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Desarrollar una profesión no es una labor

exenta de riesgos, por eso los profesionales

necesitan un seguro de Responsabilidad Civil

que cubra cualquier imprevisto.

· Seguridad. Musaat le ofrece el respaldo de

una de las aseguradoras más sólidas y presti-

giosas en el ámbito del seguro profesional.

· Obligatoriedad. En Musaat seguimos de cer-

ca los cambios en la estricta normativa vigen-

te sobre el seguro de Responsabilidad Civil,

evitando sorpresas para el asegurado.

MUSAAT conoce bien los riesgos profesiona-

les porque lleva más de 19 años asegurándo-

los con responsabilidad.

· Responsabilidad. Cada profesión implica sus

riesgos, por eso en Musaat contamos con un

seguro específico para cada una de las áreas

de especialización, garantizando una cober-

tura responsable.

· Cercanía. En Musaat el poder de decisión se

encuentra al alcance del asegurado.

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

www.musaat.es

RESPONSABILIDAD CIVIL:
· Aparejadores/Arquitectos Técnicos

· Economistas, abogados y procuradores

· Médicos, odontólogos y estomatólogos

· Veterinarios y químicos

· Ingenieros e ingenieros técnicos

· Otras profesiones

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

Musaat, el seguro de los profesionales
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Actuar o reaccionar...
Ésa también es la cuestión
L os servicios de la competencia europeos lo advirtieron hace tiempo y el comisario de Compe-

tencia, Mario Monti, vino a Madrid en junio a recordarlo: pasó mayo y ahora o nunca las ad-
ministraciones de los Estados miembros y las corporaciones profesionales deben de hacer una

revisión de las normas que rigen los servicios profesionales y sus órganos de control y liberarse de
todo aquello que no contribuya a establecer y consolidar una Europa competitiva (basada en el co-
nocimiento, que no lo olviden) y con una economía plenamente de mercado. Monti, en su confe-
rencia, habló de todo en general, pero a la hora de ejemplificar apuntó directamente a los servicios
profesionales. Su referencia es el modelo anglosajón y ésa no debe ser nuestra dirección.

En cualquier caso, la idea está clara: o hacemos nosotros mismos la revisión o serán ellos los que
la hagan. O de la revisión que hagamos establecemos un marco argumental sólido e inteligible para
el entorno de la competencia o perderemos todos, ciudadanos incluidos. O aceptamos que este cam-
bio es evolutivo y no hay marcha atrás o estaremos dando argumentos a aquellos que nos señalan
como instituciones caducas y anquilosadas.

Tenemos elementos a nuestro favor..., pero no podemos dejar que éstos eclipsen la necesaria auto-
crítica ni nos empujen al rincón del victimismo y del sentirse incomprendidos. Hagamos de todo nues-
tro intangible, un tangible más. El de ‘competencia’ y ‘competitividad’ es el concepto clave de este si-
glo. Las profesiones representan la competitividad meritocrática, aquella que deriva del esfuerzo del
‘profesional’ en tanto que tal. Pero cuando hablamos del ‘profesional’ hacemos referencia a una figura
que carece de definición legal y que, ahora más que nunca, la necesita. La necesita porque en la socie-
dad del mérito, también para llegar a ser y ejercer de profesional hay que merecerlo. 

Las organizaciones profesionales a lo que se han dedicado desde siempre es a establecer ese mí-
nimo común tras el cual alguien puede calificarse y mostrarse ante la sociedad como profesional en
el ámbito correspondiente. Eso somos las profesiones, establecemos mínimos comunes garantes de
la seguridad de la calidad del servicio prestado al ciudadano. De ahí la incongruencia de aquellos
argumentos que señalan a las organizaciones profesionales y sus regulaciones como obstáculos, por-
que en realidad damos dinamismo al sistema, eliminamos ruido.

Si además consideramos que, cuando hablamos de ‘ruido’ hablamos de personas que no han
acreditado un mínimo formativo y práctico para operar, defender, construir o investigar..., la aten-
ción y el tratamiento debiera ser, cuando menos, distinto del resto de agentes económicos que no tra-
bajan con derechos fundamentales, porque si hemos de definirnos como agentes, somos agentes,
pero sociales no económicos.
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Fe de erratas

En la página 22 del número 89 de
la revista Profesiones aparecía
una información sobre la edición
del número 100 de la revista Eco-
nomistas. Por error, en el titular
se hace referencia a “cien años”
cuando lo que debería aparecer
es “cien números”.
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Cobrar por resultados no es
acorde con el sentido de profesión
Gonzalo Múzquiz Vicente-Arche

Recientemente, la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha dictado
una Sentencia en la que deja abierta la posibilidad de que el abogado
cobre sus honorarios según los resultados de cobro de impagados.
Por otro lado, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Supremo ha venido ratificando la validez de la prohibición del cobro
de honorarios por cuota litis o, lo que es lo mismo, directamente rela-
cionado con el resultado del pleito. Esta prohibición (recogida en el
Estatuto de la Abogacía en su artículo 44-3) está amparada por el Tri-
bunal Supremo desde el punto de vista de la autorregulación, facul-
tad que tienen conferida los colegios profesionales y sus consejos.

Esta aparente discordancia de sentencias tiene su explicación
en que la primera se refiere al ámbito civil de las relaciones entre
abogado y cliente, donde el pacto de cuota litis pudiera ser váli-
do a efectos de la estricta relación de arrendamiento de servicios,
pero también existe una normativa en el ámbito administrativo,
correspondiente a los colegios profesionales, que ampara la
prohibición de esta conducta por razones de tipo profesional.

Efectivamente lo esencial del concepto de profesión, entre
otros elementos, es que exista independencia del profesional,

y el hecho de cobrar sólo por resultados afecta notablemente a este
principio que supone que el profesional no perciba sus honorarios
de acuerdo con su trabajo, lo que supone una puerta abierta a vul-
nerar el derecho de defensa. Esta práctica haría que los abogados
no intervengan, o lo hagan de forma inadecuada en aquellos asun-
tos de poca cuantía, o que ésta sea de efectividad difícil.

Por otro lado, apunta el TS (Sala de lo Civil), la prohibición
de cuota litis tiene por objetivo proteger a los abogados perjudi-
cados por un acto de competencia desleal. Quizá esta es una de
las consecuencias, pero hemos de fijarnos más en el principio,
que tiene que ver con todo tipo de profesión, sea del ámbito que
sea, pues el objeto de la contraprestación económica es el traba-
jo y no el resultado. Que unos profesionales practiquen el cobrar
por resultados puede ser competencia desleal para aquellos que
no lo hacen y cumplen así sus reglas profesionales.

No es fácil explicar el hecho de que en el ámbito civil sea un
pacto válido y en el profesional esté prohibido, lo que nos lleva
a plantear lo peculiar del ejercicio de las profesiones tituladas y
las garantías que representan hacia la sociedad con un hacer in-
dependiente y responsable donde la compensación económica
no induzca a variar la forma de comportarse.

Unión Profesional dinamiza sus Comisiones
Celebró su Asamblea General el pasado 8 de julio

A lo largo del mes de junio se han conti-
nuado, por parte de Unión Profesional,
trabajos técnicos relacionados con aspec-
tos concretos de interés para el conjunto
de las profesiones como el de Estatutos, la
propuesta de Directiva de Servicios en el
Mercado Interior o la protección de datos
personales. A ello sumaba la celebración
en julio de una reunión del presidente de
UP, Carlos Carnicer, con los distintos re-
presentantes de las Uniones Interprofe-
sionales autonómicas y provinciales, la
Comisión Ejecutiva y la Asamblea Gene-
ral. La conclusión que se deriva de los dis-
tintos trabajos es la misma para Carnicer:
la necesidad de dar mayor dinamismo y
eficiencia a la estructura interna de la ins-
titución que representa.

En la Comisión de Estatutos intervi-
nieron Luis Calvo y Francisco Corpas, en
calidad de asesores, y se analizaron las
últimas novedades jurisprudenciales en
materia de estatutos de los consejos ge-
nerales y colegios de ámbito nacional.

Concretamente, se analizaron las senten-
cias del Tribunal Supremo, de 4 de fe-
brero de 2004, en relación con la impug-
nación de los Estatutos Generales de la
Organización Colegial de Enfermería del
Consejo General y de la actividad profe-
sional de Enfermería.

Pro-competencia
La Comisión de Asuntos Internacionales
de UP convocó a sus miembros para
analizar, de la mano de Rafael Pellicer, la
Propuesta de Directiva de Servicios en el
Mercado Interior (ver página 45), que
viene a delimitar algunos conceptos so-
bre el sector de servicios profesionales
cualificados y regulados. Se analizaron
también las últimas actuaciones de la Di-
rección General de la Competencia y la
sanción impuesta al Colegio de Arquitec-
tos de Bélgica, que asciende a 100.000 ¤
en un expediente incoado por dictar tari-
fas orientativas, aunque después esta
medida colegial fue retirada.

Se puso de manifiesto la necesidad de
que los colegios y sus consejos generales
revisen su regulación analizando si cum-
plen el Derecho de la Competencia. El le-
trado Gerardo Arroyo hizo suya la idea
del comisario Monti de que los colegios in-
corporen “mecanismos pro-competencia”.

Miguel Ángel Agúndez
Betelu, decano del

Colegio Nacional de
Ingenieros del ICAI

Miguel Ángel Agúndez Betelu ha
sido elegido Decano del Colegio Na-
cional de Ingenieros del ICAI, en la
Asamblea General celebrada el pasa-
do 15 de junio, sustituyendo en el car-
go a Juan Záforas de Cabo. Agúndez
es también Presidente de la Asocia-
ción Nacional de Ingenieros del ICAI.
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La obra, presentada en el Hotel Wellington de Madrid,
busca contextualizar el papel y razón de ser de los Co-
legios Profesionales en una sociedad de la complejidad
de la actual. “Es un libro esperado por todos y en el que

se ha estado trabajando mucho tiempo”, señalaba el presi-
dente de Unión Profesional, Carlos Carnicer. 

En el acto de presentación intervinieron personalidades
como el magistrado del Tribunal Constitucional y ex presi-
dente de Unión Profesional, Eugenio Gay; Juan E. Iranzo, di-
rector general del Instituto de Estudios Económicos (IEE); el
presidente de UP y del Consejo General de la Abogacía Espa-
ñola, Carlos Carnicer, y el propio co-autor del ensayo, Aman-
do de Miguel. La presentación sirvió de plataforma en la que
se proyectaron algunas de las preocupaciones, retos y solu-
ciones a la situación de unas instituciones —los colegios pro-
fesionales— que se presentan “más necesarias que nunca”, en
palabras de los intervinientes. Y es que, como señalaba el ma-
gistrado del Tribunal Constitucional “el trabajo de los profe-
sionales se coordina a través de los colegios en la búsqueda de
una sociedad cada vez más justa y más libre”.

Colegios profesionales y competencia
Juan E. Iranzo resumió en tres los retos a los que —según
él— deben de dar respuestas las profesiones: “calidad del
servicio, responsabilidad y formación permanente”. Para
Iranzo, el futuro de los colegios profesionales pasa por re-
forzar su función como “entidades de control de calidad del
ejercicio profesional”. 

E, hilando con el debate abierto sobre competencia y servi-
cios profesionales en el seno de la Comisión Europea, el Director
General del IEE señalaba que —lejos de las tesis que manejan de-
terminados estamentos— “los colegios profesionales favorecen
la competencia, porque creen en el mercado”. Así, insistió en la
falacia del argumento de aquellos que defienden la desregula-
ción de los servicios profesionales centrando su ataque en que

Al impulso modernizador 
e innovador de los colegios le debe
seguir un movimiento en la misma

línea por parte de la Administración
y del Legislativo 

Presentación de libro Aportación de los Colegios Profesionales a la Sociedad

Juan E. Iranzo:“Los profesionales
favorecen la competencia,

porque creen en el mercado”
“Sólo en la Europa de los 15 éramos más de 10 los millones de profesionales liberales con una contribución
al PIB comunitario del 6,4%”. Con esta breve pincelada, Juan E. Iranzo, Director General del Instituto de
Estudios Económicos, hacía una llamada de atención sobre la “trascendencia” del sector de los servicios
profesionales, razón que ha llevado a la institución que dirige a iniciar un camino de colaboración con
Unión Profesional que dará como fruto un estudio sobre el impacto en la economía y el empleo del sector.
Carlos Carnicer hacía el anuncio del acuerdo alcanzando entre ambas instituciones durante la presentación del
libro de Amando de Miguel Aportación de los Colegios Profesionales a la Sociedad, un ensayo de corte
sociológico y jurídico. 

Foto: MATY.

Amando de Miguel, coautor del libro.
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contribuyen a aumentar costes, ya que las
profesiones reguladas —según el econo-
mista— favorecen la eficiencia del sistema.
“Las profesiones reguladas contribuyen a
la reducción de costes de transacción”,
afirmó. Además, en una sociedad como la
actual en la que prima la subcontratación,
“jugamos un papel cada vez más impor-
tante”. 

Amando de Miguel entiende que la
clave de todo el debate en torno a los ser-
vicios profesionales se resume en que “el
profesional es aquel que resuelve un pro-
blema personal, lo que exige de la existen-
cia de organizaciones corporativas que re-
gulen materias tan sensibles”.

Estudio económico
Carlos Carnicer, por su parte, insistía en ese aspecto porque
considera que ahora más que nunca “se han de resaltar todas
las funciones sociales que realizamos sin coste añadido para la
sociedad, pero dotadas de un enorme valor añadido”. De ahí
que desde Unión Profesional se haya puesto en marcha un pro-
yecto de colaboración con el IEE que consiste en la realización
de un estudio que despeje dudas sobre el peso económico y so-
bre el empleo del sector de servicios profesionales. 

Por todo lo anterior, Eugenio Gay señaló que “los colegios ya
no son un reducto en el que defender intereses particulares o gre-
miales, sino el lugar en el que descansan los derechos de los ciu-
dadanos, porque detrás de cada profesión hay un derecho prote-
gido y detrás de cada derecho hay un profesional”.

Iranzo también consideró que el exceso de información
genera desinformación y que los colegios profesionales tra-
bajan para paliar en la medida de lo posible los efectos per-
versos que el exceso de información tiene también en los
profesionales.

Ley de Colegios Profesionales
Como telón de fondo estuvo la necesidad de que al impulso
modernizador e innovador de los colegios profesionales le
siga un movimiento en la misma línea por parte de las Admi-
nistraciones Públicas y el Legislativo del Estado. De ahí que
durante la presentación se insistiera en la necesidad de dar
desarrollo al artículo 36 de la Constitución Española (colegios

profesionales), que el legislador sitúa
en la sección de Derechos y Deberes,
dotando a la sociedad de una Ley de
Colegios Profesionales que responda a
las necesidades de la sociedad y del
profesional del siglo XXI. Así, Gay finali-
zaba afirmando que “es imprescindible
que las Administraciones sean corres-
ponsables y potencien a los colegios.
Aunque es cierto que a muchos les
gustaría cortarnos la lengua,... Se suele
hacer en las dictaduras”. En ese sentido,
Carlos Carnicer explicó que la “Admi-
nistración ha abandonado de forma
permanente a los colegios profesionales
y a las profesiones”. 

Carnicer: “Se han de
resaltar todas las

funciones sociales que
realizamos sin coste

añadido para la sociedad,
pero dotadas de un

enorme valor añadido”

Gay: “Los colegios no son un reducto en el que
defender intereses particulares o gremiales, 

sino el lugar en el que descansan los derechos 
de los ciudadanos”

P

Foto: MATY.

Foto: MATY.

De izquierda a derecha, Eugenio Gay Montalvo y Carlos Carnicer Díez. 

De izquierda a derecha, Juan E. Iranzo, Eugenio Gay Montalvo, Carlos Carnicer Díez y Amando de Miguel.
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Ha firmado el Convenio de
Colaboración con el COLEGIO DE

ABOGADOS DE TENERIFE. Firmaron el
Convenio, Dª. Carmen Pitti García, Decana
del Colegio y, por parte del Banco, D. Luis

Conde Luengo, Director Comercial de
Tenerife.

Ha firmado el Convenio de
Colaboración con el CONSEJO GRAL. DE

INGENIEROS AGRONOMOS.
Firmaron el convenio D. José González

Delgado, Presidente del Consejo y por parte del
Banco, D. Miguel Ángel Laso Martín,

Subdirector General Adjunto

Encuentro entre la OMC
y el Ministerio de Sanidad 

El presidente de la Organización Médica Colegial, Guillermo Sierra, mantuvo una reunión con la ministra de
Sanidad y Consumo, Elena Salgado, el 14 de junio, en la que trasladó las inquietudes de los médicos sobre
su futuro desarrollo profesional. Ambos coincidieron en mantener abiertos cauces permanentes de diálogo
y cooperación en beneficio del Sistema Nacional de Salud.

El presidente del Consejo General de
Colegios de Médicos (OMC), Guiller-
mo Sierra, y la ministra de Sanidad,
Elena Salgado, se han entrevistado
por primera vez desde que ésta ocu-
para la cartera de Sanidad. Sierra ha
aprovechado la ocasión para transmi-
tir las principales inquietudes de los
médicos sobre su futuro desarrollo
profesional.

La primera preocupación que el presi-
dente de la OMC le trasladó a la ministra
fue la relativa a la Oferta Pública de Em-
pleo Extraordinaria (OPE). También infor-
mó de la necesidad de desarrollar la Ley de
Ordenación de las Profesiones Sanitarias
“para conseguir que el personal médico
esté adecuadamente capacitado, debida-
mente equipado y altamente motivado”; e
incidió en la reivindicación profesional
para que se establezca un baremo de daños
sanitarios y se ponga límite a las indemni-
zaciones derivadas de dichos daños.

La función social de los colegios profe-
sionales, el establecimiento de que un Es-
tatuto que regule específicamente el dato
sanitario y la creación de un foro perma-
nente interprofesional de debate de temas
sanitarios fueron otros asuntos tratados.

En el encuentro, ambos represen-
tantes coincidieron en la necesidad de
mantener abiertos cauces permanentes
de diálogo y colaboración entre ambas
instituciones en beneficio del Sistema
Nacional de Salud (SNS), al igual que
analizaron la posibilidad de realizar ac-
tividades conjuntas para la difusión de
programas de prevención en salud.

Guillermo Sierra valoró muy positi-
vamente el encuentro, afirmando que
encontró “una gran receptividad a to-
dos los temas planteados”.

Sierra transmitió 
las principales
inquietudes de 

los médicos sobre su
futuro desarrollo

profesional

Se trató la función
social de los colegios

profesionales
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Simposio anual de la Agrupación Farmacéutica Europea

Hacia el Libro Blanco 
de la Farmacia

La Farmacia europea bajo presidencia española
Entre los días 13 y 16 de junio tuvo lugar la Asamblea General y el Simposio anual de la Agrupación
Farmacéutica Europea. Durante estos encuentros, se reunieron representantes de la Farmacia europea de
29 países para abordar los principales temas de actualidad de la profesión. Ésta ha sido la primera reunión
convocada tras la ampliación de la Unión Europea el 1 de mayo. Uno de los más importantes resultados ha
sido la elaboración de un Libro Blanco de la Farmacia europea.

L a Agrupación Farmacéutica Europea (PGEU), institu-
ción que representa a los farmacéuticos europeos de 29
países, se reunió entre el 13 y 16 de junio en Palma de
Mallorca con el objetivo, según palabras del presidente

del Consejo General de Colegios de Farmacéuticos y actual
presidente de la PGEU, Pedro Capilla, es “avanzar en el de-
sarrollo de la Farmacia europea en beneficio del paciente y en
colaboración con las Administraciones sanitarias en fomento
del uso racional del medicamento“. 

El encuentro, celebrado con motivo de la presidencia de
la Agrupación Farmacéutica Europea, ha sido la primera reu-
nión convocada tras la incorporación de diez países a la
Unión Europea (UE) el pasado 1 de mayo.

Durante estos tres días, tuvo lugar la Asamblea General de
la Agrupación Farmacéutica Europea y el Simposio anual de la
agrupación, cuyo lema fue “Europa en Sanidad. La Farmacia
en Europa: calidad y eficiencia, las claves del éxito”.

Libro Blanco
Durante el transcurso del Simposio España hizo una serie de re-
comendaciones, entre las que destaca la elaboración de un Libro
Blanco de la Farmacia europea en el que se plasme la labor de los
profesionales farmacéuticos y su contribución al desarrollo de
los sistemas sanitarios de distintos países de la Unión Europea.

Esta recomendación planteada por España tiene como
fundamento el estudio sobre la Farmacia española publicado
recientemente por el Consejo General de Colegios Oficiales
de Farmacéuticos y en el que se pone de relieve la aportación
de las actuaciones sanitarias de los farmacéuticos al sistema
sanitario. 

Pedro Capilla destacó que el objetivo
planteado en el inicio de este encuentro
de la Farmacia europea se ha alcanzado
con creces. “En estas jornadas se ha ge-
nerado un debate intenso y fructífero, del
que todos hemos sacado conclusiones
que enriquecen el desarrollo de la Far-
macia en cada uno de nuestros respecti-
vos países y ampliamos, al mismo tiem-
po, nuestra visión de lo que nuestra
profesión puede aportar a la mejora de la
salud de los ciudadanos europeos.”

España y Europa
Durante el desarrollo del Simposio se abordó también el papel
de la Farmacia comunitaria y la contribución del farmacéuti-
co, como profesional universitario más cercano al ciudadano,
en el uso racional de los medicamentos. Carmen Peña, secre-
taria general del Consejo, presentó la experiencia española
con la difusión de las conclusiones de un estudio sobre la Far-
macia española. Este informe pone de relieve las 182 millones
de actuaciones sanitarias ajenas a la dispensación de medica-
mentos que realizan al año las farmacias españolas y que re-
presentan un ahorro para el sistema sanitario cercano a los
1.740 millones de euros anuales.

Las distintas delegaciones farmacéuticas europeas reconocie-
ron la importancia de este trabajo que pone de manifiesto cómo el
modelo farmacéutico español sabe adaptarse a las nuevas necesi-

dades sanitarias de la población, ofrecien-
do un completo servicio farmacéutico más
allá de la dispensación de medicamentos. 

La PGEU
La Agrupación Farmacéutica Europea
(PGEU) está integrada por los represen-
tantes de la Farmacia de los 25 de la UE
y por cuatro miembros observadores,
de los cuales dos países son miembros
del área económica europea (Noruega y
Suiza) y los otros dos, candidatos a la
Unión (Croacia y Bulgaria).

Carmen Peña, secretaria general del Consejo,
durante su exposición del Libro Blanco.

Pedro Capilla, en el centro, durante su intervención en Palma de Mallorca.

P
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Hacia un concepto 
de seguridad sostenible IX:

seguridad informática
La aparición de las nuevas tecnologías aplicadas a la información y las comunicaciones ha potenciado el
tratamiento y la difusión masiva de información pero ha supuesto también el incremento de las
vulnerabilidades y riesgos a los que ésta se ve expuesta. Inquietantes retos tecnológicos, jurídicos y políticos se
perfilan en el horizonte del desarrollo de la Sociedad de la Información, donde la seguridad es la clave.

Mónica Raspal Jorquera

E n la medida en que las redes in-
formáticas han comenzado a
formar parte de las relaciones
institucionales, laborales, socia-

les y personales, se ha abierto la posibi-
lidad de atentar contra los derechos
fundamentales o bienes jurídicos vía te-
lemática. Las nuevas tecnologías han
dado respuesta a muchísimas situacio-
nes pero también se ha puesto de relieve

uno de los puntos más vulnerables de
los sistemas informáticos: su seguri-
dad. En nuestra sociedad comienza a
emerger el perfil de una libertad públi-
ca vinculada al entorno tecnológico con
exigencias de naturaleza técnica (con-
trol de acceso, integridad o confiden-
cialidad) y de naturaleza jurídica (me-
didas de prevención).

