecimiento
contemporáneo. Pese a las perturba-
ciones que causaron, a la larga, insisto,
permitieron un crecimiento económico
sin precedentes. 

La segunda gran discontinuidad en
el crecimiento se produjo en el siglo XX,
y es la gran Revolución Socialdemócra-
ta, o Proletaria. Las revoluciones inglesa
y atlántica (que podemos englobar como
revoluciones liberales) habían dado entra-
da en el poder político a las clases me-
dias, pero habían excluido a los obreros
o proletarios, al privarles del acceso al
voto. Con el desarrollo y la industrializa-
ción, este grupo social fue haciéndose
más numeroso y fue reclamando su par-
ticipación en el proceso político por me-
dio del sufragio universal. Éste se fue ex-
tendiendo gradualmente desde finales
del siglo XIX, y se impuso en casi todos
los países desarrollados a partir de la Pri-
mera Guerra Mundial. Con el sufragio
universal (la democracia), los partidos
socialistas o laboristas llegaron al poder y
se fue generalizando el modelo socialde-
mócrata, basado en el crecimiento del
Estado asistencial (o Estado de Bienes-
tar), y el arbitraje de mecanismos para

que los obreros tomaran una parte cre-
ciente en las decisiones colectivas: sindi-
catos, comités paritarios, etc. El triunfo
simultáneo del comunismo en Rusia, por
un lado, facilitó la Revolución Socialde-
mócrata, pero, por otro, contribuyó a
asustar a las clases medias y dio lugar
a un fenómeno muy característico de ese
mismo período: el triunfo del fascismo
(nazismo, falangismo, salazarismo, etc.)
en el sur y este de Europa, los países
donde, por varias razones, menos asen-
tado estaba el sistema liberal parlamenta-
rio. En la confrontación entre los Esta-
dos fascistas y los demócratas está el
origen de la Segunda Guerra Mundial.
Al triunfar estos últimos, el modelo so-
cialdemócrata se generalizó en todo el
mundo desarrollado, mientras el bloque
comunista, que fue una aberración en los
propios términos marxistas que el movi-
miento comunista proclamaba, se estan-
caba económica y socialmente. 

El triunfo de la revolución socialde-
mócrata se vio acompañado de un reno-
vado proceso de crecimiento económico
aún más rápido que el del siglo XIX.
Tras un siglo de intensa industrialización
(el XIX), el crecimiento de la segunda
mitad del siglo XX contempló los inicios
de un proceso inverso: el de la desindus-
trialización o terciarización de las econo-
mías adelantadas, donde el aumento de
los salarios encareció los costes de pro-
ducción industrial en favor de los países
semidesarrollados y favoreció la econo-
mía de servicios. Este fenómeno, junto
con el sufragio universal y la difusión de
las técnicas contraceptivas, favoreció otro
cambio social radical: la revolución feme-
nina, con la masiva incorporación de la
mujer al mercado de trabajo, lo cual a su
vez ha tenido profundas consecuencias
en la estructura de la familia y, por tan-
to, en la constitución básica de la organi-
zación social. Todo ello ha ido acompa-
ñado de la urbanización creciente, tanto

Los orígenes del siglo XXI

La historia contemporánea
nos muestra dos siglos 
y medio de desarrollo sin
precedentes
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en los países desarrollados como en los
no desarrollados. Un poderoso motor de
progreso ha sido el avance científico, que
también ha crecido de modo impresio-
nante desde la Revolución Industrial, y
que se ve estimulado por la terciarización
de la economía y por la inversión cre-
ciente en investigación y en educación,
sobre todo en el mundo desarrollado.

Por supuesto, una de las principales
consecuencias del éxito socioeconómico
espectacular de los últimos siglos ha sido
una mejora también espectacular de las
condiciones de vida, tanto las básicas
(alimentación, vivienda, vestido) como
las restantes (cultura, salud, esperanza
de vida, etc.). Uno de los resultados de
esta mejora del nivel y la esperanza
de vida (la vida media del hombre se ha
más que doblado en un siglo) ha sido el
aumento de la población a ritmos cre-
cientes. En números redondos, la pobla-
ción mundial se multiplicó por seis entre
1800 y 2000, y sigue creciendo a un rit-
mo vertiginoso. Otro resultado es que
ritmos de consumo (y, por tanto, de
producción) crecientes, combinados
con el aumento de población producen

tal presión sobre los recursos del plane-
ta que los efectos se empiezan a notar de
manera alarmante: como efecto del con-
sumo de combustibles fósiles, el clima
del planeta se está alterando; como efec-
to de la demanda de alimentos y de es-
pacio para vivienda, los bosques están
desapareciendo y las reservas de pesca-
do se están agotando. Estos son quizá
los efectos más serios y más conocidos,
pero hay muchas otras consecuencias de
la presión demográfica (desde la pobre-
za, las epidemias, la violencia y las gue-
rras) que son perceptibles y cada vez
más amenazadoras; una de ellas es la de-
sigualdad creciente. Aunque los pobres
no son más pobres, los ricos son cada
vez más ricos, y la brecha entre unos y
otros aumenta. Por tanto, después de los
éxitos sin precedentes en materia econó-
mica y social de los dos siglos y medio

que nos han precedido, volvemos a la
pregunta que nos hacíamos al principio
y nos encontramos con este dilema in-
quietante: si logramos mayor igualdad,
la presión sobre los recursos aumentará
y el deterioro del planeta proseguirá a
ritmo acelerado. Si no disminuye la de-
sigualdad, el nivel de violencia, ya muy
alto, se intensificará. Si no se reduce
muy pronto el crecimiento de la pobla-
ción mundial, la terrible disyuntiva se
agravará. Tan alto ha llegado el surfista
que puede darse un batacazo mortal. ❚

Gabriel Tortella es catedrático de Historia Econó-

mica en la Universidad de Alcalá. Fue Premio

Rey Juan Carlos de Economía en 1994. Su últi-

mo libro, Los orígenes del siglo XXI. Un ensa-

yo de historia social y económica contemporá-

nea, fue publicado por Gadir en 2005.

Con el sufragio universal, los partidos socialistas o laboristas
llegaron al poder y se fue generalizando el modelo
socialdemócrata, basado en el crecimiento del Estado
asistencial y el arbitraje de mecanismos para que los obreros
tomaran una parte creciente en las decisiones colectivas
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