En la actualidad, más del 90% de las
empresas de la UE disponen de una co-
nexión a Internet y la mayoría cuenta con

su propio sitio web. Ya en el año 2002,
cerca del 40% de los hogares de la UE
disponían de su propia conexión a Inter-
net y más de dos tercios de la población
utilizaba el teléfono móvil. Los ordena-
dores y las redes de comunicación con-
trolan infraestructuras esenciales como el
suministro de agua y electricidad o los
sistemas de transporte público, y son
muchas las actividades que dependen de
ellos, por lo que garantizar un funciona-
miento seguro de los mismos se ha con-
vertido en una preocupación de primer
orden para ciudadanos, empresas y Ad-
ministraciones públicas.

Según datos de un estudio realiza-
do por las empresas AENOR y Solucio-
na, cinco de cada seis empresas espa-
ñolas tienen problemas de seguridad
informática, sin embargo, sólo el 43%
de las entidades realizan auditorías. El
informe advierte que la cultura de la
seguridad pasa por una acción formati-
va de los usuarios y considera que el
problema no es la falta de normas, sino
“la creación de criterios técnicos o refe-
rencias para salvaguardar y proteger la
información“.

Para José María Molina, doctor en
Derecho y director de la organización
Criptosistemas, el grado de desarrollo
de los sistemas de seguridad es técni-
camente muy elevado pero insuficien-
temente asumido e implantado. “Dis-
pone de elementos tecnológicos de
altísimo nivel de desarrollo, pero los ele-
mentos de ordenación son insuficientes,
es decir, tenemos un superdesarrollo
tecnológico pero un infradesarrollo so-
cial y jurídico“ y considera que el pun-
to central es la necesidad de una con-
ciencia que aún no ha adquirido el
grado de desarrollo suficiente. 

Omar Cascón
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El ordenamiento jurídico español
obliga a dar una respuesta a los aspectos
de seguridad en normas como el Código
Penal Ordinario, Ley Orgánica 15/1999
de Protección de Datos de Carácter Per-
sonal o el Real Decreto 994/1999 de Re-
glamento de Medidas de Seguridad de
los Ficheros Automatizados. Sin embar-
go, José María Anguiano, abogado del
bufete Garrigues especializado en nego-
cios jurídicos relacionados con las nue-
vas tecnologías, cree que el mundo del
derecho no ha evolucionado al mismo
ritmo que las nuevas tecnologías, pues
“tenemos un derecho analógico para un
mundo digital, un derecho que no está
preparado para los cambios que están
aconteciendo en el mundo“. Para An-
guiano, la legislación en materia de nue-
vas tecnologías que se ha promulgado
últimamente en España es muy deficien-
te y ve necesario  “que el Legislador ten-
ga un apoyo de especialistas en el mun-
do digital y electrónico“. “Hace falta una
Ley de lo Digital como la norteamerica-
na y la francesa, que trate los auténticos
cambios que hay entre el mundo analó-
gico y digital y sea piedra de toque para
empezar a reformar el resto de cuestio-
nes“, añade.

César Belda, director general de la
Fundación Española para la Seguridad
en las Comunicaciones y miembro de
la Comisión Tecnológica del Consejo
General del Notariado, expone cómo
el Derecho penal no puede aplicarse si
el supuesto de hecho delictivo no está ti-
pificado y las figuras delictivas resultan
de muy difícil tipificación porque son
nuevas.  “Si a esto añadimos que el De-
recho penal es por axioma localista en
tanto que Internet es por definición uni-
versalista (nada hay tan fácil como pro-
vocar un perjuicio en un país cuando el
delincuente se encuentra físicamente en
otro), comprenderemos enseguida que
las herramientas penales de que se dis-
pone en todos los ordenamientos jurídi-
cos democráticos son, a la fuerza, insufi-
cientes“. Belda cree que los jueces están
realmente “inventando toda una juris-
prudencia“ que permita proteger desde
las estafas hasta las lesiones por virus y
considera que, en gran parte, “les debe-
mos a su imaginación y dedicación el
que la seguridad jurídica haya podido
llegar donde la norma todavía no ha po-
dido alcanzar“.

La seguridad como inversión
Conseguir una seguridad informática
integral implica una combinación de
medidas: de carácter físico, organizati-
vo, lógicas, electromagnéticas, criptoló-
gicas y jurídicas. Para José María Moli-
na, las medidas de carácter legal serán
sólo una parte de la solución del pro-
blema ya que, con las nuevas tecnologí-
as, se produce una irreversibilidad del
daño causado y “el mecanismo clásico
de actuación a posteriori de los ordena-
mientos jurídicos se queda incompleto,
por lo que las normas deben acentuar
el aspecto preventivo “. 

La necesidad de invertir en medidas
de seguridad consiste en evitar el coste
que suponen los incidentes (pérdida de
ingresos, de propiedad, de información
y restablecimiento del sistema), pero
también, y sobre todo, el alto precio que
pagará la empresa en costes indirectos,
como la pérdida de imagen y de con-
fianza de clientes y accionistas o el in-
cumplimiento de contrato y de obliga-
ciones tanto sociales como morales. Para
Molina es importante que las empresas
conozcan los riesgos no sólo de naturaleza

penal, sino de responsabilidad civil en
los que pueden incurrir como conse-
cuencia de la falta de seguridad. En su
opinión, el coste de las medidas tecnoló-
gicas de seguridad que protejan de for-
ma efectiva y real es excesivo “aunque
hay medidas que no implican coste,
como son las de tipo organizativo“, se-
ñala. Sin embargo, José María Anguiano
no cree que la seguridad informática sea
especialmente cara, sino especialmente
barata, ya que “si tenemos en cuenta la
parte del negocio, comunicaciones, se-
cretos y relaciones de una empresa que
están basadas en la Red, debemos pon-
derar hasta qué punto es proporcional-
mente más barata la seguridad de los sis-
temas informáticos que la física“.

Fernando Ramos, secretario general
del Colegio Oficial de Ingenieros Técni-
cos de Telecomunicación (COITT) ex-
plica que la seguridad de su colectivo
radica en garantizar el correcto estable-
cimiento de conexiones, bien sea entre
dos puntos exclusivos o entre un pun-
to-multipunto, partiendo del principio
básico de generar normas de utilización
y actuación en el propio servicio infor-
mático interno para hacer un buen uso
de la información que se difunde por la
Red y evitar violaciones a la intimidad.
Para ello, el COITT se ha dotado de un
Reglamento de uso interno que permite
la actuación personalizada y que genera
huellas de los distintos manipuladores
de las aplicaciones y bases de datos y de
las posibles modificaciones. 

Además, este colegio diseñó hace
tres años un sistema de transmisión de
documentos vía Internet que es capaz
de analizar y visar proyectos y devol-
verlos a los autores, un sistema que agi-
liza la tramitación de éstos y permite a

Principales vías de fraude,
engaño o delito en Internet

• Correos electrónicos cadena y engaños a
través del correo electrónico 

• Prostitución infantil 
• Hacking 
• Casinos on line 
• Subastas on line 
• Conexiones a teléfonos 906 
• Fraude en ventas de billetes de avión ob-

tenidos con el pago de tarjetas robadas o
falseadas

Fuente: Observatorio Español de Internet



12| Profesiones Julio-Agosto 2004

actualidad

los autores imprimirlos en papel o CD
para presentarlos a las autoridades
competentes en cada caso. Este “visado
digital“ garantiza la autoría del docu-
mento, así como su inviolabilidad, y fa-
cilita su almacenamiento en lugar segu-
ro durante el tiempo que establece la
Ley para su custodia. Ramos explica
cómo la implantación de estos innova-
dores sistemas ha obligado a mantener
un esfuerzo continuo de aprendizaje y
remodelación en el sistema informático
del colegio que sí considera costosa. 

Por su parte, César Belda explica
que el Notariado está ya intentando dar
respuesta a las necesidades de los opera-
dores de la Sociedad de la Información,
principalmente utilizando las actas nota-
riales como un eficaz medio para la pre-
constitución de una prueba judicial. 

Seguridad y privacidad
Para José María Molina, la propia Cons-
titución Española nos da los elementos
necesarios para el desarrollo de las se-
guridad informática pues se contem-
plan de forma muy clara los dos gran-
des conceptos que operan en ella: la
libertad de expresión y la privacidad
de las comunicaciones y “es en esa
combinación donde los ordenamientos
han de encontrar el equilibrio necesario“.

El abogado señala que la estrategia ge-
neral de cualquier tipo de información
en cualquier organización (adquisición,
tratamiento, clasificación, protección,
distribución y clasificación) es lo que
nos permite operar de una forma u
otra. Es en este punto donde entra en
juego la formación, “un imperativo, una
necesidad“. Molina considera que  “cada
profesional de la empresa debe tomar
conciencia de la gran vulnerabilidad de
las nuevas tecnologías. La organización
entera ha de tener esa conciencia de se-
guridad porque la información la mane-
jan todos. Para ello, desde múltiples
organizaciones se debe fomentar esta
formación que ha de empezar por los ni-
veles más altos“.

José María Anguiano apunta que,
para poder conjugar seguridad y privaci-
dad, lo primero es informarse de qué es
el mundo digital y cómo funciona, revi-
sando conceptos como documento y
como dato:  “Hay que ir a un concepto
multimedia del dato, que ya no es sólo

una sucesión de caracteres sino que puede
ser un vídeo o un audio, cuestiones que
están cambiando en el mundo digital“.
Para el abogado, éste es uno de los graví-
simos problemas que se plantean:  “la
convergencia del mundo multimedia, que
hay que pasarla al mundo del derecho “.

Nuevas formas de delinquir
El Defensor del Pueblo, Enrique Múgica,
recibió durante el año pasado un  “gran
volumen de reclamaciones contra los
proveedores de servicios de Internet
(ISP), por lo que considera necesario
“regular con precisión los derechos de
los consumidores de este tipo de servi-
cios de transmisión de datos“. En su Me-
moria Anual 2003, señala la “necesidad“
de poner en marcha procedimientos de
reclamación ajenos a la vía judicial  “rá-
pidos y efectivos“. La mayoría de las
quejas presentadas ante el Defensor del
Pueblo figuran consultas sobre las “in-
certidumbres jurídicas“ sobre la propia
Ley de la Sociedad de la Información,
por un desconocimiento y desorienta-
ción de los usuarios de la Red sobre sus
derechos y obligaciones y la defensa de
sus intereses.

La Brigada de Investigación Tecno-
lógica de la Policía informa de que los
delitos “de toda la vida“ sólo están cam-
biando los métodos, los canales y los es-
cenarios, e Internet supone un medio
económico y veloz para cometerlos, pues
se cuenta con la ventaja de desaparecer
rápidamente, en ocasiones sin dejar ras-
tro. Según Anguiano, estos cuerpos y
fuerzas de seguridad del Estado también
necesitan recursos y atención, pues se en-
frentan al problema de la trazabilidad de
las comunicaciones electrónicas. En una
comunicación máquina a máquina, es
necesario saber quién hay detrás de éstas
a la hora de imputar tipos penales. An-
guiano cree que se están generando mu-
chas impunidades (hasta en Grecia existe
una legislación sobre cibercafés, por
ejemplo) cuando  “la principal obligación
del político y del legislador es crear un
entorno seguro, previsible y razonable,
algo que no se está produciendo“.

La preocupación permanente de la
Comisión Europea la ha llevado, el pa-
sado mes de abril, a enviar dictámenes
motivados (último paso antes de denun-
ciar ante el Tribunal de Justicia de la UE)
a ocho Estados miembros (Alemania,

La convergencia del
mundo multimedia hay
que pasarla al mundo

del derecho

Omar Cascón
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Francia, Bélgica, Países Bajos, Luxem-
burgo, Portugal, Grecia y Finlandia)
por no trasponer la Directiva (adopta-
da en julio de 2002) referente a la vida
privada y las comunicaciones electróni-
cas en sus respectivas legislaciones na-
cionales. En ella se prohíbe el spam (en-
vío de correo no solicitado) y fija las
reglas de instalación de los testigos de
conexión o cookies sobre los ordenado-
res individuales. En EEUU una Ley
prohíbe, desde el 1 de enero del pre-
sente año, el envío de este tipo de co-
rreos y la obtención de direcciones elec-
trónicas de páginas web.

Por otra parte, la Comisión ha pre-
sentado una propuesta de reglamento
para la creación de la Unidad Europea
de Seguridad de las Redes y de la In-
formación, destinada a convertirse en
un centro de referencia al que puedan
acudir los Estados miembros y las ins-
tituciones de la UE para asesorarse en
cuestiones relacionadas con la ciberse-
guridad. 

El Consejo de la UE y el Parlamen-
to Europeo han llegado a un acuerdo
sobre la extensión por dos años del
Plan de Acción para una Internet Segu-
ra, en base a la petición efectuada por la
Comisión Europea en este mismo senti-
do. Este plan incluirá medidas para fo-
mentar el intercambio de información y
la coordinación entre las partes impli-
cadas en la materia a escala nacional y
la creación de un Fórum sobre Internet
Segura, basado en el ya existente Fó-
rum sobre el Cibercrimen. Entre las
materias que serán objeto de tratamien-
to de este plan se encuentran los conte-
nidos racistas y xenófobos en la Red y
las nuevas formas de comunicación
(salas de chat y mensajes instantáneos).
José María Anguiano califica de preo-
cupante la situación en España ya que
la Directiva Europea de Protección de
Datos se ha tomado como una directiva
de mínimos y el plazo de trasposición
de la de derechos de autor se ha agota-
do en nuestro país.

Fronteras virtuales
El Observatorio Español de Internet (OIE)
estima que durante el último año un total
de más de 24.000 ciudadanos españoles
fueron víctimas de algún tipo fraude,
aunque no sea éste un cálculo real ya que
la mayoría de perjudicados no se dirigen
a presentar la denuncia física en las comi-
sarías. A este factor se suman pequeños
fraudes que no se denuncian, los correos
electrónicos engañosos y los virus que
perjudican información de PC particula-
res. En un reciente estudio sobre Las fron-
teras virtuales en la Red, el Observatorio
llama la atención sobre el “aumento es-
pectacular de organizaciones que operan
a través de webs destinadas al tráfico ile-
gal de inmigrantes“ y de la proliferación
de “foros dedicados a la venta de pasa-
portes y otras actividades ilícitas que ac-
túan en muchas ocasiones con la máxima
impunidad“. Según el informe, España
no dispone de suficientes medios ni es-
tructuras para luchar contra estas organi-
zaciones que “operan estrechamente en
las calles pero ampliamente en el espacio
virtual“. Frente a esta situación, el presi-
dente del OIE, Francesc Canals, constata
que en algunos países como EEUU exis-
ten técnicas para no visualizar este tipo

de páginas y en otros como Japón, Ale-
mania o Francia se ha avanzado contra
este tipo de delito a través de brigadas es-
pecializadas. Por contrapartida, el Obser-
vatorio destaca la presencia de nume-
rosas webs de ONG dedicadas a la
divulgación de la paz y la unión entre cul-
turas y señala iniciativas como la impul-
sada por el Colegio de Abogados de Za-
ragoza (www.extranjeria.info), ejemplos
positivos que demuestran que “Internet
puede ayudar a estos colectivos a organi-
zarse dentro de un país ajeno al suyo“.

En este sentido, durante la última
reunión de la Organización para la Se-
guridad y la Cooperación en Europa
(OSCE) se abordó la forma de combatir
el racismo, la xenofobia y el antisemitis-
mo en Internet sin atentar contra la liber-
tad de expresión. Según un estudio rea-
lizado en 15 países, el número de sitios
violentos y extremistas creció un 300 por
ciento entre 2000 y 2004. Francia, que ha
reforzado su dispositivo de control y
sanción de contenidos ilícitos en Inter-
net, ha abogado por la elaboración de un
“código de conducta“, en el que partici-
pen los Estados, las organizaciones no
gubernamentales y los proveedores de
acceso a Internet. P

Foro de las Evidencias Electrónicas
El Consejo General del Notariado, la Asociación Española de Derechos de la
Propiedad Intelectual, la Sociedad General de Autores y Editores, empresas,
abogados y otras entidades de certificación digital han puesto en marcha el Foro
de las Evidencias Electrónicas, una iniciativa que nace con el objetivo de con-
vertirse en un permanente lugar de encuentro entre técnicos y juristas para de-
batir las consecuencias del uso de las nuevas tecnologías.

Durante su presentación, el pasado 15 de junio, el Foro defendió la necesi-
dad de un pacto entre Tecnología y Derecho que garantice la seguridad jurídi-
ca en el ámbito de las transacciones tecnológicas, el intercambio de documentos
y la creación y comercialización de contenidos que se producen en la Sociedad
de la Información actual. 

Su presidente, el abogado Antonio Garrigues Walker, señaló la intención de los
promotores de convertirlo “en un foro donde operen las preocupaciones del sec-
tor para hacérselas llegar al Ministerio de Justicia”, ya que “la relación de las nue-
vas tecnologías con el mundo jurídico es todavía muy pobre”. El abogado destacó
la importancia de la seguridad jurídica como “elemento básico de la libertad y la
democracia” y, en su opinión, “no se puede estar ni mínimamente contento” con
la situación actual de este concepto en relación con los avances tecnológicos.

Los debates que mantengan los profesionales del derecho con los creado-
res de aplicaciones técnicas y de seguridad (principalmente a través del web
www.foroevidenciaselectronicas.org) tiene por objetivo que el Foro se convierta en
una referencia para el legislador en todo lo que afecte a la Sociedad de la Información.

La principal obligación
del político y del

Legislador es crear un
entorno seguro
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Justicia trabajará
para aprobar la Ley

de Acceso

El ministro de Justicia, Juan Fer-
nando López Aguilar, ha anuncia-
do la intención de su equipo de
aprobar, durante esta legislatura,
la esperada Ley de Acceso a las
profesiones de abogado y procura-
dor, una reivindicación de forma-
ción específica cuyos trámites se
iniciaron el 28 de mayo de 2003
con la entrada en el Congreso de
los Diputados de la proposición de
Ley de Acceso y la posterior apro-
bación de esta normativa. 

Según declaraciones publica-
das en el diario Expansión, López
Aguilar considera necesario “tra-
bajar activamente para crear ese
amplio acuerdo que nos permita
garantizar la correcta formación
de la abogacía de cara a la mejor
tutela judicial efectiva”, así como
“homologar la profesión con res-
pecto del marco europeo vinculante
de prestación de servicios profesio-
nales, así como la libre circulación
de éstos”.

Partiendo de estas premisas, el
Gobierno trabajará conjuntamente
con abogados, procuradores y uni-
versidades para garantizar que
esta necesaria formación inicial y
continua de los profesionales “res-
peta la igualdad de oportunida-
des, no representa sesgo corporati-
vo, social o económico y garantiza
una asistencia letrada y una defen-
sa jurídica digna”.

Juan Carlos Estévez, presiden-
te del Consejo General de Procura-
dores, ha celebrado estas declara-
ciones animando al actual equipo
ministerial a sacar adelante la Ley
en el menor tiempo posible. En su
opinión, todos están de acuerdo,
en líneas generales, con el texto de
la anterior legislatura, aunque
quedó pendiente el acuerdo con la
Universidad, “que debe participar
en este proyecto a través de las Es-
cuelas de Práctica Jurídica que de-
penden de ella”. 

Acuerdo para la celebración del
Foro Urbano Mundial en Barcelona

El Consejo de Ministros del pasado 2
de julio autorizaba la firma del Acuer-
do de sede entre España y el Programa
de las Naciones Unidas para los Asenta-
mientos Humanos (ONU-HABITAT),
relativo a la celebración en la ciudad de
Barcelona (España) de la segunda sesión
del Foro Urbano Mundial.

La Asamblea General de Naciones
Unidas creó en diciembre de 2001 este
lugar de encuentro como un “foro técni-
co, no legislativo, en el que los expertos
pudieran intercambiar puntos de vista
en los años que no se reúna el Consejo

de Gobierno de Habitat”. Durante la
celebración del I Foro Urbano Mundial,
en Nairobi (mayo de 2002), el Alcalde
de Barcelona, Joan Clos, manifestó su
interés por que esta ciudad fuera la
sede del próximo encuentro, del 13 al
17 de septiembre de 2004, que se en-
marcará dentro de las actividades pre-
vistas en el Fórum Universal de las
Culturas. Según la organización de
éste, “se calcula que más de la mitad
de la población mundial vive en los
centros urbanos y este Foro se creó
para analizar y responder a los retos y
las oportunidades asociados con este
proceso de crecimiento urbano”. 

El Convenio suscrito establece que
los participantes y todas las personas
que desempeñen funciones relacionadas
con la reunión, disfrutarán de las prerro-
gativas e inmunidades concedidas a los
expertos en misión para la Organización
de Naciones Unidas (reunión de la Con-
vención de 13 de febrero de 1946). Ade-
más, los visados y autorizaciones de en-
trada en España les serán facilitados sin
demora y de forma gratuita.

En cuanto a las obligaciones fi-
nancieras, según se establece en el
Memorando de Entendimiento entre
ONU-HABITAT y el Ayuntamiento
de Barcelona/Fórum Universal de las
Culturas, éste se compromete a sufra-
gar todos los gastos resultantes de la
celebración de la reunión.

Principales temas 
de debate

• Culturas urbanas: informes de ciudades y
gobiernos sobre nuevas políticas urbanas.

• Realidades urbanas: el estado de las ciu-
dades del mundo. 

• Gobernanza urbana: la ciudad en evolución. 
• Socios urbanos: cómo involucrar a la so-

ciedad civil para lograr una mejora del
gobierno local. 

• Diálogos temáticos: la población urbana
sin recursos.

• Recursos urbanos: cómo intensificar los
recursos para reducir la pobreza urbana. 

• Sostenibilidad urbana: ecología, econo-
mía, sociedad. 

• Servicios urbanos: el impacto de la cultu-
ra, los valores y la educación.

• Desastres urbanos: cómo movilizar una
ayuda sostenible.
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Comentarios 
al Estatuto General

de la Abogacía
Española

La Abogacía Española ya cuenta con
una obra en la que expertos de reco-
nocido prestigio analizan, contex-
tualizan y comentan el Estatuto de
su profesión, aprobado en 2001. El
ensayo, prologado por Eugenio Gay
Montalvo, magistrado del Tribunal
Constitucional y ex presidente del
Consejo General de la Abogacía Es-
pañola, cuenta con algunas de las
voces más autorizadas del entorno
jurídico entre las que destacan la del
catedrático de Derecho Administra-
tivo, Lorenzo Martín-Retortillo Ba-
quer, la del profesor de Derecho Ad-
ministrativo y abogado, Juan Carlos
Maresca Cabot, la del presidente de
la Agencia Española de Protección
de Datos, José Luis Piñar Mañas o la
del propio Carlos Carnicer Díez,
presidente del Consejo General de la
Abogacía Española.

A lo largo de 300 páginas, se
abordan temas como el de las nove-
dades y permanencias del nuevo
Estatuto en relación con el anterior,
a cargo de Eugenio Gay Montalvo;
el efecto sobre los colegios profesio-
nales de esos nuevos estatutos, por
Lorenzo Martín-Retortillo; las rela-
ciones entre el Consejo y sus Conse-
jos autonómicos y territoriales, a
cargo de Juan Carlos Maresca Ca-
bot; el régimen de incompatibilidad
de los abogados, por José Luis Piñar
o las normas deontológicas, analiza-
das por Carlos Carnicer.

En la obra se incluye como ane-
xo los Estatutos de la Abogacía de
1982 y 2001. 

X Congreso Estatal de Diplomados en Trabajo Social

Repensando el Trabajo Social
Esta edición se presenta con el lema 

‘Un mundo, mil culturas. Globalicemos la solidaridad’

El próximo mes de octubre será testigo
del X Congreso Estatal de Diplomados
en Trabajo Social. Las Palmas de Gran
Canaria será el escenario elegido para
iniciar “el siglo XXI reconociendo tanto
la diversidad de culturas como la plu-
ralidad de elecciones profesionales que
queremos realizar, para mantener
nuestros referentes éticos y de inter-
vención, en un entorno cada vez más
cambiante e incierto, lleno de valores
aislados como la justicia, eficacia y soli-
daridad que cuando se colonizan unos
a otros pueden pervertir la esencia de
los principios que nos fundamentan
como disciplina”. 

Entre los objetivos que se han mar-
cado los organizadores de esta X Edi-
ción está el profundizar en el diálogo, en
la definición y desarrollo de los dere-
chos sociales universales, buscando res-
puestas “de calidad y calidez” a las nue-
vas realidades y necesidades humanas. 

En su idea de “repensar el Trabajo
Social y recrear la intervención profe-
sional” se hace especial énfasis en el es-
tablecimiento de una orientación ecoló-
gica tanto en la teoría como en la
práctica del trabajo social, de forma que
se “comprometa a la profesión en el de-
sarrollo humano y el cuidado del en-
torno”. En esa línea, el Consejo General
de Diplomados en Trabajo Social quie-
re “reafirmar y consolidar el compro-
miso de la profesión y de los profesio-
nales con la globalización de la Justicia
y de la solidaridad”.

Los organizadores del X Congreso
consideran imprescindible dotar, en

lo relativo al campo teórico, de una
mayor base científica las teorías, los
fundamentos y los modelos del traba-
jo social.

El Congreso se celebrará entre los
días 18 y 20 de octubre y combinará po-
nencias de carácter teórico con la apli-
cación práctica a través de talleres y
grupos de trabajo. 

El plazo de inscripción está ya
abierto desde el mes de junio y supone
225 euros para colegiados y 290 euros
para el resto de profesionales. Se conce-
derán 130 becas del 50% del coste de
inscripción a estudiantes de 3º Curso
de Trabajo Social (30 becas) y a diplo-
mados en Trabajo Social desempleados
(100 becas).

Auditorio Alfredo Krauss, un balcón sobre el
mar, lugar donde tendrá lugar este Congreso.

En esta edición se hace
especial énfasis en el

establecimiento de una
orientación ecológica

tanto en la teoría como
en la práctica del

trabajo social

El Consejo quiere
“reafirmar y consolidar

el compromiso de 
la profesión y de los

profesionales con 
la globalización 

de la Justicia y de 
la solidaridad”
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‘La nueva regulación legal 
del régimen especial 

de trabajadores autónomos’

El Consejo General de Graduados Sociales edita el libro

El Consejo General de Graduados
Sociales ha editado la monografía
La nueva regulación legal del régimen
de trabajadores autónomos. Germán
Barreiro González y María del
Carmen Estañ Torres son los auto-
res de una obra que pretende mos-
trar “de forma clara y esquemáti-
ca” la actual configuración de
dicho Régimen Especial de la Se-
guridad Social.

El libro es, según sus autores,
“eminentemente práctico” y trata
de resolver, “de forma fácil y senci-
lla”, las dudas que, respecto a la re-
lación jurídica de Seguridad Social
puedan ofrecerse a los distintos co-
lectivos de trabajadores por cuenta
propia o autónomos, resultando,
por tanto, de interés para todos los

colectivos que, hoy en día, prestan
su actividad profesional por cuenta
propia, así como para los profesio-
nales, tales como graduados socia-
les, diplomados en Relaciones Labo-
rales, abogados, procuradores y
gestores administrativos que, como
consecuencia de su ejercicio profe-
sional, han de abordar cada día el es-
tudio de las disposiciones relativas a
este régimen especial.

Los autores de esta obra, Ger-
mán Barreiro González y María del
Carmen Estañ Torres son, respecti-
vamente, catedrático de Derecho del
Trabajo y de la Seguridad Social de
la Universidad de León y letrada de la
Administración de la Seguridad So-
cial, Tesorería General de la Seguri-
dad Social de Madrid.

La Abogacía convoca los 
VI Premios Derechos Humanos 
El Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) ha abierto el pla-
zo de presentación de candidaturas para optar a la VI edición de los
“Premios Derechos Humanos”, que se conceden anualmente a perso-
nas e instituciones en reconocimiento a su labor de divulgación y de-
fensa de los Derechos Humanos.

Los galardones se dividen en dos categorías, una que distingue el
trabajo de personas o instituciones en la difusión de los valores y De-
rechos Humanos, y otra que premia la tarea de profesionales de los
medios de comunicación en esta materia.

El plazo para presentar candidatos concluirá el próximo 8 de octu-
bre y los premios se entregarán el 10 de diciembre, durante el acto que
cada año convoca el CGAE con motivo del aniversario de la Declara-
ción Universal de los Derechos Humanos y que en esta edición cum-
plirá 56 años de existencia.

Amnistía Internacional, los ex defensores del Pueblo Fernando
Álvarez Miranda y Joaquín Rodríguez Cortés, la catedrática Edurne
Uriarte y programas como “Documentos TV” o “La noche Temática”,
en el apartado de medios de comunicación, han sido algunos de los
premiados en convocatorias anteriores.

La Consejería de Sanidad
andaluza y los colegios

de médicos retoman 
el diálogo

Los ocho colegios de médicos andaluces se
reunieron el pasado 28 de junio con la inten-
ción de acercar posturas y superar las dife-
rencias que habían surgido en la anterior le-
gislatura, cuando la Consejería de Sanidad
de la Junta de Andalucía estaba en manos de
Francisco Vallejo. Tras la reunión, tanto la
nueva titular de la Consejería, María Jesús
Montero, como los representantes colegiales
expresaron su compromiso para trabajar en
sintonía y tratar de dar por cerrada la polé-
mica que ha mantenido enfrentadas a ambas
instituciones durante largo tiempo.

En cualquier caso, y para esa primera
reunión, ambas partes habían acordado
eludir el debate en torno a la exención del
requisito de colegiación.
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El Gobierno desarrollará el
Pacto de Estado por la Ciencia

El secretario de Estado de Universidades e Investigación, Salvador Ordóñez, ha ratificado recientemente la
intención del Ministerio de Educación y Ciencia de desarrollar el Pacto de Estado por la Ciencia, propuesto
el pasado mes de febrero por 11 destacados investigadores españoles. Además, se compromete a alcanzar el
2% de inversión en I+D+i para la presente legislatura.

Ordóñez, en una entrevista pu-
blicada en el Boletín de la Socie-
dad Española de Bioquímica y Bio-
logía Molecular (SEBBM), ha

expresado la necesidad de abordar cam-
bios organizativos y de gestión que per-
mitan dotar a la ciencia española de una
estructura “más ágil, abierta y eficaz”. 

Para conseguir este objetivo, el secreta-
rio de Estado de Universidades e Investi-
gación ratifica su compromiso, expresado
durante la campaña electoral del Partido
Socialista de los pasados comicios, de asu-
mir el Pacto de Estado por la Ciencia. La
propuesta del Pacto de Estado por la Cien-
cia reclama como principales prioridades
mayor financiación y una mejor  gestión y
organización del sistema público de I+D+i.
Según Ordóñez, esta propuesta está siendo
empleada como borrador de trabajo del
Ministerio. La intención es intentar exten-
derlo a sectores más amplios de la comu-
nidad científica y abrirlos a las comunida-
des autónomas, a las universidades, a los
agentes sociales y a otras instituciones. 

Coexisten además otras prioridades
en educación y ciencia: enlazar  con las
estructuras europeas que ahora mismo
están en fase de definición, en especial,
el Espacio Europeo de Investigación y
el Consejo Europeo de Investigación; la
creación de una Conferencia Sectorial
de Ciencia y Tecnología para abordar
las mejoras necesarias; y la apertura de
los organismos públicos de investiga-
ción (OPI). En este sentido, insiste en la
necesidad de reestructurar el Consejo
Superior de Investigaciones Científicas
para dotarlo de mayor flexibilidad.

Por último, Ordóñez insiste en su
promesa de incrementar las dotaciones
destinadas al sistema español en un
25% anual para alcanzar, en la presente
legislatura, el 2% de inversión en la
presente legislatura. “En los nuevos
presupuestos se van a recoger au-
mentos sustantivos. Entre los más im-
portantes están los de personal, fun-
damentalmente, los de personal con
contrato en prácticas y los sin contrato.

Del mismo modo, vamos a abordar el
problema de los contratos Ramón y Ca-
jal”, señala. Su pretensión última es
que “las inversiones sean equiparables
a la de los países de nuestro entorno”.
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Cuaderno divulgativo
‘Biotecnología y Medio Ambiente’

El cuarto de la serie ‘Biotecnología en pocas palabras’
La Fundación Antama y la Sociedad Española de Biotecnología (SEBIOT) presentaron el día 13 de julio el
cuarto cuaderno divulgativo Biotecnología y medio ambiente, perteneciente a la serie Biotecnología en
pocas palabras.

El cuaderno divulgativo Biotecnología y me-
dio ambiente, presentado en julio por la Fun-
dación Antama y SEBITO, pretende ofrecer
información básica pero rigurosa sobre la
biotecnología y las soluciones a medio y
largo plazo de la problemática medioam-
biental: biodiversidad, eliminación de
contaminantes, energía y medio ambiente,
tecnologías limpias, OGM y medio ambien-
te, y convenios para la protección del me-
dio ambiente. Con un lenguaje preciso
pero sencillo está dirigido a todos aquellos
ciudadanos interesados en el tema del me-
dio ambiente.

En esta publicación han participado 23
expertos en Biotecnología procedentes de
universidades y centros públicos de investi-
gación. Forma parte de una ambiciosa serie de cuadernos que
bajo el título Biotecnología en pocas palabras pretende hacer llegar
al público no especializado las líneas maestras de esta novedo-
sa tecnología de forma rigurosa y accesible al mismo tiempo. 

En la presentación participaron el Dr. José Luis García, pro-
fesor del CSIC, vicepresidente de la SEBIOT y coordinador del

cuaderno; el Dr. Ignacio Casal, director del
Departamento de Biotecnología del Centro
Nacional de Investigaciones Oncológicas; y
el Dr. Fernando Rojo, investigador científico
del CSIC. Ellos forman parte del comité edi-
torial de la SEBIOT además de los Drs. José
Manuel Guisán y José Miguel Martínez-Za-
pater, ambos profesores de Investigación del
CSIC.

La presentación del cuaderno se organi-
zó en seis apartados que agrupan las pre-
guntas afines y tratan los diferentes aspectos
de interés relacionados con la problemática
medioambiental, ya que no se ha querido
dar solamente información de carácter es-
trictamente científico sobre el tema: biodi-
versidad, eliminación de contaminantes,

energía y medio ambiente, tecnologías limpias, OGM y me-
dio ambiente, y por último convenios para la protección del
medio ambiente.

Hasta la fecha se han publicado tres cuadernos divulgati-
vos: Plantas transgénicas, Biotecnología y salud y Biotecnología y
alimentos.

Presentada la guía para el abordaje en
situaciones de violencia de género

La ministra de Sanidad, Elena Salga-
do, presentó el día 5 de julio la Guía de
buena práctica clínica en el abordaje de
violencia de género, elaborada conjunta-
mente por la Organización Médica
Colegial (OMC) y por el Ministerio de
Sanidad y Consumo.

Junto a la ministra, estaban Gui-
llermo Sierra, presidente de la OMC, y
Miguel Lorente, uno de los doctores
pioneros en España en la investiga-
ción sobre la violencia de género y

uno de los principales promotores de
esta guía, quien pronunció la confe-
rencia: “Violencia sobre las mujeres:
Un problema de salud”.

La guía forma parte de la Colec-
ción de “Guías de Buena Práctica

Clínica” —que también se exhibieron
en este acto— y que están dirigidas al
colectivo de médicos de atención pri-
maria, con el objetivo de potenciar
una atención primaria de calidad y
ayudar a los profesionales de la Sa-
nidad a realizar el mejor diagnóstico
ante un gran número de enfermeda-
des tales como la depresión, la ansie-
dad, migrañas, Alzheimer, disfuncio-
nes sexuales, insuficiencia respiratoria,
entre otros.

La elaboración de esta
guía ha sido conjunta

entre la OMC y el
Ministerio de Sanidad
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España: ¿Un modelo 
económico para Europa?

El modelo económico propugnado por el nuevo Gobierno ha protagonizado un mes de junio lleno de
comentarios y críticas que han tenido como colofón el número especial sobre España del semanario inglés
The Economist, en el que bajo el título “Segunda Transición” se afirma que el Gobierno socialista ha llegado
al poder “con una total falta de preparación” y con un programa “escrito con la convicción de que nunca
tendría que ser cumplido”. En este artículo desentrañamos algunas de las características del nuevo modelo
económico que tanto ha dado que hablar.
Mª Carmen Muñoz Jodar

El pasado 2 de junio el Director de
la Oficina de la Presidencia del
Gobierno, Miguel Sebastián, par-
ticipaba en la jornada España:

¿Un modelo económico para Europa?, orga-
nizado por la Asociación de Correspon-
sales de Prensa Extranjera y el Instituto
de Empresa de Madrid. A lo largo de la
jornada, Miguel Sebastián analizó el mo-
delo económico que el nuevo Gobierno
propone en su gestión.

Productividad
La piedra angular del nuevo modelo
propugnado por el equipo económico de
Rodríguez Zapatero se centra en la pro-
ductividad. Sebastián desmiente la teo-
ría que coloca en planos divergentes y
contrarios la productividad y la genera-
ción de empleo. Para el economista, am-
bos son perfectamente compatibles. “La
productividad ha sido el talón de Aqui-
les de la economía española”, señala Mi-
guel Sebastián, quien considera que el
motivo de que España no haya logrado
aún la convergencia en materia de renta
con el resto de países UE es justamente
ése. “En términos demográficos y de ge-
neración de empleo España ha logrado
la convergencia”, explica, pero existe un
tercer pilar que sustenta el edificio de la
renta de un país, que es la productivi-
dad, y durante años —continúa Miguel
Sebastián— se ha planteado la disyunti-
va entre apostar por la creación de em-
pleo o por la mejora de la productividad,
situando ambas en planos discordantes.

Segunda Transición
A este respecto, The Economist publicaba
un número especial sobre España a finales
del mes de junio que titulaba “Segunda
Transición”, en el que acusaba al equipo

económico del presidente José Luis Ro-
dríguez Zapatero de falta de prepara-
ción para encarar la nueva legislatura.
Entre los principales retos para España
que analizaba el semanario inglés estaba
justamente el de incrementar la produc-
tividad a través de una inversión supe-
rior en I+D. Este es uno de los puntos
fuertes también para Miguel Sebastián
—invertir en la denominada productivi-
dad total de los factores (PTF)— y una
salida para España, en un momento
como el actual en el que las empresas
buscan reducir sus costes a través de fac-
tores como la mano de obra y optan por
la deslocalización como medio para con-
seguirlo. A día de hoy, se es consciente
de que en ese ámbito España tiene la ba-
talla perdida y que todo su potencial
competidor debe de enfocarse al incenti-
vo de la innovación, compitiendo con los
países grandes de la órbita europea.

Y para lograr una mejora de la PTF,
Miguel Sebastián propone un entorno
macroeconómico estable, estabilidad pre-
supuestaria, incremento de la competiti-
vidad y de los incentivos a la innovación,

así como un fomento del espíritu empre-
sarial (“en España el 80% de los jóvenes
cuando les preguntan qué quieren ser de
mayores contestan que funcionarios”, de-
claró el economista) y una revisión de las
políticas activas de formación continua-
da. “La productividad —insistió Sebas-
tián— debe de ser eje no sólo del sector
público sino también del sector privado y
de los agentes sociales en su conjunto.”

The Economist señala también que al
“novato” Zapatero “no le queda más re-
medio que aprender trabajando” y que
el nuevo Gobierno —a pesar de esa “fal-
ta de preparación”— tiene “una gran
oportunidad para mejorar la economía”
si superan con éxito ciertos retos, entre
los que incluye también controlar los
precios para mejorar la competitividad y
acometer una reforma ambiciosa y rápi-
da del sistema de pensiones para que és-
tas sean acordes con las aportaciones re-
alizadas. The Economist señala también
en su informe que España debe de reali-
zar una reforma de su mercado de traba-
jo, así como fortalecer el Tribunal de De-
fensa de la Competencia.

De izquierda a derecha, Miguel Sebastián; Diego del Alcázar, presidente del IE; y Luis Castro, pre-
sidente de ACPE durante la jornada.

P
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El diálogo social europeo 
y los trabajadores autónomos

La Unión Profesional de Trabajadores Autónomos (UPTA), junto con la Dirección General de Empleo y
Asuntos Sociales de la Comisión Europea, organizaron el pasado 14 de junio en Madrid una jornada sobre
“Diálogo social europeo y el trabajo autónomo”. La jornada se celebraba en pleno debate sobre el futuro
del régimen de los trabajadores autónomos y entre dimes y diretes sobre cuál debe ser la base de cotización
a partir de la cual los trabajadores autónomos tengan derecho al cobro de una pensión.

Durante la jornada “Diálogo social europeo y el tra-
bajo autónomo”, celebrada en Madrid, se alcanzó
un borrador de conclusiones de las que destacan
las siguientes:

1. Iniciar un proceso de armonización de las prestaciones y
coberturas de los Regímenes Generales de la Seguridad So-
cial con las de los Regímenes Generales de Trabajadores
por Cuenta Propia. 

2. Dotar de cobertura a las contingencias que provienen de ac-
cidentes laborales y enfermedades de origen profesional.

3. Regular sistemas de protección en situaciones de desem-
pleo por causas involuntarias o de fuerza mayor.

4. Incorporar a los trabajadores autónomos individuales a las
normas y derechos de protección para la prevención de ries-
gos laborales.

5. Extender a los trabajadores autónomos los programas de
formación continua adaptados a sus necesidades.

6. Crear líneas específicas de apoyo financiero y asistencia técni-
ca, particularmente durante los primeros años de actividad.

Estatuto propio
En este sentido, se hizo especial hincapié en la necesidad de
dotar a los trabajadores autónomos de un estatuto propio
“nacional y comunitario”, para lo que propusieron avanzar
en la promulgación de una Directiva Europea de Estatuto del
Trabajo Autónomo, equivalente a las ya existentes para las
Sociedades Europea y Cooperativa. 

Al acto acudieron también representantes ministeriales.
Así, Octavio Granado Martínez, secretario de Estado de la Se-
guridad Social del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, in-
sistió en la importancia que para el Ministerio tiene la existen-
cia y creación de “organizaciones profesionales y sindicales
muy fuertes, porque sin tejido social no se puede avanzar”.

Según se pudo desprender de las declaraciones del secre-
tario de Estado, la posibilidad de que un trabajador autóno-
mo cotice quince años a la Seguridad Social para percibir una
pensión mínima del sistema público, con complementos pa-
gados por todos los afiliados, desaparecerá en breve.

Por su parte, Unión Profesional ha anunciado que continua-
rá sus trabajos en el ámbito de los profesionales autónomos,
“como ha venido haciendo desde hace años” en pos de una ma-
yor protección social de éstos. Los puntos sobre los que Unión
Profesional operó a través del grupo de trabajo mixto (Ministe-
rio-UP) fueron convergencia del régimen de autónomos con el

régimen general, régimen de autónomos a tiempo parcial, coti-
zación en seguridad social de los familiares (hasta 2º grado y
cónyuge) que trabajen con el profesional autónomo e inicio pro-
fesional con base de cotización más baja.

El secretario de Estado de la Seguridad
Social insistió en la importancia de 

la existencia de “organizaciones
profesionales fuertes, porque sin tejido

social no se puede avanzar”

P

Foto: MATY.
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Diálogo social y colegios profesionales:
el diálogo social incompleto

Carlos Carnicer ha remitido una carta al Presidente del Gobierno, José Luis
Rodríguez Zapatero, en la que solicita que se le reconozca el papel de
“agentes sociales” a los colegios profesionales. Esto se produce toda vez
que el nuevo Gobierno abrió el proceso de “diálogo social” con los agentes
sociales excluyendo del mismo a las corporaciones profesionales y su
interlocutor directo en el ámbito estatal, Unión Profesional. “En tanto que
agentes sociales, han de participar en estas rondas y en el desarrollo del
diálogo social, como así ocurre en la Unión Europea”, afirma Carnicer, para
quien habrá que tener en cuenta qué dice al respecto la comunicación que
sobre diálogo social está preparando la Comisión Europea.

Faltan las profesiones”, así lo ha
afirmado Carlos Carnicer, presi-
dente de Unión Profesional, en
una carta remitida al presidente

del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapa-
tero, y de la que dio cuenta a través de
un comunicado de prensa. En la misiva,
Carnicer advierte que “la ronda de con-
sultas con los agentes sociales no puede
darse por cerrada sin contar con el sector
de las profesiones, en tanto que dinami-
zadoras de la economía”, ya que en ellas
se da la doble condición de empresario-
profesional y trabajador-profesional in-
trínseca al concepto de diálogo social.
Los colegios profesionales, ha explica-
do Carnicer, “son aliados inexcusables
—aunque excluidos— del resto de agen-
tes sociales: patronal y sindicatos”.

Según el comunicado facilitado por
Unión Profesional, son propios de los cole-
gios profesionales aspectos tan imbricados
en el propio diálogo social como los relati-
vos a la innovación, a la formación conti-
nuada o a la propia productividad y com-
petitividad de los servicios profesionales
que se prestan dentro y fuera de nuestras
fronteras. De ahí que, UP —que represen-
ta a cerca de millón y medio de profesio-
nales—, muestre su “sorpresa” e indigna-
ción porque, “nuevamente, se haya
excluido del debate a las profesiones”.
“Hay una idea equivocada que forma par-
te de prejuicios pasados y que sitúa a las
organizaciones profesionales en un bando
contrario al de sindicatos, patronal o Admi-
nistraciones públicas, cuando lo que existe
por parte de los colegios profesionales es
una actitud de colaboración ejercida, eso sí,
desde la responsabilidad y la independen-
cia que nos da nuestro carácter de técnicos
y que, en ocasiones, puede molestar a de-
terminados sectores; pero bandos no debe

de haber más que uno, el que nos conduz-
ca a una sociedad más justa y competitiva;
en él, los colegios profesionales desarrollan
su labor”, reconocía Carlos Carnicer.

Comunicación de la Comisión
Los colegios profesionales y su máximo
órgano de representación nacional,
Unión Profesional, en tanto que agentes
sociales, han de participar, por tanto, “en
estas rondas y en el desarrollo del diálo-
go social, como así ocurre en la Unión
Europea”, afirma Carnicer, para quien
habrá que tener en cuenta qué dice al
respecto la comunicación que sobre diá-
logo social está preparando la Comisión
y que presentaba a los Estados miem-
bros el pasado 26 de mayo.

“La sociedad de hoy —afirma Carni-
cer— no puede omitir la aportación de los
colegios profesionales al diálogo social”.
El presidente de UP advierte también que
estas corporaciones de Derecho Público
han de participar con función consultiva
en aquellos campos del conocimiento de
interés para la sociedad, porque en los co-
legios profesionales “residen los expertos
y los técnicos más cualificados”. 

Carnicer ha remitido sendas cartas a
los ministros y representantes de la mesa
del Parlamento recordando además que
continúa sin darse desarrollo al artículo
36 de la Constitución Española —referido
a la regulación legal de estas corporacio-
nes—, lo que supone “una fuente cons-
tante de conflictos” de competencia te-
rritorial y funcional. “Esta situación
—explica— impide el desarrollo normal y
limita notablemente el ejercicio de la fun-
ción social de los colegios profesionales
—asignadas por ley— en detrimento
de los intereses de los ciudadanos, cues-
tión que ha de impulsar el Gobierno”.

La Comisión Europea impuso el pasa-
do 24 de junio una multa de 100.000
euros al Colegio de Arquitectos de Bél-
gica al entender que fijar honorarios
mínimos supone una infracción de las
normas europeas de competencia por
cuanto supone una coordinación de la
política de precios de los arquitectos
que trabajan en Bélgica. Se compara
así al Colegio de Arquitectos como a
una “asociación de empresas”.

En Bélgica, los pagos a los arqui-
tectos se calculan como porcentaje del
valor de las obras realizadas por el
empresario. Sin embargo, el Ejecutivo
comunitario considera que los hono-
rarios deben de reflejar la “competen-
cia, eficiencia y costes” del arquitecto,
y no deben depender sólo del valor de
las obras o el precio del arquitecto, in-
forma Efe. El arquitecto, según la Co-
misión, debe determinar los honora-
rios “independientemente de sus
competidores y de acuerdo exclusiva-
mente con el cliente”.

Según explicó en rueda de prensa
la portavoz de Competencia de la Co-
misión, Amelia Torres, “Bruselas se-
guirá trabajando en casos individuales
de esta área cuando se justifique nues-
tra intervención”. Así, explicó que si los
precios estuvieran fijados por las auto-
ridades nacionales, la Comisión no po-
dría actuar, “ahora bien, cuando son
las asociaciones de arquitectos —como
es el caso belga— las que por iniciativa
propia se ponen de acuerdo en honora-
rios mínimos, entonces se ataca la aso-
ciación de empresas”.

Esta viene a sumar un capítulo más
en la filosofía de Competencia de la
Unión Europea. Recientemente, el co-
misario de Competencia Mario Monti
visitaba Madrid y en una conferencia
celebrada en el Tribunal de Defensa de
la Competencia insistía en que sean las
propias instituciones y Estados miem-
bros los que hagan su revisión y elimi-
nen toda aquella regulación que no
tenga como beneficiario último al
usuario final y el interés general.

La Comisión multa al
Colegio de Arquitectos

de Bélgica por fijar
honorarios mínimos
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Conferencia de Hernando de Soto en el Consejo General del Notariado

“En las dos terceras partes 
del mundo no hay títulos

creíbles de propiedad”
Estos títulos son la base de la riqueza y abren la posibilidad del desarrollo 

El Consejo General del Notariado organizó el 25 de mayo
la conferencia “El valor económico de la propiedad for-
mal”, cuyo invitado estrella fue el economista peruano
Hernando de Soto. En su primera visita a España, De

Soto, asesor de unos 30 jefes de Estado de países de Asia, Amé-
rica Latina y Oriente Medio, declaró que “cinco mil millones de
personas carecen del título de propiedad que dota a las cosas de
su verdadero valor”. 

El presidente del Instituto Peruano Libertad y Democra-
cia, argumentó que Occidente ya no es consciente de esta re-
volución de la seguridad en la propiedad que además es la
gran generadora de riqueza. En su opinión, la economía de
mercado se basa en la confianza; no es otra cosa que un siste-
ma legal que otorga seguridad jurídica a las transacciones.
“Para poder distinguir lo que es cierto de lo falso se necesita
de la intermediación de los documentos que dicen la verdad.
El Derecho nos ha permitido plasmar las creencias en com-
promisos que son ejecutables. Esta confianza, esta seguridad
jurídica, sólo existe en las poblaciones del Norte”. En el Ter-
cer Mundo sólo el 3 por ciento de las personas creen en sus
compatriotas, añadió. También comentó que en las dos terce-
ras partes del mundo no hay títulos creíbles de propiedad y
ellos son la base de la riqueza y abren la posibilidad del de-
sarrollo a través de los créditos.

“La defensa de la propiedad es —según este experto— poder
darle a los pobres, que son dueños de la mayoría de la tierra, el
instrumento para levantarse. Este no es un argumento conserva-
dor, es un argumento esencialmente progresista. El título de pro-
piedad no solamente crea seguridad, también crea capital”.

Ejemplos
Hernando de Soto basó sus argumentos en casos concretos en
países en vías de desarrollo. “En Perú hay 20 títulos de propie-
dad por cada terreno. El 92 por ciento de las tierras y de los edi-
ficios de Egipto carecen de título de propiedad, están fuera de
la ley. El 88 por ciento de las empresas egipcias están también
fuera de la ley. Los trabajadores egipcios más pobres son pro-
pietarios de unos 248 mil millones de dólares,  35 veces el valor
de la Bolsa de Valores de Egipto o 40 veces el valor de todos los

préstamos del Banco Mundial a este país. En México hay fuera
del sistema de seguridad legal 6 millones de empresas. 134 mi-
llones de hectáreas y aproximadamente 11 millones de edifi-
cios. El valor de los activos mexicanos fuera de la legalidad es
de unos 315.000 millones de dólares, 7 veces el de todas las re-
servas petroleras que se les conocen.”

También explicó que las pymes estadounidenses, grandes
generadores de empleo, crecen gracias al crédito hipotecario
solicitado por sus propietarios sobre sus casas. Algo impen-
sable en el Tercer Mundo. 

Desde su conocimiento, cuantificó en 10 trillones de dóla-
res las propiedades y herramientas de los pobres si gozasen
de seguridad jurídica.

Por último, también puso el ejemplo de Japón, ya que de
ser un país más pobre que Brasil o Perú antes de la II Guerra
Mundial vivió una revolución desde 1946 a 1951 por la crea-
ción de las leyes que dieron seguridad a la propiedad de sus
habitantes.

“Aunque las propiedades en poder de los pobres superan los 10 trillones de dólares, una cifra mucho mayor
que toda la ayuda internacional que reciben, no gozan de seguridad jurídica. Lo único que tienen los pobres
es un pedazo de tierra sin valor legal.” Éstas son algunas de las declaraciones que el economista peruano
Hernando de Soto hizo en el Consejo General del Notariado, donde fue invitado a dar una conferencia sobre
“El valor económico de la propiedad formal”.

Juan Bolás, presidente de los notarios españoles, habla con Hernando de Soto.

“Cinco mil millones de personas
carecen del título de propiedad que

dota a las cosas de su verdadero valor”

P
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‘Carta de Madrid’ para 
la vivienda social

Preparado el camino hacia la IV Bienal
Iberoamericana de Arquitectura

El acceso a la vivienda se está convirtiendo en un problema ya no sólo
individual, sino también de carácter estatal. Éste es el principal motivo
por el que el Consejo Rector Iberoamericano de Arquitectura suscribió
el 3 de junio de este año, la denominada “Carta de Madrid”. En ella se
aboga por la puesta en marcha de políticas activas de vivienda de
fomento de integración social.

El 3 de junio, fue firmada en la capital es-
pañola la denominada “Carta de Ma-
drid”. De este modo, las autoridades de
vivienda de España, Chile y Perú —que
ya habían firmado el texto—, el consejo
rector de la Bienal Iberoamericana de
Arquitectura y la Federación Panameri-
cana de Asociaciones de Arquitectos,
han acordado “aunar los esfuerzos de
sus respectivas organizaciones para
consolidar, difundir e incrementar el
desarrollo de la Bienal Iberoamericana
de Arquitectura”. 

Puntos clave
El texto señala como reto principal de
los gobiernos democráticos el superar
la pobreza y destaca el compromiso
que debe tomar el Estado respecto a la
política de vivienda.

También se subraya el concepto de
vivienda como un derecho social, el cual
ofrece seguridad al individuo y una ma-
yor integración familiar, además de
como un sector de inversión y empleo.

Del mismo modo, contempla el
compromiso del arquitecto en la cons-
trucción de viviendas sociales y las po-
líticas habitacionales activas como una
estrategia de trabajo.

Los firmantes se comprometen en
esforzarse “para construir un espacio
permanente de intercambio de infor-
mación, cotejo de experiencias y for-
mulación de propuestas, abierto a una
amplia participación de los profesiona-
les en el sector con el objetivo inmedia-
to de concertar una estructura operati-
va estable en el marco de la Bienal
Iberoamericana”.

IV Bienal
La IV Bienal Iberoamericana de Arqui-
tectura e Ingeniería Civil, que se cele-
brará en Lima (Perú) el próximo octu-
bre, aborda como tema central la
Vivienda Social en Iberoamérica. En la
“Carta de Madrid para la Vivienda So-
cial” se reconoce que el problema de ac-
ceso a la vivienda adecuada es uno de
los déficit sociales de mayor relevancia.
Paralelamente, plantea desde la arqui-
tectura la necesidad de formular apor-
taciones a su resolución, en consonancia
con una larga tradición de compromiso
social de la profesión del arquitecto.

Una vez más, la Bienal Iberoameri-
cana confirma el propósito buscado
desde su primera edición en 1998: abrir
un debate entre los profesionales del
mundo de América Latina, Portugal y
España, transmitiendo una corriente de
pensamiento y estableciendo las pautas
de conducta que permitan crear una
política cultural iberoamericana en ma-
teria de Arquitectura.

En las tres ediciones anteriores (Ma-
drid, 1998; México, 2000 y Santiago de
Chile, 2002) ha tratado de que la arqui-
tectura se considere un acto creativo y
responsable de aceptación y reconoci-
miento internacional tanto por su pro-
greso como por su calidad.

II Conferencia
Ministerial 
de la OCDE
sobre pyme

El secretario general de Industria,
Joan Trullén Thomás, encabezó la
delegación española desplazada a
la ciudad turca de Estambul del 3 al
5 de junio para asistir a la II Confe-
rencia Ministerial de la OCDE so-
bre pyme, convocada bajo el lema
“Promover el espíritu emprende-
dor y las pyme innovadoras en una
economía global” y el subtítulo de
“Hacia una globalización más res-
ponsable e inclusiva”.

La I conferencia de ministros
responsables de pyme tuvo lugar
en junio de 2000 en Bolonia. En di-
cha conferencia fue adoptada la
Carta de Bolonia para las políticas
de la pyme, documento que esta-
blece el marco de referencia y los
principios generales para mejorar
la eficacia de las políticas destina-
das a incrementar la competitivi-
dad de las pyme en una economía
global.

La Conferencia de Estambul
pretende, entre otros objetivos, va-
lorar el impacto que ha tenido en
las pyme la globalización; promo-
ver un acuerdo sobre las cuestio-
nes y políticas relativas al espíritu
emprendedor; identificar “buenas
prácticas” y elaborar recomenda-
ciones políticas; reforzar el diálogo
y la cooperación en materia de ac-
ción pública entre países miem-
bros y no miembros de la OCDE; y
llegar a un consenso sobre nuevas
medidas para mejorar la actividad
empresarial y favorecer la compe-
titividad y la globalización de las
pyme.

Las conclusiones se contem-
plan en la “Declaración de Estam-
bul”, en la que se recogen las reco-
mendaciones políticas e iniciativas
concretas para promover el espíri-
tu emprendedor y las pyme inno-
vadoras en una economía global.
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El aprendiz de liderazgo
Cuenta Paul Watzlawick “que en un laboratorio donde se hacen experimentos con animales, un
investigador está tratando de hacer un reflejo condicionado con dos ratas en un laberinto. Entonces,
cuando el señor de guardapolvo blanco entra, una ratita le dice a la otra: “¿ves a ese señor de guardapolvo
blanco? Lo tengo totalmente amaestrado, cada vez que yo bajo esta palanca me da de comer”.

Remedios Torrijos Zurita
Gerente del Centro de Liderazgo
Instituto de Empresa
Remedios.torrijos@ie.edu

Dos maneras de ver el mismo
proceso, la situación es exacta-
mente la misma pero la percep-
ción no. ¡Ojalá los directivos

descubran que, si bien hay condiciona-
miento por lo que se espera de ellos en
las organizaciones y por lo que reci-
ben, pueden conocerse y librarse de él
para dar lo que elijan dar cuando se
responsabilizan de la dirección de per-
sonas!

En muchas organizaciones, y sin dar-
nos cuenta, desarrollamos un aprendiza-
je negativo, que condiciona la contribu-
ción que como directivos podemos
hacer. En nuestras clases pedimos regu-
larmente a los alumnos que realicen una
reflexión sobre el tipo de aprendizaje que
están ocasionando. Por ejemplo, algunos
reconocen nutrirse de un aprendizaje me-
canicista, desde el que la organización es
un máquina que produce algo y consume
algo, de tal manera que la finalidad de la
empresa es la eficacia, la maximización del beneficio. Se conside-
ra que las personas participan por un incentivo económico para
que se decidan a hacer el trabajo. Como tal lo que se espera del
directivo es que obtenga resultados, que produzca beneficios para la
organización. ¿A qué comportamientos le condiciona este apren-
dizaje?, dado lo que se espera de usted y lo que recibe, ¿qué es
lo que usted exige y da a los miembros de su equipo?, ¿da lo que
recibe o aquello incluso de lo que carece?

En otros casos, los alumnos reconocen estar realizando un
aprendizaje más psicosociológico. Es decir, la organización es
un organismo social, en el que las personas participan no solo por
factores extrínsecos, como los incentivos que le ofrece  la em-
presa, sino que también por factores intrínsecos como el senti-
do de logro, la responsabilidad o el autocontrol. La finalidad
de la empresa es por tanto la eficacia y la atractividad. Lo que
se espera del directivo es que alcance resultados y aproveche el
impulso y las motivaciones de las personas, a través de un diseño
atractivo de sus tareas. En este caso, se añade el factor humano
que atiende al egoísmo de las personas;  las decisiones de la
dirección son aceptadas por motivos intrínsecos (los tipos
de motivos y resultados que se atribuyen para la realización

de la acción de una persona, son propios
y afectan a la persona que realiza la ac-
ción), pero al ponerlas en práctica, tam-
bién ocasiona un aprendizaje negativo:
el directivo y los colaboradores apren-
den a trabajar por motivos puramente
egoístas y este tipo de motivación va
creciendo. Como consecuencia, decrece

su conocimiento acerca del valor real de sus acciones, es decir,
decrece la capacidad de la persona para valorar las conse-
cuencias de sus acciones para las otras personas de la organi-
zación. Destruye la unidad de la organización.

¿Pasa algo de esto en su organización?, ¿qué tipo de
aprendizaje es el que está realizando como directivo?, ¿cómo
se refleja esto en su equipo de trabajo? Si le ocurre algo pare-
cido a lo que le sucede a nuestros alumnos, supongo que se
habrá hecho la siguiente pregunta: ¿y qué podemos hacer
para resolver el dilema? Para empezar, como dice el profesor
Fred Kofman, “el aprendizaje honra y le da sentido a mis ac-
ciones no efectivas en el pasado y aumenta mi capacidad de
crear mi futuro deseado”. Pero para ello resulta también ne-
cesario conocer otras opciones de acciones posibles. 

Opciones de acciones posibles; aprender a liderar 
Conseguir resultados y utilizar las habilidades e impulsos
egoístas de las personas a quienes se dirige forma parte de
cualquier organización. Sin embargo, existe desde nuestro
punto de vista, otra opción de acciones posibles, que impulsa
al directivo a preocuparse no tan sólo de que se hagan ciertas

"La ejemplaridad es lo
mejor que puede hacer

un directivo para
convencer a otros de
que hagan lo mismo"
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cosas que convienen a la organización para que sea eficaz y ha-
cerlo preocupándose porque esas cosas sean atractivas para las
personas que tienen que realizarlas. El directivo también puede
elegir hacerlo, buscando sobre todo, conseguir que las personas a
quienes dirige aprendan a valorar sus acciones en cuanto éstas afec-
tan a otras personas, o lo que es lo mismo, actúen impulsados por el
valor real de sus acciones y no tan sólo de su valor desde el punto de
vista personal y de la eficacia.

Esta opción conlleva aprender a liderar. El líder no nace, lle-
ga a serlo a través de los esfuerzos personales, a través de un lar-
go proceso en el que va adquiriendo primero la capacidad per-
sonal de sacrificar su propio egoísmo, cuando nadie puede
obligarle. Significa aprender a utilizar el poder que tiene en be-
neficio de todos evitando la tentación de usarlo con fines única-
mente personales. Se trata de ir mejorando en un conjunto de
competencias personales, en una recomposición de hábitos
arraigados en el pensar, en el sentir y en la conducta. De debili-
tar la costumbre existente y reemplazarla por otra mejor. Es, en par-
te, gestionar resolutivamente el olvido y aligerarnos de aquella
parte del pasado que nos limita para el
futuro: Determinar qué recibo y decidir qué
deseo dar ahora y en el futuro, incluso aunque
no lo haya recibido.

¿Qué tipo de actuaciones eligen dar
los líderes?
• Para empezar, ser ejemplar: es decir

“actuar como piensan para no llegar a
pensar como actúan”, de manera que

las personas puedan comprobar la integridad de sus accio-
nes. Ganarse la confianza; que las personas confíen en las
intenciones de quien dirige; cuando una persona sabe que
su propio bien no es indiferente para la otra persona y que,
en consecuencia, va a ser considerada en las decisiones de
esta última.

La ejemplaridad es lo mejor que puede hacer un direc-
tivo para convencer a otros para que hagan lo mismo, es
más, en el comportamiento del líder, es el único modo de
conseguirlo. 

• No resultar un obstáculo para que sus colaboradores pue-
dan actuar impulsados por los motivos y resultados cuyas
consecuencias, se dirige a otras personas. Por ejemplo, no
sancione a un colaborador por “perder” tiempo cuando in-
tenta ayudar del mejor modo posible a un cliente.

• Enseñar el valor real de las acciones. Ayudar para que las
personas del equipo se enfrenten a las consecuencias de sus
acciones para otras personas. 

En realidad, y para concluir, se trata de
un proceso que necesita de relaciones per-
sonales frecuentes e intensas, de una gran
riqueza de interacciones formales e infor-
males. Por tanto, se puede actuar así con
los colaboradores más inmediatos, al tiem-
po que se les entrena y desarrolla para que
hagan algo similar en cascada con sus co-
laboradores inmediatos. Pero esta es otra
historia para contar en otro momento. P

"Se trata de un proceso
que necesita de

relaciones personales
frecuentes e intensas,

de una gran riqueza de
interacciones formales

e informales"
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“Políticas de conciliación”

Vida laboral y vida personal:
un reto difícil de asumir

Las “políticas de conciliación” empiezan a implantarse en nuestra sociedad, aunque no con los índices
deseables. Expertos demandan la necesidad de instaurarlas para que, además de compartir el espacio
público, hombres y mujeres se repartan la carga doméstica, así como el cuidado de niños y ancianos. Según
el profesor Poelmans, aunque existen políticas formales que las empresas tratan de aplicar, “no hay
verdadero cambio de cultura que las apoye”. Así, “estas políticas formales crean condiciones necesarias,
pero no suficientes”.

Los tiempos cambian, las perso-
nas cambian y las sociedades
también pero hay reivindicacio-
nes que no son nuevas. Según el

Tercer Informe Randstad elaborado
por el Instituto de Estudios Laborales
de ESADE titulado “Calidad del tra-
bajo en la UE: las políticas de concilia-
ción”, “las primeras reivindicaciones
en materia de conciliación entre vida
laboral y extra laboral datan de 1864,
cuando en la I Internacional se de-
mandaba ocho horas para el trabajo, ocho
horas para la instrucción y ocho horas para
el descanso”.

Uno de los principales y más visi-
bles cambios en el siglo XXI es la in-
corporación de la mujer al mundo la-
boral, lo que conlleva a un reparto
de las tareas del hogar, del cuidado de
los hijos y de la vida, en definitiva. Los
roles han cambiado. Ahora, como señala Judith Astelarra, co-
ordinadora del Seminario de Estudios de la Mujer del Departa-
mento de Sociología de la Universidad Autónoma de Barcelo-
na, “las antiguas políticas de igualdad de oportunidades para
que las mujeres accedieran al mercado laboral deben transfor-
marse en políticas de conciliación que tiendan a la inclusión del
hombre en el ámbito privado”.

Iniciativas
Esto ha traído consigo el debate en torno a los bajos índices de na-
talidad y las nuevas estructuras familiares. Nueva situación que
ha hecho que los profesionales se pongan manos a la obra para
conseguir que estas políticas de conciliación sean una realidad. 

Uno de estos estudios es el Tercer Informe Randstad del
cual se desprenden datos como que “la relación entre baja na-
talidad y trabajo de la mujer no es directamente causal”.
Comparte la filosofía del “Parental Leave Directive” de 1996,
cuyo objetivo es lograr una mayor participación de la mujer
al trabajo (60% para 2010), incorporación que responde a los
intereses a largo plazo de la UE (para garantizar el sistema de
pensiones y avanzar en la sociedad del conocimiento) pero
que “es un objetivo de justicia social”.

El Tercer Informe Randstad pone
de manifiesto las preferencias de
modelo familiar, el tipo de contra-
to que predomina para las muje-
res y los beneficios que algunas si-
tuaciones conllevarían para la
empleada.

El artículo “Políticas de concilia-
ción entre trabajo y familia de 150
empresas españolas”, de los profe-
sores del IESE Nuria Chinchilla, Ste-
ven Poelmans y la asistente de in-
vestigación Consuelo León, analiza
las prácticas, políticas y programas
que facilitan la conciliación entre la
vida familiar y la laboral de los em-
pleados de diversas empresas en
2002. En él se expresa que esta nueva
realidad ha alterado los valores per-
sonales de la gente. “Los conflictos
entre trabajo y familia suele ganarlos

el primero ya que sus estructuras son más rígidas y sus in-
centivos más atractivos.”

Problemas
La extensión de la jornada laboral es el principal obstáculo
con el que se encuentran los directivos españoles para conci-
liar su vida personal con su desarrollo profesional. Esto es lo
que aseguran el 63 por ciento de los directivos que han parti-
cipado en el estudio “Situación de las estrategias de concilia-
ción del trabajo y de la vida personal”.

Otra barrera son los horarios de los cursos de forma-
ción, que tiene lugar tanto en el horario laboral como fue-
ra del mismo.

Por su parte, las empresas se enfrentan a problemas como
la falta de movilidad y rotación de sus empleados, las difi-
cultades para cubrir determinados puestos clave y el absen-
tismo laboral.

Los tiempos cambian. Un cambio tal vez demasiado rápido
y difícil de asumir. Muchos opinan que aún no se ha consegui-
do la igualdad en el trabajo y el acceso al mismo, cuanto menos
conseguir que el hombre asuma el rol tradicionalmente adjudi-
cado a la mujer.

“La relación entre baja
natalidad y trabajo de la mujer

no es directamente causal”

P

Omar Cascón



economía

Cuenta atrás para la
implantación de Basilea II

A finales de 2006 llegan nuevas reglas para la banca. El 26 de junio se aprobó Basilea II, una normativa que
regula el capital que deben tener las entidades en relación al riesgo que aceptan. Después de aprobarse el
texto definitivo, se redactará la Directiva Europea y se adaptarán a ella las legislaciones nacionales. Jaime
Caruana, gobernador del Banco de España y presidente de este comité, declaró que las amplias reformas
sobre los requerimientos incluidas en Basilea II “mejorará la seguridad del sistema financiero mundial”.

La sucesión de escándalos y quie-
bras sucedidas durante la década
de los noventa demostraron que
los bancos habían sofisticado mu-

cho sus activos y métodos de trabajo, de-
jando obsoleta la normativa bancaria vi-
gente hasta ese momento. Las crisis se
debían a diferentes problemas de gestión,
pero, en todos los casos, la escasez de re-
cursos propios (capital y reservas) era lo
que provocaba la quiebra de la entidad.

Fue en 1990 cuando se empezó a tra-
bajar en una necesaria reforma de Basi-
lea (1988) y en junio pasado se anunció
el cierre del acuerdo que supondrá la
entrada en vigor de las nuevas reglas
denominadas Basilea II. Éstas se aplica-
rán en todos los países desarrollados.

Novedades
Este nuevo acuerdo de capital para las
entidades financieras no impulsará fu-
siones transfronterizas ni dará lugar a
reorientaciones en la estrategia de los
bancos. Jaime Caruana, gobernador del
Banco de España y presidente del comité
se ha mostrado convencido de que el
principal efecto de Basilea II será la mejo-
ra de los sistemas de control de riesgos y
descartó que vaya a provocar cambios en
los enfoques de negocio porque las enti-
dades no toman sus decisiones según las
exigencias de capital, sino por la rentabi-
lidad que consiguen con ellos, es decir,
establece los requerimientos de recursos
en función del riesgo verdaderamente
asumido por cada entidad.

También “incentiva” la adopción
de sistemas avanzados, que realicen
una medición más exacta de los riesgos
y del capital que debe mantener cada
entidad por los mismos.

Medición de riesgos
Existen tres tipos de medición de ries-
gos: el estándar diseñado por el Comi-
té de Supervisión; el propio de cada en-
tidad pero basado en las directrices
del Comité y el sistema más avanzado
(IRB) de medición de los riesgos cre-
diticio y operacional, que es más com-
plejo y que sólo será adoptado por los
grandes bancos. Para este último se
acordó conceder un año extra (finales
de 2007).

Ha firmado el Convenio 
de Colaboración 

con el COLEGIO DE ECONOMISTAS 
DE BURGOS.

Ha firmado el Convenio 
de Colaboración 

con el COLEGIO DE INGENIEROS
INDUSTRIALES DE MADRID.
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Seminario organizado por el COITT

Telecomunicación y discapacidad
El 11 de junio el Colegio Oficial y Asociación Española de Ingenieros Técnicos de Telecomunicación
organizaron el primer seminario “Telecomunicaciones y discapacidad: como oportunidad para los
profesionales de las telecomunicaciones” en el que se puso de manifiesto el alto porcentaje de ciudadanos
afectado por algún tipo de discapacidad que, de manera directa o indirecta, afecta a más del 25 por ciento
de la población española.

Los Ingenieros Técnicos de Teleco-
municación, gracias a la iniciati-
va de su vicedecano, Francisco
Limonche, han organizado el pri-

mero de una serie de seminarios anua-
les que girarán en torno a las telecomu-
nicaciones y la discapacidad. Desde el
Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos
de Telecomunicación (COITT) existe la
concienciación de facilitar el acceso a
las telecomunicaciones a las personas
con discapacidad. 

Durante la inauguración del primer
seminario “Telecomunicaciones y dis-
capacidad: como oportunidad para los
profesionales de las telecomunicacio-
nes”, Francisco Limonche, vicedecano
del COITT, puso de manifiesto cómo
“el nuevo entorno digital ofrece a los
profesionales la oportunidad de consi-
derar el aspecto complementario o pro-
pio de negocio de las nuevas aplicacio-
nes, si se tiene en cuenta, desde el inicio
de la aplicación o del servicio, la accesi-
bilidad para todos”.

Durante el desarrollo del seminario,
diferentes profesionales expusieron sus
trabajos en lo referente a distintas dis-
capacidades como la sordera, el trabajo
universitario, la accesibilidad, el acceso
a las nuevas tecnologías, la discapaci-
dad en Europa, etc. 

Obstáculos
Una de las trabas para una mayor acce-
sibilidad según José Carlos Baura, sub-
director general de Planificación, Orde-
nación y Evaluación del IMSERSO, es
conseguir un diseño para todos debido
a las importantes repercusiones sociales,
económicas, políticas y de mercado. Du-
rante la ponencia “Las personas con dis-
capacidad en la universidad: un reto
necesario en una sociedad para todas y
todos”, se demandó que sean las pro-
pias personas con discapacidad quienes
participen activamente, mostrando sus

necesidades y estableciendo intercam-
bios mutuos de trabajo, conocimientos y
experiencias entre profesionales de dife-
rentes disciplinas. “Es necesaria la crea-
ción de espacios conjuntos.”

Francisco Limonche, durante su po-
nencia, recalcó el desequilibrio existen-
te entre las posibilidades que ofrece la
técnica, el marco legal y la accesibilidad
a las telecomunicaciones: “Es preciso
contribuir a estimular, desde una insti-
tución de derecho público y represen-
tativa de la ingeniería, como es el
COITT, el interés de los profesionales
por las oportunidades que ofrecen las
telecomunicaciones adaptadas”.

Europa
Antón Civit, representante español del
grupo de expertos en “eAccesibilidad”
de la Comisión Europea, manifestó cómo
durante los últimos años la Unión Euro-
pea “ha venido realizando un esfuerzo
importante en el ámbito de la aplicación
de las tecnologías de la información y las

telecomunicaciones en la integración de
las personas con discapacidad”.

Por otra parte, las iniciativas eEuro-
pe 2002 y eEurope 2005, dedicadas al
impulso de la sociedad de la informa-
ción en Europa, también incluyen líneas
centradas en la integración plena de las
personas con discapacidad en la socie-
dad de la información. La Comisión
Europea ha establecido el grupo de ex-
pertos en “eAccesibilidad” y posterior-
mente en la red de Centros de Excelen-
cia en Diseño para todos.

En la presentación del seminario Li-
monche recordó que “la sabiduría es pa-
trimonio del hombre. Es la mente del
hombre quien conforma el mundo. Todo
tiene un propósito y la única limitación
debiera de ser la razón”. Algo que hay
que recordar ante las dificultades.

Durante el seminario, se presentó
toda la tecnología para discapacitados
hasta ahora existente y se instó a los di-
ferentes operadores a que diseñen y se
preocupen en promover este sector.

Sede del IMSERSO en Madrid, donde tuvo lugar el seminario. 

P
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El Colegio de Registradores
inaugura su nueva sede

El Colegio de Registradores de la Propiedad, Bienes Muebles
y Mercantiles de España inauguró el pasado 8 de junio su
nueva sede. El acto contó con la participación de la directora
general de los Registros y del Notariado, Pilar Blanco-Mora-
les, el decano-presidente del Colegio de Registradores de Es-
paña, Fernando P. Méndez, y destacados representantes del
mundo del Derecho y la Judicatura, y contó también con la
presencia del ministro de Justicia, Juan Fernando López Agui-
lar. La nueva sede situada en la calle Diego de León, 21, per-
mite la incorporación de sistemas de comunicación de última
generación y ocupa una superficie de más de 4.200 metros
cuadrados repartidos en ocho plantas.

La nueva sede, que ha supuesto una inversión de 24 millo-
nes de euros, satisface así las exigencias de espacio demandado
por el crecimiento de los diferentes departamentos colegiales y
permite “la incorporación de sistemas de comunicación de úl-
tima generación”. “Este diseño tecnológico —han señalado
desde el Colegio— se encuentra al servicio masivo de la firma
electrónica en las relaciones de las Administraciones y los ciu-
dadanos con los Registros.”

Para la redacción del proyecto de reforma e implantación
del nuevo edificio se abrió un concurso al que fueron invita-
das a participar las empresas más importantes del sector, re-
sultando finalmente adjudicataria Aguirre Newman Arqui-
tectura. La ejecución de las obras se ha desarrollado a lo
largo de seis meses y ha requerido una intervención integral
en el edificio.
http://www.registradores.org

Registro de nombres
de dominio “.eu”

La obtención de nombres de dominio bajo
“.eu”, que es dominio creado en la Unión Eu-
ropea, ha sido regulada mediante el Regla-
mento (CE) número 874/2004 de la Comi-
sión, de 28 de abril, por el que se establecen
normas de política de interés general relati-
vas a la aplicación y a las funciones del do-
minio de primer nivel “.eu”, así como los
principios en materia de registro.

En cuanto al registro, rige el principio
“first come, first served”.

Se prevé que al inicio se establezca un pe-
riodo de registro escalonado de manera que
los titulares de derechos anteriores reconoci-
dos o establecidos por el Derecho nacional o
comunitario y los organismos públicos po-
drán registrar estos dominios con preferencia.

La Unión Europea y Estados Unidos han firmado un acuerdo de colabo-
ración entre los sistemas de navegación por satélite europeo (Galileo),
orientado para uso civil, y el GPS americano, dependiente del Pentágono.
Así, según el texto quedan protegidos “los intereses de seguridad de los
aliados, mientras se abre la vía al potencial doblamiento del número de
satélites que emitirán una señal común en todo el mundo”.

El principal obstáculo en las negociaciones ha sido el uso por Galileo
de una frecuencia para sus señales codificadas muy próxima a la señal
militar encriptada que emplea EEUU. Finalmente, Europa accedió a des-
plazar su señal hacia otra frecuencia de una calidad ligeramente inferior.

China, Israel, Brasil y México han mostrado interés en participar con
Pekín como más avanzado cliente y socio. Washington y Bruselas han
pactado que, pese a su integración en el proyecto, China no tendrá acce-
so a ciertas tecnologías sensibles.

Los sistemas 
de navegación Galileo 

y GPS serán compatibles



“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: Almudena P. Flecha Muñoz

The Global

Compact

IV. Medio
ambiente
IV. Medio
ambiente
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Fernando Llena Maraculla
Universidad de Zaragoza

Una de las tres áreas sobre las que se asientan los prin-
cipios del Pacto Mundial formulado por Naciones
Unidas es la protección del medio ambiente, expre-
sado en los principios 7, 8 y 9 (véase página 38). 

Estos tres principios se derivan del acuerdo alcanzado en
Río de Janeiro en 1992 en la conferencia de Naciones Unidas
sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (Declaración de Río so-
bre el Medio Ambiente y el Desarrollo) y el plan de acción deri-
vada de la misma denominado Agenda 21. La filosofía que sub-
yace en las mismas es la consecución del desarrollo sostenible,
es decir, un desarrollo con equilibrio entre los factores econó-
micos, medioambientales y sociales.

De este modo, en la denominada responsabilidad social
de las entidades se recogen junto a los aspectos típicamente
sociales los específicamente ambientales. En este mismo sen-
tido se han orientado otras propuestas internacionales y na-
cionales, como son el caso de la Global Reporting Initiative
(GRI), el Libro Verde de la Unión Europea sobre responsabi-
lidad social de las empresas y la posterior comunicación de la
Comisión sobre el mismo; o el Marco Conceptual de la Res-
ponsabilidad Social Corporativa de AECA.

Tras la cumbre de Río el concepto de Desarrollo Soste-
nible o Sostenibilidad ha ido extendiéndose y ganando in-
terés en todos los ámbitos sociales, tanto institucionales
como empresariales y geográficos, es decir, tanto en el ámbi-
to internacional como nacional e incluso regional o local. De
este modo, la triple base en la que se basa la sostenibilidad
(económica, medioambiental y social) se ha ido desarrollando
en las distintas propuestas y estudios realizados. Este punto
de vista múltiple para evaluar el desempeño de las entidades

supone la definición y establecimiento de planes de acción,
medidas e indicadores para cada una de las tres áreas.

Además, dado que existen importantes interrelaciones entre
ellas, algunas de dichas medidas tendrán un carácter mixto, es
decir, tendrán validez para la evaluación de más de una de las
áreas objeto de análisis. Así, mediante la mejora (o empeora-
miento) en aspectos de alguna de las áreas pueden conseguirse
sinergias o mejoras en otras áreas (por ejemplo mejoras en de-
rechos laborales incidirán positivamente en derechos humanos,
e incluso en protección del medio ambiente). 

Principio nº 7
Con relación a los principios medioambientales del Pacto Mun-
dial, el principio nº 7 dice que “las empresas deberían mantener
un enfoque preventivo a favor del medio ambiente”. Este prin-
cipio se ha erigido como una de las máximas más importantes
en la gestión medioambiental. En contraposición al de reacción,
este principio supone un giro de 180º en la política de gestión de
las entidades, de forma que deben primar las políticas pro-acti-
vas que buscan evitar la generación de impactos negativos en el
entorno natural. Las “antiguas” políticas tenían un carácter más
reactivo, es decir, se actuaba a posteriori una vez que el daño se
había ocasionado, por lo que las actuaciones eran básicamente
de reparación y restauración.

Se considera que es más rentable la adopción de medidas
preventivas que garanticen que no se van a causar impactos
negativos. Para ello, las empresas deben considerar: la mayor

La utilización de energías limpias
deriva en el incremento de eficiencia

de la compañía y la aparición de
nuevas oportunidades de negocio

The Global

Compact

El Pacto Mundial 
y el medio ambiente
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importancia de los costes de restauración que los de preven-
ción, la visión del riesgo y rentabilidad a largo plazo que fa-
vorece las actuaciones ecosostenibles, y la prioridad en la ge-
neración de una mayor conciencia ambiental.

Para adoptar este enfoque se propone conocer y valorar me-
jor los potenciales riesgos ambientales, para lo que se reco-
mienda un punto de vista del ciclo de vida en las actividades
empresariales, que permitirá gestionar mejor las incertidum-
bres y garantizar la transparencia. Entre las herramientas que se
han de utilizar en esta gestión se encuentran: valoración del
riesgo ambiental, valoración del ciclo de vida, evaluación de
impacto ambiental, valoración medioambiental estratégica. 

Principio nº 8
El principio nº 8 se enuncia: “las empresas deben fomentar las
iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad am-
biental”. Este principio se integra directamente dentro de lo
que se denomina la responsabilidad social de la empresa,
constituyendo una parte de la misma. La empresa moderna
no puede limitarse a la responsabilidad única de ofrecer bie-
nes y servicios, sino que debe incrementar sus objetivos in-
corporando los que hacen referencia a la protección del en-
torno natural y social con el que interactúan. Para desarrollar
esta responsabilidad deben tenerse en cuenta las necesidades
e intereses de los grupos sociales que puedan verse afectados
por la actuación de la entidad.

La forma para demostrar su compromiso con dicha respon-
sabilidad es modificando su forma de actuar hacia enfoques más
preventivos y ecológicos como: uso eficiente de recursos, pro-
ducción más limpia, gobierno corporativo, actitud preactiva,
análisis de ciclo de vida, diálogo con grupos de interés, etc. Este
cambio, aunque genere mayores costes inicialmente, conllevará
una serie de importantes beneficios en el futuro.

Algunas de las medidas que se recomiendan para mejorar
la responsabilidad medioambiental de las empresas son: imple-
mentación de la Declaración Internacional sobre Producción
Limpia, la gestión ecológica de la cadena de suministros, inclu-
sión del triple enfoque de la sostenibilidad en su estrategia y en
su operatividad, garantizar la transparencia y el diálogo con los
agentes sociales interesados, etc.

Principio nº 9
Por último el principio nº 9 propone: “las empresas deben fa-
vorecer el desarrollo y la difusión de las tecnologías respe-
tuosas con el medio ambiente”. Las principales razones para
el desarrollo de dichas tecnologías son las mejoras ecológicas
derivadas de la reducción de riesgos para las personas de ac-
cidentes y desastres ecológicos; la reducción de costes; el in-
cremento de eficiencia y de competitividad de la compañía y
la aparición de nuevas oportunidades de negocio. Todo ello
como consecuencia de la mejora de la eficiencia en el uso de re-
cursos, la prevención de la contaminación y el diseño de pro-
ductos ecológicos.

Entre los medios que permiten conseguir la mejora tecno-
lógica podemos citar: los cambios en los procesos o técnicas
de fabricación, sustitución de materias primas por otras más
ecológicas, variación en el diseño de productos, reutilización
de materiales, etc. Y en el ámbito estratégico algunas de las

medidas podrían ser: establecimiento de una política em-
presarial sobre tecnologías limpias, reorientación la I+D ha-
cia un diseño de sostenibilidad, utilización de la evaluación
del ciclo de vida en el desarrollo de tecnologías, revisión de
los criterios de inversión y de la política de proveedores y
contratistas, cooperación con los aliados del sector en tecno-
logías, etc.

En resumen, el Pacto Mundial engloba diversos tipos de
principios necesarios todos ellos en la política empresarial
para la sostenibilidad. Dada la diversidad de áreas que en-
globan, se precisa el trabajo conjunto de colaboración de
distintas profesiones en la empresa. Este sería el caso de los
siguientes profesionales, entre otros: ingenieros, químicos,
biólogos, abogados, contables y directores financieros, etc.
Estos equipos multidisciplinares deben estar coordinados y
supervisados para algún representante del nivel más alto de
la dirección de la entidad.

Para la empresa es más rentable la
adopción de medidas preventivas que

garanticen que no se van a causar
impactos negativos en el ambiente

P

Foto: MATY.
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‘Ranking’ de buen 
gobierno en España 

Acciona, Endesa, Tubacex e Inditex encabezan el ranking de buen gobierno en España elaborado por la revista esta-
dounidense Business Week y la consultora ISS sobre los mercados europeo y asiático. 

El estudio, que la revista publica por segundo año consecutivo, se ha realizado a 1.785 compañías de ambos continentes
en virtud de ocho criterios relacionados con cuestiones como la composición del consejo de administración, auditorías, có-
digos de conducta, transparencia o retribución de la alta dirección. La investigación arroja que “ambas regiones están reali-
zando progresos”, en especial Europa, donde “nunca antes los inversores habían sido tan exigentes con las empresas”. 

Así, presenta una doble lista de las 200 empresas que han obtenido mejor y peor puntuación en relación con las de-
más (una calificación de 99, por ejemplo, supone que ha superado al 99 por ciento de las empresas del ranking). En el
caso de España, las empresas mejor situadas son Acciona (90,2), Endesa (89,7), Tubacex (87,6) e Inditex (84,8), seguidas
de Bankinter, Telefónica, BBVA, Corporación Financiera Alba, Repsol YPF y SCH. A la cola del ranking figuran Agbar
(0,1), Abertis (0,3), Tafisa (0,6) y Amadeus (0,9), así como Viscofan, Campofrío, FCC, Mapfre, Prosegur y Acerinox. 

Por países, Reino Unido es el que muestra un mayor número de empresas en los puestos altos de la lista, junto con
Francia, Suiza y Suecia, mientras que España es el que presenta peores puntuaciones. Los autores del estudio conside-
ran que esta circunstancia se debe a que “en España sigue sin existir demasiada 'cultura de accionista' y los inversores
aún no están reclamando sus derechos”.

IV Sesión de
Implantación de

Principios del Pacto
Mundial

Madrid acogió el pasado 17 de junio
la celebración de la IV Jornada de Im-
plantación de Principios del Pacto
Mundial de la ONU. La jornada co-
menzó con una intervención del se-
cretario general del Pacto Mundial,
Manuel Escudero, quien explicó el
desarrollo de los trabajos para la in-
clusión de un décimo principio rela-
tivo a la corrupción y el soborno.  

Asimismo, la sesión contó con ex-
posiciones a cargo del director de Me-
dios de Elcogas, Antonio Romeu,
quien expuso un caso de buenas prác-
ticas en Medio Ambiente. En esta
cuestión se centró también el técnico
del Departamento de Organización y
Métodos de El Corte Inglés Francisco
Núñez. Por su parte, el director de
RSC del Grupo Santander, Borja Ba-
selga, explicó la forma en que esta en-
tidad bancaria ha adoptado el Pacto
Mundial “como eje” de su política.

Aprobado el décimo principio
sobre corrupción

Nueva York fue la sede, el pasado 24 de junio, de la Cumbre de Líderes del
Pacto Mundial, que apostó definitivamente por la inclusión del décimo
principio sobre corrupción auspiciado por la Organización de Naciones
Unidas.

La oficina del Pacto en Nueva York ha recomendado la siguiente for-
mulación: “las empresas deben trabajar contra la corrupción en todas sus
formas, incluyendo la extorsión y la criminalidad”. Ésta no es la formula-
ción original propuesta por Kofi Annan al lanzar el proceso, que señalaba
que las empresas debían “luchar” contra la corrupción.

Era una apuesta anunciada. El proceso de consultas entre los socios de
Global Compact lanzado el pasado enero por la ONU concluyó en mayo
con un respaldo mayoritario de las entidades adheridas a la inclusión de
este principio. 

Algunos de los argumentos esgrimidos a favor de este principio fue-
ron: la corrupción es mala para los negocios, ya que la eficiencia de las
empresas se basa en la confianza entre los socios de la empresa; la co-
rrupción perpetúa la pobreza y causa sufrimiento a millones de perso-
nas; un principio contra la corrupción refuerza los existentes nueve prin-
cipios y las políticas empresariales; un principio tan importante debe ser
nombrado explícitamente, más que deducido de algunos de los princi-
pios restantes.

No obstante, la inclusión de un décimo principio no requerirá una nue-
va carta de compromiso. Las empresas adheridas al Pacto que no estén de
acuerdo con el principio tendrán un periodo de un año para indicar que de-
sean retirarse del Global Compact.
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Primeros índices de
responsabilidad en empresas

Las principales compañías del mundo tienen todavía un largo camino que reco-
rrer desde el punto de vista de la responsabilidad social. Así lo pone de mani-
fiesto el denominado índice de responsabilidad, un primer estudio internacional
dedicado al tema.

Según sus autores, este índice mide el grado en el que las empresas se responsa-
bilizan del impacto a largo plazo de sus actividades sobre el conjunto de la sociedad
y el desarrollo sostenible, y puede servir para cotejar y desarrollar mejores prácticas.

En una escala del 0 al 100%, el índice de responsabilidad de las cien compañías
de mayor capitalización es de sólo un 24%. Sólo cinco empresas superan el 50% y
unas cincuenta compañías no llegan al 25%.

Este estudio señala, además, que existen marcadas diferencias regionales. Las
compañías europeas son las que alcanzan una puntuación más alta, con una media
del 31%. Le siguen las asiáticas y las norteamericanas.

Por sectores, las compañías de productos de consumo son las que más puntúan
(35%). Tras ellas, el sector del automóvil y el petroquímico. Los últimos puestos los
ocupan las compañías de servicios financieros y de comercialización, con una me-
dia del 18% de responsabilidad.

Moratinos llama a la
responsabilidad

social de las
empresas en sus

procesos de
internacionalización

El ministro de Asuntos Exteriores
y Cooperación, Miguel Ángel
Moratinos, ha hecho un llama-
miento a la responsabilidad so-
cial corporativa de las empresas
españolas en sus procesos de in-
ternacionalización, con el fin de
garantizar que sus actividades
contribuyan al desarrollo, y en
especial a la creación de puestos
de trabajo en las mejores condi-
ciones posibles. 

Durante su comparecencia
ante la Comisión de Coopera-
ción Internacional celebrada en
el Congreso de los Diputados el
pasado 8 de junio, Moratinos se
refirió a los “operadores econó-
micos españoles”, aludiendo a
su fuerte presencia en países en
vías de desarrollo, y en especial
en Latinoamérica, donde España
se ha convertido en el segundo
mayor inversor. 

El objetivo es que las compa-
ñías españolas con presencia en
estos países adopten un com-
promiso claro con “resultados
en el medio y largo plazo”, y
“beneficien a la población me-
diante la creación de empleo y
de mejores condiciones en los
puestos de trabajo”. Otra de las
medidas propuestas por Morati-
nos es la reforma de “algunas
reglas que protegen la propie-
dad intelectual”, en especial las
que frenan el acceso a medica-
mentos esenciales en países en
vías de desarrollo.

Entre las necesidades para re-
equilibrar la globalización, Mora-
tinos mencionó también el respe-
to al medio ambiente.

Creando valor con el Global Compact
El pasado 23 de junio, el Global Compact, en cooperación con el World Busi-
ness Council on Sustainable Development (WBCSD), Business for Social Res-
ponsibility (BSR), la Organización Internacional del Trabajo y Pfizer, presen-
taron Raising the Bar – Creando valor con el Global Compact de las Naciones
Unidas, un libro editado por Claude Fussler (WBCSD), Aron Cramer (BSR) y
Sebastián van der Veg (ILO). 

Raising the Bar pretende poner la práctica empresarial ética en el corazón mis-
mo de las empresas con un inventario de herramientas, casos y asesoría práctica en
responsabilidad corporativa. 

Global Compact promueve un
proceso de encuentro de

soluciones prácticas
El Global Compact ha servido como plataforma para el diálogo entre dos
participantes del Global Compact —ENI y Cittadinanzattiva— en una
controversia medioambiental generada por la planta de Enrichem de
Priolo (subsidiaria de ENI) en Priolo (Sicilia). 

La Oficina del Global Compact animó a las entidades a establecer un
diálogo, del que surgió un acuerdo de la ENI para organizar una mesa
redonda, que sirviera como foro de discusión con la comunidad local y
para difundir más información sobre el impacto medioambiental de sus
actividades.
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La empresa española se acerca al
notable en su gestión ambiental

E l compromiso de la empresa española con el medio am-
biente ha aumentado un 10,6% entre los años 2001 y
2003, situándose en un 68 sobre 100. Así lo pone de ma-
nifiesto el “Informe Entorno 2003”, elaborado por la

Fundación Entorno, que confirma que el medio ambiente está
cada vez más integrado en la agenda política y empresarial de
nuestro país, pero que las claves del desarrollo sostenible toda-
vía no han penetrado en las estrategias del tejido empresarial.

Según este estudio, el tamaño de las empresas ha dejado
de ser una limitación para la mejora ambiental. De hecho, ha
sido precisamente en las empresas de menor tamaño —las
que facturan menos de 6.000 euros al año— en las que se ha
registrado un mayor incremento del Índice de Entorno Am-
biental (IEA), que evalúa el grado de compromiso de la em-
presa con el medio ambiente.

Esta iniciativa de la pequeña empresa puede responder,
en parte, a la tendencia por la que las empresas comienzan a
extender su responsabilidad social sobre los productos y ser-
vicios que ponen en el mercado más allá de sus propias ins-
talaciones. Esto supone poner en marcha mecanismos para
hacer partícipes a sus proveedores, contratistas y demás or-
ganizaciones que intervienen en la cadena de valor de sus
productos y servicios, de las políticas, prácticas y compromi-
sos que ellos mismos adoptan, según la Fundación Entorno.

Las químicas, las más comprometidas
Pese a este compromiso, existen diferencias considerables de-
pendiendo de los sectores y de las comunidades autónomas.
Los valores más elevados del IEA se obtienen para los secto-
res químico y el de material de transporte (más del 75% en
ambos casos) y construcción. Este último es el que mayor cre-
cimiento ha registrado respecto a los datos de hace dos años

(ha pasado del 49 al 74%). La industria química destaca como
la más consciente de los impactos ambientales que genera y,
al mismo tiempo, como la más presionada externamente.

Otros sectores que también han incrementado su compro-
miso con el medio ambiente son los de la madera, muebles,
papel y edición, hostelería y el de la fabricación de equipos
mecánicos, eléctricos y electrónicos.

En el lado opuesto están el sector textil, cuero y calzado,
con los valores más bajos en los indicadores relativos a la con-
cienciación, presión y formación. 

Por comunidades autónomas, País Vasco (75%) y Nava-
rra-La Rioja (73%) encabezan la lista de regiones comprome-
tidas, tanto que han desbancado a Cataluña (69,5%) y Madrid
(71%). En el otro extremo se encuentran Baleares-Canarias y
Andalucía.

Empresas que valoran como alta la importancia de sus aspectos am-
bientales por sectores y por tipo de aspecto. Porcentaje de empresas.

I+D en materia ambiental por comunidades autónomas. Porcentaje de
empresas. FUENTE: Fundación Entorno.

Inversión en medio ambiente por sectores. Porcentaje de empresas que
han invertido en algún concepto. FUENTE: Fundación Entorno.

Emisiones atmosféricas
Vertidos
Residuos
Ruidos
Contaminación de suelos
Afecciones a los ecosistemas
Consumo de recursos

Minería y minerales no metálicos

Alimentación, bebidas y tabaco

Textil, cuero y calzado
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Las empresas de Asturias y Cantabria son las que parecen
ser más conscientes de los impactos ambientales que su acti-
vidad genera y además las más presionadas por sus partes in-
teresadas. Sin embargo, su grado de formación y conocimien-
to sobre las consecuencias y posibles soluciones de estos
problemas está por debajo del listón de otras comunidades.

Este último apartado, el de la formación, está dominado
por las empresas madrileñas, que en el resto de indicadores
presentan valores similares a las otras regiones.

Las empresas del País Vasco y Navarra – La Rioja desta-
can en la definición y asignación de responsabilidad en mate-
ria de medio ambiente. Las vascas son también, según el es-
tudio, las que cuentan con un mayor porcentaje de empresas
que han implantado un sistema de gestión ambiental, aunque
son las que menos presionadas se sienten por sus partes inte-
resadas.

Las empresas catalanas y valencianas, por su parte, pre-
sentan un equilibrio bastante notable en todos sus indicado-
res de compromiso medioambiental. El resto de regiones os-
tentan unos valores más o menos intermedios.

Actúan por obligación
El estudio también destaca que la legislación continúa siendo
la razón mayoritaria por que las empresas deciden acometer
mejoras ambientales (algo más del 70%). No obstante, en los
últimos años han influido de forma importante la mejora de
la imagen y las exigencias del mercado, lo que obliga a la em-
presa a integrar ese factor ambiental como un valor añadido.

El principal obstáculo, según las empresas, para su mejo-
ra ambiental es de índole económica, especialmente, por la
elevada inversión en recursos materiales y humanos que su-
pone. Por el contrario, la principal motivación es el reconoci-
miento de esas mejoras por parte de las administraciones pú-
blicas, sobre todo, en la adopción de criterios ambientales
para valorar ofertas.

El principal beneficio operacional que obtienen las empre-
sas es el ahorro por la recuperación de productos y energía
(25,1%), seguido de la venta de subproductos, materiales o
energía (22,6%).

Entorno 2003 confirma que la actuación ambiental más
abordada por las empresas es la implantación de sistemas de
gestión ambiental (casi el 60% de las empresas) que por pri-
mera vez adelanta a las actuaciones de implantación de me-
didas correctoras. El estándar de referencia seguido, con mu-
cha diferencia, es la ISO 14001.

Respecto a la inversión ambiental, ésta ha descendido un
30%, de 933 millones en el año 2000 a 714 millones en 2001. Sin
embargo, ha aumentado el número de empresas que afirma
haber incurrido en gastos ambientales en el mismo periodo.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística, la Co-
munidad Autónoma donde se registran mayores cifras de in-
versión es Cataluña, que representa un 22,5% del total en el
año 2000 y un 25,3% para 2001. Se trata de un dato lógico si se
tiene en cuenta la mayor presencia industrial en esta región.
Le siguen Andalucía, País Vasco y Valencia, donde también
existe una fuerte concentración de industrias.

Por sectores, los más proactivos han sido el textil, el cuero
y calzado y el químico, frente al de la construcción.

Las pymes entran en juego 
El estudio destaca que el tamaño de la empresa es un factor
con cada vez menos influencia en la inversión ambiental.
Mientras en años anteriores sí existía un paralelismo y eran
las empresas de más de cien empleados las que mayoritaria-
mente invertían en medio ambiente, los últimos datos mues-
tran que este tipo de empresas no sólo ha reducido sus inver-
siones sino que, además, ha sido en el rango de empresas de
menores dimensiones en el que más se ha incrementado la in-
versión.

A pesar de este esfuerzo inversor, tan sólo un 42,8% del
tejido empresarial reconoce obtener a cambio algún benefi-
cio económico. Quizá por ello, las inversiones ambientales
siguen siendo de escasa entidad: no superan los 30.000 euros
en más del 90% de los casos. Con todo, la inversión y el gas-
to ambiental se dirigen a la gestión de residuos (50%), se-
guido por las medidas para paliar la contaminación atmos-
férica (25%).

Por último, un dato sorprendente del informe es que casi
la mitad de las empresas desconoce si invertirán en medio
ambiente en los próximos dos años. Los sectores que prevén
invertir a lo largo del próximo bienio son el de la alimenta-
ción, bebidas y tabaco, los del textil, cuero y calzado, refino de
petróleo, plástico y energía, químico, metalúrgico y fabrica-
ción de productos metálicos y el hostelero.

La legislación, la presión del mercado 
y la mejora de la imagen son el motor

de la mejora ambiental en las empresas

Evolución del IEA por comunidades autónomas.
Valor medio. FUENTE: Fundación Entorno.

Evolución del IEA por sectores. Valor medio.
FUENTE: Fundación Entorno.

Evolución del IEA por tamaño de empresa. Valor
medio. FUENTE: Fundación Entorno.

P

Comunidad autónoma IEA 2003 IEA 2001
Andalucía 60,3 51,9
Aragón 63,4 54,3
Cataluña 69,9 65,4
Comunidad Valenciana 69,0 61,7
Galicia 67,6 52,1
Madrid 71,0 65,0
País Vasco 75,0 60,9
Asturias - Cantabria 67,4 52,6
Baleares - Canarias 59,6 59,0
Castilla-La Mancha - Murcia 62,3 49,7
Castilla y León - Extremadura 68,0 50,3
Navarra - La Rioja 73,5 62,6
GLOBAL (media) 68,0 57,5

Sector de actividad Índice 2003 Índice 2001
Minería y minerales no metálicos 64,6 56,9
Alimentación, bebidas y tabaco 68,7 58,5
Textil, cuero y calzado 61,4 50,2
Madera, muebles, papel y edición 72,2 52,5
Refino de petróleo, plásticos y energía 69,4 65
Química 78,6 75,3
Metalurgia y productos metálicos 70,8 59,6
Equipos mecánicos, eléctricos y electrónicos 67,0 55,8
Material de transporte 76,9 67,9
Construcción 74,5 49,7
Hostelería 65,7 53
Otros servicios 64,6 53,6
GLOBAL 68,0 50,7

Tamaño de empresa (volumen de facturación) Índice 2003 Índice 2001
Menos de 6 millones de euros 62,8 41,5
De 6 a 30 millones de euros 66,1 57,7
De 31 a 120 millones de euros 73,5 66,6
Más de 120 millones de euros 73,3 71,4

Tamaño de empresa (número de empleados) Índice 2003 Índice 2001
Menos de 50 65,1 43,2
De 50 a 100 61,9 49,0
De 101 a 250 67,9 60,4
Más de 250 74,6 71,4



38| The Global Compact Profesiones Julio-Agosto 2004

The Global

Compact

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

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

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

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

de la empresa.
• Incorporar los principios del Pacto Mundial en la declaración sobre la misión de la empresa.
• Reflejar la adhesión al Pacto Mundial en el informe anual de la empresa y otros docu-

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

riencia adquirida en la ejecución de los principios.

Esta carta debe ir dirigida al siguiente destinatario:
Manuel María Escudero 
Secretario General del Pacto Mundial en España 
Profesor de Macroeconomía y de Análisis Político Internacional 
Instituto de Empresa 
Decanato 
C/ Pinar 7, bajo 
28006 Madrid

Además de la incorporación de los principios del Pacto Mundial como parte integral de sus prácti-
cas empresariales, el Pacto Mundial anima a las empresas a apoyar activamente los principios y los
objetivos amplios de las Naciones Unidas, como, por ejemplo, la erradicación de la pobreza, parti-
cipando 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 in-
ternacionales, públicas 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 estimular la
adopción de medidas. Las empresas deben empezar a actuar de forma diferente y lograr re-
sultados tangibles. Para ello, el Pacto Mundial intenta conseguir los siguientes objetivos:

• Incorporar los nueve principios en la visión estratégica y las prácticas de funciona-
miento de las empresas en todo el mundo.

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

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

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

Los nueve
principios del

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

Derechos humanos
1. Las empresas deben apoyar y res-

petar la protección de los derechos
humanos fundamentales, reco-
nocidos internacionalmente, den-
tro de su ámbito de influencia.

2. Las empresas deben asegurarse
de que no son cómplices en la
vulneración de los derechos hu-
manos.

Derechos laborales
3. Las empresas deben apoyar la li-

bertad de afiliación y el recono-
cimiento efectivo del derecho a
la negociación colectiva.

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

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

6. Las empresas deben apoyar la
abolición de las prácticas de dis-
criminación en el empleo y la
ocupación.

Medio ambiente
7. Las empresas deberán mante-

ner un enfoque preventivo que
favorezca el medio ambiente.

8. Las empresas deben fomentar
las iniciativas que promuevan
una mayor responsabilidad am-
biental.

9.Las empresas deben favorecer
el desarrollo y la difusión de las
tecnologías respetuosas con el
medio ambiente.
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El presidente de Unión Profesional,
Carlos Carnicer, ha sido reelegido
miembro del Comité Ejecutivo del
Consejo Europeo de Profesiones Libe-
rales (CEPLIS). De esta forma, “Espa-
ña refuerza su apuesta por una pre-
sencia e influencia mayor de las
profesiones europeas en un momento
como el actual en el que las institucio-
nes comunitarias están trabajando so-
bre políticas de un impacto trascen-
dental para los más de veinte millones
de profesionales que hay en la Unión
Europea”, según declaraba Carnicer a
través de un comunicado de prensa.
Sumar apoyos y hacer “causa común”,
liderando el impulso de las profesio-
nes euro-mediterráneas, es uno de los
principales retos para Carnicer. 

Nuevos miembros
El presidente de Unión Profesional
cree fundamental que el CEPLIS sea lo
más representativo posible de las pro-
fesiones y una institución sólida y
fuerte en la que “el mínimo común”
esté perfectamente “definido y expli-
cado en las instituciones comunitarias
y en la sociedad”. En esa línea, el CE-
PLIS aprobaba en la Asamblea cele-
brada el pasado 14 de junio la incor-
poración de nuevos miembros como

la Federación de Ingenierías Europeas
(FEANI) y la Federación Europea de
Enfermería (FEPI), la asociación inter-
profesional de Luxemburgo (FTI) y el
Consejo Europeo de Cámaras de Inge-
nieros (ECEC).

El diálogo social, la adhesión de
los diez nuevos miembros, el Proceso
de Bolonia, las propuestas de Directi-
va de Reconocimiento de Cualificacio-
nes Profesionales y de Servicios en el
Mercado Interior, así como la política
de Competencia y servicios profesio-
nales son los ejes del trabajo que se ha
marcado el CEPLIS para esta nueva
etapa y en los que España quiere ad-
quirir mayor autoridad.

El CEPLIS, que tiene su sede en Bru-
selas, alberga a las organizaciones inter-
profesionales y a las monoprofesionales
de los países europeos, y está presidida
por el francés Adrien Bedossa.

La reelección de Carlos Carnicer es
un “compromiso con la coherencia de
la vocación internacionalista que ha
caracterizado a UP desde su inicio”,
del que es un buen ejemplo la celebra-
ción del Encuentro Euro-mediterráneo
de Organizaciones Profesionales re-
cientemente celebrado en Madrid, y
que persigue “más y mejor presencia”
en las instituciones comunitarias.

Foro de Lomé

Profesiones de todo el mundo se
reúnen en Togo para “impulsar África”

Carnicer reelegido miembro 
del Comité Ejecutivo del CEPLIS

El próximo mes de octu-
bre será testigo del Foro
de Lomé (Togo), un en-
cuentro internacional de
profesiones, orquestado
por la Unión Mundial
de Profesiones Liberales
(UMPL), a iniciativa del
presidente de la Unión
togolesa de Profesiones,
Hilaire Locoh-Donou. 

Los tres pilares de la reunión serán
salud, desarrollo sostenible y solidari-
dad, para cuyo desarrollo se han creado
tres divisiones de trabajo: sanitaria, jurí-
dica y técnica.

A lo largo de cuatro jornadas, entre
el 25 y el 28 de octubre, se pretende dar
respuesta a un sinfín de cuestiones que
amenazan la supervivencia de un con-
tinente, África, y de los millones de per-
sonas que lo habitan. 

La primera de las jornadas será de
carácter general y tratará de ser una
muestra del trabajo de las profesiones,
así como de todo su potencial de actua-
ción en situaciones tan complejas como
las que se viven en algunos países de
África. La segunda, centrará los trabajos
en el análisis de los cauces para mejorar
el sistema de sanidad en África. La tercera
jornada abordará la cuestión del desarro-
llo sostenible y, finalmente, la cuarta,
planteará la cuestión de cómo las institu-
ciones internacionales pueden y deben
ayudar al desarrollo de las profesiones
liberales en África, bajo la premisa de
que toda construcción democrática míni-
ma se vertebra a través de un sistema
profesional articulado y reglamentado.

Responsabilidad total y sin límites
Los profesionales, definidos como “aque-
llos que asumen una responsabilidad
total y sin límites personales, morales o
técnicos dentro del libre y pleno ejerci-
cio de su disciplina y en total indepen-
dencia”, tienen una importante labor

que desempeñar en países en desarrollo
carentes de los más elementales servicios
profesionales. En definitiva, lo que las
profesiones reunidas en torno a la UMPL
quieren con estas jornadas es dar res-
puesta a derechos fundamentales que,
en tanto que tales, “deberían ser inalie-
nables de la persona”.

Salud, desarrollo sostenible y solidaridad serán los ejes del encuentro



internacional

Una Constitución para Europa
El 19 de junio de este año, los jefes de Estado y de Gobierno de los 25 Estados miembros de la UE llegaron a un
acuerdo sobre el que será el primer Tratado Constitucional para Europa, que entrará en vigor después de la
ratificación de todos los países, algo que se puede alargar años. El Tratado consta de cuatro partes: objetivos y
competencias, Carta de Derechos Fundamentales, desarrollo de las políticas comunitarias y disposiciones finales.
Ahora, la palabra la tienen los parlamentos nacionales o los ciudadanos en los países donde haya referendos. “No
esperaba que se pudiera llegar a tanto”, comentaba el presidente de la Comisión, Romano Prodi.

La noche del 19 de junio en Bru-
selas supuso un punto y segui-
do en el proceso de construc-
ción europea. Apenas un mes

y medio después de la mayor am-
pliación de la historia de la Unión,
los líderes europeos se ponían de
acuerdo en la firma del Tratado
Constitucional. 

El texto aprobado deja el camino
libre para una Europa de varias ve-
locidades con el fin de evitar que los
países y Gobiernos menos europeís-
tas, como el Reino Unido, puedan frenar los avances en el
proyecto de construcción. Los que quieran avanzar más rápi-
do podrán hacerlo con las excepciones de las áreas en las que
la UE tiene competencias exclusivas, como son la política mo-
netaria, la unión aduanera o la política comercial común.

Reparto de poder
El nuevo reparto de votos era el principal y más importante
escollo, puesto que se refería al reparto de poder. La solu-
ción ha sido una doble mayoría: de Estados y de ciudadanos.
Los veinticinco llegaban al acuerdo de que las decisiones
sean tomadas por al menos el 55 por ciento de Estados que
representen al menos al 65 por ciento de la población. Ésa
será la definición de la mayoría cualificada en la Ley Funda-
mental.

Con esta fórmula, el número mínimo de países para blo-
quear será de cuatro, una cláusula que aproxima el peso de
España al de Francia, Italia y Reino Unido. Esto evita además
un peso franco-alemán excesivo o un directorio Londres-Pa-
rís-Berlín.

Inconvenientes
Una de las principales críticas al Tratado se han re-
sumido en los apelativos de “compleja y farrago-
sa”. En el reparto de poder, donde sólo tres gran-
des países reúnen una población adecuada, se
han añadido una serie de cláusulas —hasta cin-
co— que no hacen sino complicar.

También preocupa el constante desplaza-
miento del poder institucional de la Comisión
Europea hacia el Consejo de Ministros. Con un
comisario por Estado, la Comisión es demasiado
amplia e intergubernamental y puede acabar
siendo meramente la intendencia del Consejo.

Ventajas
Pero este Tratado constitucional, que comenzó su andadura
hace 28 meses en la Convención, ha conseguido avances im-
portantes. Entre ellos, la Carta de Derechos Fundamentales,
que en algunos casos va más lejos en los derechos reconoci-
dos que algunas constituciones de los Estados miembros o
del propio Convenio del Consejo de Europa; la personalidad
jurídica de la Unión; el aumento de las áreas de decisión por
mayoría; las mayores facilidades para integrarse; y, de gran
importancia, el camino para forjar una armadura para una
Política Exterior y de Seguridad Común.

Mario Monti, comisario de Defensa de la Competencia,
aplaudió que en la Constitución, el principio de defensa de la
competencia no haya perdido relevancia, sino que ha sido re-
forzado respecto al Tratado de Roma. P
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Ján Voderadsk – Embajador de la República Eslovaca en España

“De no dividir Checoslovaquia hubiéramos
tenido en la UE un país difícil,ahora tenemos

dos fáciles que cooperan muy bien”
Es una república de apenas cinco millones de habitantes, cuya capital (Bratislava) está apenas a un kilómetro de
Austria y el extremo sureste del país linda con Ucrania. Es un país de un pasado convulso por la rapidez con que
se han sucedido los cambios. Sólo en las últimas décadas se pasó del comunismo a la democracia, y de la
separación de la República Checa —con el denominado divorcio de terciopelo— a la construcción de un nuevo
país que apostaba por una doble línea: la atlantista a través de la OTAN y de EEUU, por gratitud histórica; la
europeísta, a través de la Unión Europea, por sentimiento y valores comunes. Eslovaquia se declara miembro
activo de la Unión Europea y prevé la incorporación del euro a su economía para 2008-2009. 

Texto y Fotos: 
Mª Carmen Muñoz Jodar

Pregunta. ¿Cuáles son los principales ejes que destacaría de
este nuevo tiempo que se abre ahora para Eslovaquia tras la
adhesión?
Respuesta. Hay un lema que hemos repetido mucho: Volver
a Europa. Eso resume prácticamente todo, porque siempre
nos sentimos parte de Europa aunque en las últimas décadas,
entre la segunda Guerra Mundial y finales de los años ochen-
ta sufrimos un régimen que dividió Europa en dos. Nosotros
sentíamos que nos habían situado en el lado incorrecto, siem-
pre pertenecimos a la Europa occidental. De ahí que nuestra
primera inquietud tras lograr la democracia fuera hacer todo
lo posible por volver a Europa, lo que significaba ser miem-
bro de la UE y también de la OTAN. Ésas fueron nuestras
prioridades en política exterior, junto con la pertenencia a la
OCDE. Y conseguimos los tres objetivos.

P. ¿Y desde el punto de vista de los ciudadanos?
R. Elevar el nivel de vida de los eslovacos, que tienen la refe-
rencia de los países europeos y, por ejemplo, sentirse ciuda-
danos europeos con todo lo que implica: poder viajar, vivir y
trabajar en cualquier lugar de Europa. Ahí reside una peque-
ña decepción, que entendemos como normal, porque al fin y
al cabo esto ha sido un proceso de negociación en el que los
acuerdos dependen de que todas las partes cedan en algún
momento. Creo que los temores que tenían algunos, sobre
todo los países cercanos a algunos miembros, eran exagera-
dos. No existía riesgo de avalancha de trabajadores. En Eslo-
vaquia, la gente es bastante conservadora, no se hay movili-
dad ni siquiera interiormente, así que no digamos cuando se
habla de ir a otro país, con otro idioma... En los jóvenes, cla-
ro, es distinto. Pero eso no produce una avalancha y si produ-
jera una avalancha es una avalancha muy deseable de profe-
sionales cualificados. Pero se decidieron así y nosotros
teníamos que aceptar. Claro que explicárselo a un ciudadano
de a pie es más difícil porque justamente éste era uno de los

beneficios más tangibles de la adhesión a la Unión Europea:
poder sentirte libre y europeo, viajar y vivir en otro país... y
ahora ve la gente que esto no es así. Por eso ésta es una de las
cuestiones que se acepta con menor agrado.

P. Hablaba antes de volver a Europa, sin embargo existe un
debate desde hace años entre atlantistas y europeístas. ¿Se
ha cerrado a favor de los segundos?
R. Creo que el debate en sí mismo es falso. No tienen por-
qué ser sentimientos encontrados. Es como discutir con un
niño si es más padrista o madrista. Un país como Eslovaquia
busca anclaje en un entorno de seguridad, de prosperidad y
democracia y se lo ofrecen dos organizaciones importantes



y complementarias, la UE y la OTAN, y
dentro de la OTAN no se puede olvidar
el papel de EEUU y Canadá. Somos eu-
ropeos, pero tenemos historia y recono-
cemos la trascendencia de EEUU en el
ámbito internacional, sobre todo en
momentos difíciles.

P. ¿Cuáles han sido las principales difi-
cultades en este proceso de adhesión?
R. Cumplir con todos los requisitos no
podía ser fácil. Ha significado una trans-
formación completa y compleja del país. Partíamos de cero en
la reforma económica, por ejemplo, porque no teníamos econo-
mía de mercado. Todo el mundo era empleado del Estado. Y de
eso edificar una economía de mercado eficiente  y competitiva,
era una tarea ardua. Para nosotros internamente ha sido una ca-
tarsis muy buena y necesaria, porque ha ayudado a los ciuda-
danos a clarificar sus valores. Ha sido algo semejante a esas
enfermedades de la niñez, que hay que pasar y que le refuerzan
a uno. 

P. Tanto cambio en tan poco tiempo debe de haber supuesto
un impacto muy fuerte en la sociedad... ¿Cuáles están siendo
los principales problemas para los eslovacos?
R. El problema más importante está siendo el del desempleo.
Los economistas eslovacos insisten en que primero hay que
transformar el sector macroeconómico. No podemos empezar
por tratar de elevar los salarios o generar más empleo, eso ven-
drá después. Se necesitan unos años hasta que la macroecono-
mía es tan fuerte que empieza a proyectar sus resultados en el
ciudadano. Aun así no ha surgido un descontento radical, ni

manifestaciones, huelgas... A ello ha ayu-
dado, sin duda, el carácter eslovaco. His-
tóricamente, los eslovacos han buscado
solucionar sus problemas de forma pacífi-
ca, incluso en los peores momentos. 

En cualquier caso, en este año se empe-
zarán a mostrar los beneficios de la base
económica edificada. Están llegando inver-
siones muy importantes, por ejemplo, en el
sector automovilístico. De acuerdo a nues-
tra población, para 2006 seremos el pro-
ductor número uno de coches. Las inver-

siones vienen por la transformación tan radical, transparente y
atractiva realizada. Y eso elevará salarios y traerá mejoras para los
ciudadanos poco a poco.

P. Pero esas inversiones también llegan por las ventajas fis-
cales que ofrece Eslovaquia, por una mano de obra barata y
porque los sindicatos son muy débiles, de ahí también el bajo
nivel de conflictividad laboral...
R. Los sindicatos no son fuertes porque no se sientan entre sus
miembros personas radicales ni luchadoras. En realidad la lu-
cha sindical siempre complica la vida económica. Pero ocurre
porque los sindicatos han aceptado que el cambio es tan nece-
sario que no importa si la situación es complicada o no, saben
que hay que hacer el cambio y punto. Entienden que son co-
sas que hay que hacer si queremos tener una economía com-
petitiva y próspera.

P. Pero la tendencia es a la armonización. ¿No temen que
Eslovaquia deje de ser atractivo cuando vaya convergiendo
con la UE?
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R. Las ventajas no continuarán, porque subirán sueldos, se
saturará la posibilidad de inversión, se radicalizarán de al-
guna manera los sindicatos... En el tema fiscal, por ejemplo,
estamos muy observadores con aquellos países que han
asumido que la competencia que les ofrece Eslovaquia es
demasiado desagradable y fuerte y quieren medidas para
cambiarlo. Se habla de la necesidad de unificar la fiscalidad.
Pero contamos con el apoyo del Reino Unido que se man-
tiene muy firme en la decisión de que sobre cuestiones fis-
cales y de impuestos se mantenga el derecho de veto. En
Eslovaquia estamos en el 19% para empresas, Alemania y
Francia entre 30-40 %, si además ofreces otros beneficios al
inversor es normal que éste decida invertir en un país como
el nuestro.

P. ¿Qué miedos tiene Eslovaquia tras su entrada en la UE?
R. Miedos, ninguno. En teoría se habla de la pérdida de sobe-
ranía, pero la UE avanza paso a paso y en este momento no se
puede hablar de esa pérdida; ganamos mucho más. Podría
existir miedo si hubiera una presión de una mayoría de países
para cambiar, por ejemplo, el tema fiscal que es la joya de la co-
rona de las reformas eslovacas. Después de esta reforma real-
mente sentimos que ahora el país atrae más interés, inversión y
de otro tipo. Después de ver los resultados de esta reforma, si
se empieza a criticar o poner en cuestión se podría generar te-
mor o euro-pesimismo entre algunos.

P. ¿Qué quiere ser Eslovaquia dentro de la UE?
R. Un socio muy activo, que contribuya y al que no se le pue-
dan hacer reproches de que recibe más que contribuye. Ade-
más, los antiguos miembros deben pedirnos que introduzca-
mos más dinamismo y más ideas en la UE. Aquí vamos a ver el
beneficio de la ampliación a 10 en breve plazo. Es natural que
las primeras reacciones traigan problemas, pero también habrá
beneficios dentro de poco.

P. ¿No se han arrepentido de no entrar como único país junto
a la República Checa?

R. Creo que no. Tendríamos un peso más grande, sí, pero ten-
dríamos un peso más grande con un comisario, ahora tenemos
dos pesos con dos comisarios y somos dos países que coopera-
mos muy bien. No dividir la Checoslovaquia hubiera causado
muchos problemas. Fue hecho en un momento óptimo y casi
como una medida de prevención. No hubiera sido bueno man-
tenerse unidos por la fuerza, porque hubiéramos tenido un país
difícil que entraba en la UE; ahora tenemos dos países muy fá-
ciles que cooperan muy bien. P

Para nosotros internamente ha sido
una catarsis muy buena y necesaria,
porque ha ayudado a los ciudadanos

a clarificar sus valores
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Servicios en el Mercado Interior

La nueva propuesta
de Directiva

de la Comisión UE
Rafael Pellicer

Sinceramente, considero que la
descoordinación de las institu-
ciones comunitarias nunca ha
sido tan grave. El mercado inte-

rior de servicios o cualquier otra políti-
ca comunitaria nunca podrán realizar-
se si el Legislador comunitario y el
Ejecutivo siguen lanzando directrices
generales, políticas y propuestas con
objetivos absolutamente dispares, con una
técnica legislativa absolutamente ina-
ceptable, sin contar para nada con la
sociedad civil afectada y basándose en
presunciones que nunca han sido con-
trastadas con estadísticas mínimamen-
te fiables. El resultado será una total
inseguridad jurídica, una desprotec-
ción absoluta del consumidor y el
usuario y una conculcación de dere-
chos e intereses legítimos que, en con-
junto, irá en dirección contraria de la
defensa del interés general.

La situación de la adhesión de diez
nuevos países con nueve idiomas nue-
vos a los que hay que traducir todos
los textos, la incorporación de diez de-
legaciones al Consejo de Ministros y el
comienzo de los trabajos de los nuevos
eurodiputados tras las elecciones, todo
ello con una nueva Comisión, implica-
rá, sin duda, el retraso de los trabajos
del procedimiento de co-decisión en
todas las iniciativas de mercado inte-
rior. Podemos incluso temer que los
nuevos eurodiputados quieran reabrir
una primera lectura para la Propuesta

de Directiva de Reconocimiento de
Cualificaciones. En cuanto a la nueva
Propuesta de Directiva que examina-
mos, que se refiere a la supresión de obs-
táculos en el mercado interior de servi-
cios, no exageramos si afirmamos que
pasarán varios años antes de su entra-
da en vigor y algunos más hasta que
tengamos los instrumentos necesarios
para su transposición en los ordena-
mientos jurídicos nacionales.

A todo esto hay que añadir que el
campo de aplicación del principio del
país de origen incluido en la Nueva
Propuesta de Directiva no queda bien
delimitado en relación con la Propues-
ta de Directiva de Reconocimiento de
Cualificaciones. Cuando el elemento
fundamental del reconocimiento mu-
tuo no tiene una aplicación clara para
la libre prestación de servicios, tene-
mos derecho a dudar de la claridad y
la precisión jurídica de todo el resto de
las disposiciones y, por tanto, de la
efectividad de su aplicación y justifica-
ción de sus objetivos.

Resumiendo:

• Confusión total respecto al futuro
del procedimiento legislativo de las
nuevas propuestas de Directivas.

• Descoordinación de las instituciones
comunitarias.

• Descoordinación de los servicios in-
ternos de la Comisión UE, tanto en lo
que se refiere a las dos propuestas
relativas a mercado interior (Directi-
vas de Reconocimiento de Cualifica-
ciones y de Servicios) como en cuan-
to a la relación de estos dos nuevos
instrumentos con los objetivos relati-
vos a la aplicación del Derecho de la
Competencia (reciente Comunica-
ción sobre la aplicación del artículo
81 TCE a las regulaciones profesio-
nales).

• Confusión de los límites de aplica-
ción de los principios fundamentales
en los que se basan los nuevos obje-
tivos comunitarios para la realiza-
ción del mercado interior (país de
origen, reconocimiento mutuo, cola-
boración interadministrativa,...).

• Peligro de que las disposiciones rela-
tivas a exclusiones del campo de apli-
cación, excepciones temporales, excep-
ciones objetivas y subjetivas, exclusión
en la aplicación de la regla general de
los instrumentos previos del acerbo
comunitario den al traste con cual-
quier criterio de seguridad jurídica y,
por supuesto, no lleguen nunca, a
contribuir en nada a la simplificación
del ordenamiento comunitario, al
cumplimiento del principio de trans-
parencia y a la comprensión de los
objetivos de la Unión Europea por el
ciudadano.
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“Una niña que nazca hoy en el mundo en desarrollo tiene mejores perspectivas que otra niña nacida hace
diez años. Están aumentando las tasas de matriculación escolar, disminuye la mortalidad y va en aumento
la esperanza de vida. También va en aumento el número de mujeres y de parejas que están en condiciones
de escoger el número y el espaciamiento de sus hijos; y muchos países están adoptando mayores medidas

para combatir el VIH/SIDA. Pero el progreso es desigual y en algunos casos se está perdiendo terreno.
Necesitamos contar con la fortaleza y la determinación de un corredor de maratones para alcanzar nuestras

metas durante el próximo decenio.” Thoraya Ahmed Obaid, directora ejecutiva del UNFPA

Cada minuto una mujer muere por complicaciones en su embarazo

La desequilibrio poblacional 
es un hecho ¿inevitable?

11 de julio: Día Mundial de la Población
La disminución de la mortandad en los países desarrollados ha hecho que los Estados se preocupen por los
sistemas de pensiones, el Estado del bienestar. Pero no tantos se han parado a pensar en por qué la
población mundial se está ralentizando si los fallecimientos se producen a una edad más avanzada y los
nacimientos —aunque menores en número— nunca dejan de existir. ¿Pensamos en aquellos países vecinos
que muchos llaman “subdesarrollados”? El 11 de julio es el Día Mundial de la Población, cuyo punto de mira
está en la atención a las mujeres durante el embarazo. Algo que en el primer mundo es impensable, en
países como el África subsahariana se eleva a porcentajes insostenibles.

Raquel Lozano Parra

La sociedad, el aumento constante de población, junto con la mortalidad existente en todas
las comunidades es algo asumido por todos y sobre lo que muchas veces no se repara. De
ahí que la geografía de la población y el intento de estudiarla científicamente sea muy re-
ciente. Fueron las investigaciones de Pierre George, Zelinski y Trewartha en los años cin-

cuenta las primeras en tratar este tema. 
El objeto del estudio de la población es muy diferente al que hoy en día está conformándo-

se. En un principio, la posibilidad de estudiar la población nació con la estadística y la creación
de censos regulares y universales. Ya los romanos censaban a la población para conocer su nú-
mero y recaudar impuestos.

En la actualidad, esta visión económica sigue latente, pero aumenta cada vez más un impe-
rante interés social. 

Contradicciones
A lo largo de la historia, muchos han sido los que, aunque no de forma científica, se han preo-
cupado por el estado de la población en el mundo. Entre uno de estos pensadores encontramos
a Thomas Robert Malthus (1766-1834), economista británico discípulo de Adam Smith, publicó
en 1798 el Primer Ensayo sobre la Población donde afirmó que “la capacidad de crecimiento de la
población es infinitamente mayor que la capacidad de la tierra para producir alimentos para el
hombre. La población, si no encuentra obstáculos, aumenta en progresión geométrica. Los ali-
mentos sólo aumentan en progresión aritmética”.

Pero, según indica un informe de la Oficina del Censo de Estados Unidos publicado el  22 de
marzo, parece que las predicciones malthusianas no han llegado a convertirse en realidad. En
este informe se exponía que la población mundial superó los 6.200 millones de personas en 2002,
tras reducirse su ritmo de crecimiento. Este documento, “Perfil Poblacional Mundial 2002” afir-
ma que “se espera que esta ralentización en el crecimiento de la población continuará en el fu-
turo inmediato”. Al mismo tiempo, la población mundial envejece, esperándose para el 2050
que el número de personas mayores de 65 años sea el triple del actual, mientras que la cantidad
de niños se mantendrá relativamente estable (ver Profesiones nº 84, referido a España).



Día Mundial
A pesar de lo catastrofista de sus predicciones, Malthus en el
fondo hizo una predicción optimista. En función de los datos
poblacionales de fines del siglo XVIII, estableció una generali-
dad para la eternidad. No pensó en las guerras, el hambre, la
polución, las enfermedades, la falta de asistencia sanitaria,
como elementos clave en el retroceso de esta evolución. 

Tampoco creería necesario establecer el Día Mundial de la
Población. El 11 de julio de cada año organizaciones como el
Fondo Mundial para la Población de las Naciones Unidas
(UNFPA) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) en co-
laboración con otras establecen un tema prioritario con una se-
rie de medidas concretas, a escala mundial, para evitar las
muertes que se suceden, sobre todo, en los países más desfavo-
recidos. Este año, las principales acciones se dirigen al acceso a
la salud materno-infantil, cuyas deficiencias ponen en peligro
las vidas de las jóvenes y adolescentes de muchas partes del
mundo. 

“Cada  minuto, cada día, en algún lugar del mundo, sobre
todo en países en desarrollo, una mujer muere debido a com-
plicaciones durante el embarazo o el parto.” “Más de medio
millón de mujeres, como mínimo, mueren cada año.”

La maternidad es la protagonista en este 2004, año en el que
se cumple el décimo aniversario desde que 179 países suscri-
bieron en El Cairo (Egipto) a poner en práctica una solución
cuando suscribieron el Programa de Acción de la Conferencia
Internacional sobre la Población y el Desarrollo (CIPD). “En
este Programa se indican las medidas que no sólo salvarán mi-
llones de vidas de mujeres, sino que también facultarán a las so-
ciedades para que logren un futuro mejor.”

Intolerable
En el llamado “primer mundo” nos jactamos de los avances
conseguidos en las nuevas tecnologías, en la medicina, en prác-
ticamente todos los aspectos de nuestra vida. Pero ésta no es
una realidad global. Cada minuto en el mundo, 119 mujeres se
enfrentan a un embarazo no deseado y por cada mujer que
muere durante el parto, 20 más quedan con graves lesiones. 

El 13 por ciento de las muertes de las madres son atribuidas
a abortos inseguros, y más de una cuarta parte de las embara-
zadas del mundo, unos 52 millones anualmente, acaban en
aborto en América Latina, donde éste normalmente es ilegal.
En el sur y sureste de Asia, la proporción
es de uno de cada cinco, mientras que en
el África subsahariana, el norte y la mi-
tad este, la proporción es de una entre
diez. 

“La mayoría de los estudios han de-
mostrado que pequeñas y razonables me-
didas pueden significar reducir el riesgo
sanitario en las mujeres que tienen que
afrontar un embarazo”, afirma The Part-
nership for Safe Motherhood and New-
born Health. “Muchas de estas muertes
—continúa— podrían prevenirse si las
mujeres tuvieran acceso a un cuidado sa-
nitario apropiado durante el embarazo, el
parto e inmediatamente después.”

Medidas
La I Encuesta Schering sobre anticoncepción en Europa, rea-
lizada a mujeres en edad fértil de Francia, Reino Unido, Ale-
mania, Italia y España y presentada el 29 de junio en España
durante el VII Congreso de la Sociedad Europea de Contra-
cepción, pone de manifiesto que el 71 por ciento de las muje-
res españolas usan métodos anticonceptivos, mientras que la
media europea es del 76 por ciento.

El debate va más allá de por qué España está cinco puntos
por debajo, sino por qué con estos porcentajes en Europa, alre-
dedor de 260 millones de mujeres de entre 15 y 19 años que vi-
ven actualmente en el mundo, un 11 por ciento (29 millones)

mantienen relaciones sexuales
y, aunque no desean un emba-
razo, no utilizan ningún méto-
do moderno de control de la
natalidad.

Los porcentajes de emba-
razos no deseados varían de
un país a otro y alcanzan un
25 por ciento de todos los ca-
sos de preñez de adolescentes
en Guatemala, un 50 por cien-
to en Perú, entre un 15 y un 30
por ciento en Oriente Medio y
el Norte de África y entre un
20 y un 45 por ciento en mu-
chos países asiáticos.
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Programa de Acción 
de la CIPD

• Promulgar leyes y políticas que protejan los de-
rechos de niñas y mujeres

• Velar por su acceso en condiciones de igualdad
a la educación primaria

• Asegurar el acceso universal a servicios de sa-
lud reproductiva

• Ampliar los medios de acción sociales y econó-
micos de mujeres y niñas

• Prevenir infecciones por VIH
• Eliminar violencia de género

P
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Informe del Banco Mundial sobre la desigualdad en América Latina

La Historia no siempre
determina el futuro

“América Latina sufre de una enorme desigualdad. El país de la región con la menor inequidad en los
ingresos sigue siendo más desigual que cualquier país de la Organización de Cooperación y Desarrollo
Económico (OCDE) o de Europa Oriental.” Así comienza el informe del Banco Mundial “Desigualdad en
América Latina y el Caribe ¿ruptura con la Historia?”. A través de los datos de 20 países, se pone de manifiesto
cómo la desigualdad tiene unos costes muy altos. La raza y la etnia siguen determinando de forma permanente
las oportunidades y el bienestar.

Recientemente ha sido publicado
por el Banco Mundial (BM) el
Informe “Desigualdad en Amé-
rica Latina y el Caribe ¿ruptura

con la historia?”, donde se busca dar
una solución para que, a pesar del es-
fuerzo, los latinoamericanos consigan
acabar con la desigualdad que les per-
sigue desde hace ya demasiados años.

El esfuerzo va a ser grande, pero
ya se ha iniciado el camino. Las socie-
dades evolucionan y la latinoamerica-
na también. Ahora, más que antes, hay
un aumento de la demanda social por
una democracia más profunda, una
distribución más equitativa de la in-
fluencia política, un mayor acceso a la
educación y a la salud y el reconoci-
miento del que hoy gozan los descen-
dientes de africanos y los grupos indí-
genas.

Problemas
Según este estudio, un gran freno en la
reducción de la desigualdad son las
profundas raíces históricas e institucio-
nales. Esto supone avanzar hacia insti-
tuciones políticas más integradoras e
inclusivas, puesto que “la desigualdad
en la influencia subyace en muchos de
los mecanismos que reproducen la de-
sigualdad en general”.

De acuerdo con las encuestas domi-
ciliarias realizadas, el 10 por ciento más
rico de los individuos recibe entre el 40 y
el 47 por ciento del ingreso total en la
mayor parte de las sociedades latinoa-
mericanas, mientras que el 20 por ciento
más pobre, sólo recibe entre el 2 por
ciento y el 4 por ciento. Estas diferencias
son considerablemente más altas que en
los países de la OCDE, Europa Oriental
y gran parte de Asia.

No hay que olvidar que la inequi-
dad tiene un alto costo para el bienes-
tar. Existen tres motivos generales de
preocupación: 1. la existencia de mayo-
res niveles de inequidad significa más
pobreza en un momento determinado,
2. la desigualdad puede desacelerar el
proceso y 3. de acuerdo con las encues-
tas, el alto grado de desigualdad es re-
chazado en forma generalizada: en casi
todos los países encuestados, entre el
80 y 90% de los ciudadanos considera
que las tasas de inequidad imperantes
son injustas o muy injustas.

Medidas
“El factor clave para reducir la desigual-
dad en América Latina es emprender
una reforma institucional.” Ésta es la opi-
nión de Guillermo Perry, economista en
jefe del BM para América Latina y el Ca-
ribe y coautor del estudio que dice: “su-
perar la desigualdad que socava los es-
fuerzos que hacen los pobres por salir de
la pobreza, éstos necesitan ejercer mayor
influencia en las instituciones políticas
y sociales, lo que incluye a instituciones y
servicios públicos, de salud y de educa-
ción. Para permitirles lograr esa influen-
cia, las instituciones deben ser totalmente
abiertas, transparentes, democráticas,
participativas y fuertes”.

Los investigadores del Banco han
identificado cuatro áreas con las cuales,
de aplicarse reformas específicas, se lo-
grarían los máximos efectos en cuanto
a reducir la desigualdad. (Ver cuadro)

Según el coautor del informe Francis-
co H. G. Ferreira, “si se diseñan bien y se
integran con planes de expansión de los
servicios básicos que lleguen a los más
pobres, estas transferencias condiciona-
das en efectivo pueden sentar las bases
para desarrollar una protección social y
un sistema de gestión de riesgos realmen-
te progresivo en América Latina”.

El primer paso ya se ha dado. Existe
conciencia de que hay muchas socieda-
des en las que las opciones de vida están
ya condicionadas desde antes de nacer,
algo “nocivo para el potencial de creci-
miento general de la sociedad”. A par-
tir de ahora, el objetivo es aunar a las
diferentes instituciones y gobiernos
para avanzar hacia la igualdad.

Cuatro amplias áreas de trabajo en torno a las
que deben unirse gobiernos y sociedad civil:

• Construir instituciones políticas y socia-
les más abiertas

• Asegurar que las instituciones y las políti-
cas económicas procuren mayor equidad

• Aumentar el acceso de los pobres a los
servicios públicos, especialmente educa-
ción, salud, agua y electricidad.

• Reformar los programas de transferencia
de ingresos de modo que lleguen a las fa-
milias más pobres.

Hay un aumento de la
demanda social por una

distribución más
equitativa de la

influencia política, un
mayor acceso a la

educación, etc.

“El factor clave para
reducir la desigualdad
en América Latina es

emprender una reforma
institucional”

P
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Almudena P. Flecha

E l pasado mes de junio, las decla-
raciones del vicepresidente se-
gundo y consejero delegado del
Banco Santander Central Hispa-

no, Alfredo Sáenz, sobre la necesidad
de “desmontar el Estado de Bienestar
europeo” destaparon la caja de los
truenos. La virtud de los comentarios
del empresario es que ha obligado a
partidos, agentes sociales y al propio
Gobierno a tomar postura al respecto.
Todos coinciden en lo políticamente co-
rrecto: “es necesario y posible el Estado
del bienestar”.

Para Juan Gómez Castañeda, cate-
drático de Hacienda Pública de la Uni-
versidad Complutense de Madrid, “es
naturalmente posible el Estado del bie-
nestar, aunque quizá ahora sea una
quimera tratar de construir en España
un Estado de bienestar como el de Sue-
cia en los años sesenta, pero sí a niveles
menos ambiciosos”. 

En opinión del profesor José A. Her-
ce, de la Fundación de Estudios de Eco-
nomía Aplicada (FEDEA), “la protección

social es posible y deseable, siempre
que no imponga cargas o distorsiones
insoportables ni desincentive la partici-
pación activa de los individuos. En la
actualidad, tanto la generosidad incon-
dicional del sistema como su carga eco-
nómica exigen una drástica reformula-
ción del Estado del bienestar y un
mayor protagonismo de la responsabi-
lidad individual”.

Según el director general del Institu-
to de Estudios Económicos (IEE), Juan
E. Iranzo, “es posible y deseable, en la
medida en que el Estado del bienestar
garantiza la estabilidad y la vertebración
social e incorpora a los más desfavoreci-
dos, pero es preciso compatibilizarlo con
la prosperidad económica necesaria para
financiarlo y con la generación de em-
pleo, factores imprescindibles para forta-
lecer el Estado del bienestar”.

“Más allá de argumentar la posibili-
dad o no del Estado del Bienestar, creo
que por lo que hay que apostar es por
hacerlo posible”, indica Ana Mª Agui-
lar-Majón, presidenta del Consejo Ge-
neral de Diplomados en Trabajo Social
y Asistentes Sociales.

“Debate sin complejos”
El verdadero debate, por tanto, gira en
torno a la necesidad de revisar la confi-
guración actual del contrato social. “En
este debate hay que despejar primero la
incógnita que representan aquellos que
desean un modelo económicamente ul-
traliberal y escasamente democrático.
Este debate se centraría entonces en redi-
mensionar el Estado del bienestar para
hacer posible su supervivencia en un en-
torno económicamente abierto y compe-
titivo”, indica Gómez Castañeda. Para el
profesor Herce, éste debería ser un deba-
te “sin complejos y sin prejuicios ideoló-
gicos”, aunque “no creo que ello sea po-
sible en nuestro país, al menos por
ahora”. En su opinión, debería fomentar-
se un debate ligado al análisis de las
grandes transformaciones que ha regis-
trado la sociedad y la economía. Al mis-
mo tiempo, “sería bueno que se trazase
con nitidez la raya de las generaciones,

“Hay que reinventar 
el Estado del bienestar”

Pensionistas o la espina del Estado del bienestar. La solución: ampliar la edad efectiva de jubilación,
fomentar el ahorro privado y dotar de mayor eficiencia al gasto social, sobre todo al sanitario. No hay
debate público: el Estado del bienestar es “posible” y “necesario”, pero hay que reinventarlo.
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para que una buena parte de la población
sepa que los cambios futuros no le afec-
tarán en absoluto”, señala.

Según Iranzo, para asegurar la sosteni-
bilidad futura del Estado del Bienestar,
son necesarias reformas estructurales en el
sector público, “lo que, mal que nos pese,
es imposible hacer sin redefinir la configu-
ración actual, así como un cambio de men-
talidad en la sociedad que reduzca la
demanda de prestaciones sociales y esti-
mule el esfuerzo individual, la capacidad
de ahorro, trabajo y asunción de riesgos”.

El problema es que el Estado del Bie-
nestar ha alcanzado grandes logros —esto
nadie lo pone en tela de juicio— pero a ve-
ces, se olvida cuánto han cambiado las co-
sas desde su formulación. “Hay que rein-
ventar el Estado del bienestar asegurando
los grandes riesgos y dejando al mercado
todo lo demás. Hace cien años, los 65 años
de edad eran gran vejez a la que llegaban
unos pocos. Hoy la gran vejez son los 80 u
85 años”, indica José A. Herce.

Asegurar las rentas
Y es que la Unión Europea envejece. En
1998, las personas de más de 65 años eran
equivalentes al 24% de la población en
edad de trabajar. Dentro de 10 años serán
el 27% y se calcula que alcanzarán el 50%
en el año 2050.

La esperanza de vida de los pensio-
nistas se ha incrementado en 10 años.
Quiere esto decir que los sistemas de
pensiones que hoy aseguran las rentas de
los pensionistas, deben hacer frente al
pago de estas rentas durante el doble de
tiempo que el que se preveía en su mo-
mento de creación.

Es un simple apunte de los desafíos
financieros que esperan a los sistemas de
pensiones y al conjunto de las finanzas
públicas en las próximas décadas. En el
caso de España, las previsiones poblacio-
nales en el medio y largo plazo son de las
más preocupantes y el coste de las pen-
siones públicas, que hoy no llegan al 10%
del PIB, alcanzarán el 18% según los da-
tos que manejan en Bruselas.

“La primera prioridad del futuro Esta-
do del bienestar es la reforma del sistema
público de pensiones”, señala el Director
general del IEE. En su opinión, es necesa-
rio seguir insistiendo en la necesidad de
fomentar los sistemas de previsión com-
plementaria y de avanzar en la contribu-
tividad de las pensiones, es decir, seguir
aumentando el número de años sobre los
que se calcula la base de la pensión. “Se
debe acercar la edad real de jubilación
—actualmente en 63 años— a la edad le-
gal —65 años— con medidas que fomen-
ten la prolongación de la vida laboral.”

“Los factores demográficos son de-
cisivos en la configuración del Estado
del bienestar”, añade Gómez Castañe-
da, para quien “éste tiene soluciones
equitativas y racionales a tal efecto,
como las políticas de natalidad o la
prolongación de la edad de jubilación,
entre otras.

El peso de la inmigración
Los efectos negativos del envejecimiento
sobre el mercado laboral y el sistema de
protección social están siendo aliviados,
en gran medida, gracias a la inmigración.
“Nuestra estructura demográfica se
aproximaba al crecimiento negativo a fi-
nales del siglo pasado, fenómeno que
únicamente la inmigración ha podido
evitar, debido tanto al nuevo aporte de
población joven que supone la entrada
de inmigrantes, como a la mayor tasa de
fecundidad característica de este colecti-
vo”, explica Iranzo.

Para el profesor de Hacienda Pública,
la inmigración tiene un peso “decisivo”
en la configuración actual del Estado del

“La generosidad
incondicional del

sistema y su carga
económica exigen una
drástica reformulación

y una mayor
responsabilidad

individual”

Pirámide de población española referida al año 2000.
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bienestar. “La inmigración viene a ocu-
par esos puestos de trabajo que en las so-
ciedades avanzadas resultan difícil cu-
brir y, por tanto, ayudan a incrementar
las cotizaciones sociales. En lógica corres-
pondencia, la inmigración requiere los
servicios y derechos sociales propios del
Estado del bienestar de los países en los
que se asienta”, indica.

Según Javier San Martín, presidente
del Consejo General de Graduados So-
ciales, los flujos migratorios permiten
crear un grupo de cotizantes suficiente-
mente seguro como para soportar la car-
ga pasiva de pensiones de jubilación. En
su opinión, “el Gobierno ha de ser va-
liente para afrontar una realidad: que la
única forma de evitar un desequilibrio
cotizantes-beneficiarios es incorporar de
forma legal y ordenada a los extranjeros
en el mercado laboral español; es necesa-
rio aumentar el número del contingente
actual y perfilar una legislación más fle-
xible, humana y actual”.

Con todo, el boceto de lo que debería
ser un Estado del bienestar ajustado a los
nuevos condicionantes económicos y so-
ciales pasaría por asumir las siguientes
medidas: en sanidad, “el ahorro podría
ser mayor si se generaliza el copago de la

factura farmacéutica, así como del resto
de servicios sanitarios, por parte de los
usuarios, aunque fuera de forma testimo-
nial, para evitar los consumos super-
fluos”, señala Iranzo, que también incide
en la necesidad de afrontar la reforma de
las prestaciones por desempleo, de forma
que permita destinar los recursos a quie-
nes verdaderamente los nece-
sitan, a la vez que elimine
el efecto desincentiva-
dor sobre la búsqueda
de empleo del sistema
vigente hasta ahora.
“Así, sería deseable
la reducción de las
cotizaciones sociales,
especialmente a car-
go de las empresas,
dado el actual exce-
dente de la Seguridad
Social”.

Para Santa María,
“España necesita una sa-
nidad más ajustada a la rea-
lidad social”. Se trata de flexi-
bilizar los procedimientos de
elección de médico, de acercar al
ciudadano al control sanitario y, sobre
todo, de “ofrecer a toda la población la
posibilidad de ser tratado en cualquier
clínica u hospital por el mero hecho de ser
un beneficiario de la Seguridad Social”.

En política educativa, el presidente
de los graduados sociales señala que “lo
más útil es enseñar en los procesos edu-
cativos infantiles que el trabajo debe ha-
cerse guardando las más elementales
normas de conducta y de uso de herra-
mientas, lo que nos llevará en un futuro a

tener una sociedad con personas mucho
más preparadas y educadas para una
convivencia muy competitiva y con ex-
traordinario riesgo”.

Ley de financiación
Aguilar-Majón, por su parte, se muestra
de acuerdo con las prioridades que están

marcadas por las líneas políticas euro-
peas (generación de empleo, igual-

dad entre hombres y mujeres, la
adaptabilidad y el apoyo a las

empresas). “Ahora bien, fal-
tan políticas de servicios

sociales”, afirma. En su
opinión, “para que real-
mente podamos ha-
blar de Estado del
bienestar hay que
conseguir que, al me-
nos en nuestro país,
podamos hablar del
reconocimiento de los
derechos sociales como

fundamentales, tradu-
ciéndose esto en el reco-

nocimiento de un siste-
ma de servicios sociales a

través de una ley de financia-
ción para todo el Estado”. 

Hasta que las iniciativas propuestas
se asuman, lo cierto es que España, junto
a Irlanda, ocupa los últimos puestos de
gasto social de la Unión Europea (7 pun-
tos por debajo de la media). En el lado
opuesto están Suecia, Francia y Alema-
nia, que mantienen valores en torno al
30% de sus PIB. La Europa comunitaria
destinaba, en el año 2000, un 27,3% de su
PIB a gastos de protección social. 

La mayoría de los hogares de todos
los países de la UE recibe al menos una
prestación social: mientras que el por-
centaje de hogares oscila entre el 50 y
60% en Grecia, Italia y España, en el res-
to de la UE la proporción de hogares re-
ceptores de prestaciones se sitúa entre el
80-95%.

En España, los gastos en prestacio-
nes de protección social representaron
en 2001 un 19,5% del PIB, caso dos pun-
tos por debajo de porcentaje que supo-
nían en 1996. Por categorías, la distribu-
ción de las prestaciones sociales sería la
siguiente: pensiones, 50%; enfermedad
y asistencia sanitaria, 30%; desempleo,
13%; prestaciones a la familia, 2,6%;
otras prestaciones, 4,4%.

“Se debe acercar la
edad real de jubilación

a la edad legal con
medidas que fomenten
la prolongación de la

vida laboral”

P
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Plan Nacional de Asignación de Derechos de Emisión

España tratará de reducir un 0,4%
la emisión de gases hasta 2007

El Gobierno tiene como objetivo reducir las emisiones de gases de efecto invernadero un 0,4% entre 2005
y 2007. Para el periodo 2008-2012, España no podrá sobrepasar el porcentaje del 24% de emisiones, ya que
Kioto obliga a limitar estos gases al 15% sobre los niveles de 1990. Para ello, se recurrirá a todos los
mecanismos que permite la normativa comunitaria.

La ministra de Medio Ambiente
presentó el pasado mes de junio
los criterios para la elaboración del
Plan Nacional de Asignación de

Derechos de Emisiones (PNA) de nues-
tro país. Este borrador, que se presentará
en Bruselas antes del 1 de agosto, tiene
como objetivo cambiar la tendencia que
ha llevado a España a superar en 2003 en
más de un 40% las emisiones de gases de
efecto invernadero respecto a 1990, e ini-
ciar una política de recortes que permita
al país cumplir con su compromiso ad-
quirido en el Protocolo de Kioto en 1997:
que en 2012 las emisiones hayan aumen-
tado, como mucho, un 15% respecto a los
niveles de 1990.

Esta apuesta verde se basa en tres
principios. Uno: la adaptación de las
instalaciones será suave y progresiva y
se dividirá en dos fases. Dos: la reduc-
ción de emisiones afectará también a
los sectores no incluidos en la directiva
europea. Y tres: se aprovecharán los
mecanismos de flexibilidad que con-
templa el Protocolo para minimizar el
impacto sobre la competitividad de las
empresas y los precios de la energía.

Así, entre 2005 y 2007 España reducirá
las emisiones de gases de efecto inverna-
dero un 0,4% respecto a las cifras de 2002.

En una segunda fase, entre 2008 y
2012, España no podrá sobrepasar sus
emisiones más del 24%. No obstante,
cumplirá formalmente con Kioto. Para
ello, recurrirá a la compra de derechos
en otros países (7%), fundamentalmente
de América Latina y del Este de Europa
mediante la inversión en Mecanismos de
Desarrollo Limpio, y a la denominada
absorción por sumideros de dióxido de
carbono (2%).

Esos proyectos permitirán restar al
cómputo total de gases emitidos hasta un
9% y facilitarán cumplir con el objetivo
impuesto desde Bruselas del 15% como
porcentaje máximo de emisión de gases.

Esfuerzo compartido
El plan repartirá el esfuerzo de reducción
de emisiones entre los sectores afectados
por la directiva europea (refino, siderur-
gias, cemento, vidrio, cerámica, pasta de
papel y generación eléctrica) y los no in-
cluidos en la directiva, especialmente, el
trasporte y sector residencial, la agricul-
tura y el comercio. El límite de gases que
podrán emitir en conjunto se fija en 398,1
millones de toneladas anuales en los tres
próximos ejercicios, es decir, un recorte
del 0,4% respecto a las cifras de 2002.

Para los sectores incluidos en la di-
rectiva se propone el reparto de 156,25
millones de toneladas al año, así como
una reserva adicional del 3,2% para los
nuevos entrantes. Esto supone una
asignación anual de 161,25 millones de
toneladas (2,7% menos que en 2002).
De ellas, 86,4 corresponderán al sector
económicamente más sensible, el eléc-
trico. Éste será el que tendrá que reali-
zar el mayor esfuerzo de contención.

Los sectores no incluidos en la di-
rectiva tendrán que recortar sus emi-
siones en 52 millones de toneladas en el
periodo 2005-2007. 

El límite de gases que 
se podrán emitir en
conjunto es de 398,1

millones de toneladas
anuales en los tres
próximos ejercicios
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Por su parte, a las industrias se les
permitirá gestionar de forma conjun-
ta sus derechos, de modo que podrán
compensar excesos y defectos en sus
instalaciones. Esta posibilidad no es
válida para las eléctricas, que ten-
drán que gestionar sus derechos por
separado.

El plan tampoco permitirá el arras-
tre de los derechos no utilizados en el
periodo 2005-2007 para la segunda fase
de 2008-2012.

El 1 de enero de 2005, todas las em-
presas que emiten gases contaminantes
han de tener el permiso de emisión que
exige la directiva europea. Como las
competencias están en manos de las co-
munidades autónomas, el Gobierno ha
establecido el 1 de octubre de este año
como fecha límite para que esas empre-
sas soliciten sus permisos. 

Asimismo, el borrador recoge la
creación de la figura de la autoridad
nacional de los mecanismos basados en
proyectos del Protocolo de Kioto, que
estará en el Ministerio de Medio Am-
biente.

Cargo al consumidor
De otro lado, este boceto de Plan Na-
cional de Asignación de Emisiones ha
sido acogido favorablemente por em-
presas, sindicatos, grupos ecologistas,
Administración y asociaciones de con-
sumidores. Estas últimas pese a que la
aplicación de las pautas del documento
tendrá su impacto en la tarifa eléctrica.
Así lo anunció la ministra de Medio
Ambiente, Cristina Narbona, para la
que “si queremos estimular una mayor
eficiencia en el uso de la energía va a
ser difícil que se consiga sin elevar un
poquito los precios”. Con este fin, el
Ejecutivo tampoco descarta una subida
del precio de los carburantes para el
periodo 2008-2012.

En septiembre, el Ministerio remitirá
al Congreso de los Diputados un proyec-
to de ley que incorpore la regulación com-
pleta del comercio de derechos de emisión
e integre el contenido del decreto ley.

Con todo, España presenta con cua-
tro meses de retraso su Plan Nacional
de Asignación de Emisiones, cuyo pla-
zo oficial de presentación terminó el 31
de marzo; el 1 de mayo para los países
recién incorporados.

No es el único caso. Al cierre de esta
edición, tan sólo habían presentado pla-
nes definitivos a la Comisión Europea
Alemania, Finlandia, Irlanda, Dinamar-
ca, Austria, Luxemburgo, Holanda, Sue-
cia, Reino Unido, Eslovenia y Lituania.
Habían hecho públicos sus borradores
Portugal, Bélgica, Italia, Letonia y Esto-
nia, mientras que Chipre y Malta gozan
de un tratamiento específico en este tema.

La UE decidió poner en marcha el
mercado de emisiones el 1 de enero
próximo y para ello tendría que haber
ya analizado los planes nacionales para
dirimir si se ajustan a la directiva apro-
bada en su momento y, sobre todo, a su
fin último de reducir emisiones.

La mayoría de los países comunita-
rios, en los planes de asignación publi-
cados hasta el momento, combinan ob-
jetivos de fomento de nuevas energías
y renovables y de eficiencia energética
con otras de apoyo —por razones eco-
nómicas, sociales y de independencia
en los suministros— al sostenimiento
de sus sectores tradicionales.

Asignación por sectores
Para el sector energético
• La previsión de las emisiones medias de generación eléctrica alcanzaría 94 millones de

toneladas anuales en el período 2005-2007. 
• Se asignan al sector eléctrico 86,4 MT anuales en el periodo 2005-2007. En la asignación

del sector siderúrgico se incluyen 1,6 MT adicionales correspondientes a generación de
energía eléctrica con gases siderúrgicos, resultando un total de 88,0 MT. Esta cantidad
incluye los nuevos entrantes en el sector.

Para los sectores industriales
Se asigna un total de 74,85 MT:
• 71,69 MT para los sectores industriales, incluidos aumentos de capacidad de los opera-

dores existentes.
• 2,73 MT de reserva para nuevos entrantes, repartidos de forma orientativa sectorialmen-

te de acuerdo a las estimaciones de aumento de emisiones entre 2002 y las previsiones
para el año 2006. 

• 0,43 MT de reserva no repartidos sectorialmente que constituirán una bolsa para en-
trantes industriales no identificados.

El sector eléctrico será el
que tendrá que realizar
un mayor ejercicio de
contención, con una
asignación de 84,6

millones de toneladas
anuales

P
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Ha firmado el Convenio de
Colaboración con el COLEGIO DE

AGENTES DE LA PROPIEDAD
INMOBILIARIA DE GERONA 

Firmaron el Convenio D ª Marta Madrenas,
Presidenta del Colegio y, por parte del Banco,

D. José Manuel Solivelles, Director 
de Zona de Gerona.

Un pin por el cambio climático
La Fundación CONAMA, organizadora del VII Congreso
Nacional de Medio Ambiente, en colaboración con la empre-
sa CO2 Solutions, ha puesto en marcha el proyecto Certifica-
dos del Clima, un programa pionero en España que incluye
un premio para el diseño de una insignia y un concurso de
proyectos de energías renovables.

Certificados del Clima pretende llamar la atención sobre la
problemática de las emisiones de gases de efecto invernadero a
la atmósfera, el cambio climático y la importancia de cumplir
con los compromisos adquiridos en el Protocolo de Kioto.

Este proyecto se desarrollará por primera vez en España
durante la celebración del VII Congreso Nacional de Medio
Ambiente, aunque ya ha sido implantado en otras reuniones
de carácter internacional, como la Cumbre Mundial del De-
sarrollo Sostenible de Johannesburgo, en 2002, o el Congreso
Mundial de Parques de Durban, celebrado este mismo año.

Para cumplir con su objetivo, Certificados del Clima in-
cluye la realización de un proyecto real de energías renova-
bles, que será elegido entre las propuestas presentadas a con-
curso y cuya implantación se gestionará inmediatamente
después de la finalización de la séptima edición del Congre-
so Nacional de Medio Ambiente.

Asimismo, este programa acoge un concurso de diseño de
un pin, que tendrá por tema el cambio climático como proble-
ma ambiental. El ganador del concurso se conocerá a primeros
de octubre y será recompensado con un premio de 2.000 euros. 

Esta insignia se venderá durante el Congreso junto con un
Certificado del Clima. El dinero recaudado por la venta de

estos certificados y el pin será empleado como apoyo al de-
sarrollo del proyecto de energías renovables.

Todas aquellas personas que lo adquieran contribuirán a
compensar el perjuicio ambiental producido por las emisio-
nes de dióxido de carbono.

El Congreso Nacional de Medio Ambiente o Cumbre del
Desarrollo Sostenible tendrá lugar del 22 al 26 de noviembre
de 2004, en el Palacio Municipal de Congresos del Parque de
las Naciones de Madrid y reunirá a representantes de la Ad-
ministración, empresas, técnicos, científicos, colegios profe-
sionales, organizaciones ecologistas y otros representantes de
la sociedad civil.

Unión Profesional es miembro activo de la Fundación
CONAMA.

Ha firmado el
Convenio de Colaboración con el
COLEGIO DE QUÍMICOS DE LA

COMUNIDAD VALENCIANA 
Firmaron el Convenio D. Juan Antonio Gabaldón
Domínguez, Presidente del Colegio y, por parte
del Banco, D. Pablo Sancho Ochoa, Director  

de Colectivos de la Territorial 
de Valencia, Murcia-Baleares.
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Recursos Mundiales 2004. Decisiones para la Tierra

El mal uso de los recursos agrava
la pobreza y la marginación

Una vez más, los datos estadísticos mundiales demuestran que la mala gestión de los recursos naturales
aumenta la marginación de los pobres y degenera en la institucionalización de la corrupción. Hay signos
más que evidentes: el 52% de las tierras agrícolas del mundo muestran una fuerte degradación del suelo y
la madera ilegal comprende el 80% de toda la madera talada en el Amazonas brasileño y en Indonesia.

E l 52% de las tierras agrícolas del
mundo muestran una fuerte de-
gradación del suelo; la reducción
de la cubierta forestal mundial

desde tiempos pre-agrícolas ha alcanza-
do el 46%; el 75% de las pesquerías mun-
diales están sobreexplotadas o se explo-
tan hasta su límite biológico, y el 60% de
las principales cuencas fluviales están
fragmentadas por presas. Son algunos
de los datos revelados por el informe Re-
cursos Mundiales 2004. Decisiones para la
Tierra: equilibrio, voz y poder, elaborado
por el Banco Mundial el Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Am-
biente, el Programa de las Naciones Uni-
das para el Desarrollo y el Instituto de
Recursos Mundiales.

Según este estudio, se trata de sig-
nos que demuestran que no se están
adoptando, ni a escala internacional ni
nacional o local, las decisiones medio-
ambientales correctas cuando se trata
de lograr la sostenibilidad de los eco-
sistemas. Las comunidades pobres son
especialmente vulnerables a una ges-
tión ambiental fallida. En el mundo
existen más de 1.200 millones de perso-
nas que viven con menos de un dólar al
día y otros 1.600 millones lo hacen con
apenas dos dólares diarios. La gran
mayoría pertenece al mundo rural y
depende para subsistir de los recursos
naturales de su entorno (recolección en
bosques, pesca, fuentes de agua de su-
perficie, entre otros). 

Esta marginación de los pobres se
agrava con la corrupción, que es seña-
lada como una de las causas principa-
les de degradación de los ecosistemas.
El informe destaca que, a pesar de que
resulta difícil cuantificar la corrupción
y los delitos contra el medio ambiente,
la evidencia disponible deja bien claro

que todo ello está muy extendido. En la
silvicultura, por ejemplo, se estima que
la madera ilegal comprende el 80% de
toda la madera talada en el Amazonas
brasileño y en Indonesia; del 50% al
70% de dicha producción maderera era
ilegal. En Camboya, el Gobierno recau-
dó 15 millones de dólares por operacio-
nes forestales legales, pero se estima
que los pagos ilegales en 1997 alcanza-
ron los 200 millones de dólares.

Raíces de la corrupción
Las raíces de la corrupción son nume-
rosas. En los países en vías de desarro-
llo el sueldo bajo de los funcionarios in-
crementa la motivación para actuar
corruptamente. La corrupción también
florece donde los mecanismos de la res-
ponsabilidad y la vigilancia son débi-
les. Aquellos que sobornan no son sim-
plemente víctimas de oficiales ávidos
sino socios activos en el delito. De la lis-
ta del Banco Mundial de empresas no

idóneas para recibir contratos del Ban-
co debido a fraude y corrupción más de
la mitad están asentadas en Estados
Unidos o en el Reino Unido, según da-
tos de noviembre de 2002.

El informe señala otra serie de tra-
bas que entorpecen la gestión adecua-
da de los ecosistemas. La globalización
ha conseguido cuadriplicar en los últi-
mos diez años la inversión privada en
países no desarrollados, si bien no ha
tenido en cuenta su impacto ambiental.
Las nuevas tecnologías tampoco ayudan
a mejorar: “utilizadas en los sectores
pesqueros, agrícolas y extractivos, fa-
vorecen una rápida explotación de los
recursos, originando serias alteraciones
en los hábitat naturales”, indica el in-
forme.

Esta ineficiencia de las políticas am-
bientales no pasa desapercibida entre
la población. De acuerdo al estudio,
“existe un creciente descontento en
todo el mundo por cómo se controlan
nuestros recursos”.

Por esto la clave de la gestión am-
biental pasa, según el informe, por “lo-
grar que la participación pública sea
más eficaz”. Y ello significa no sólo un
amplio acceso a la información y la par-
ticipación directa de los ciudadanos en
la toma de decisiones sino, además, un
sistema eficaz de quejas, compensacio-
nes legales y otros mecanismos.

Las nuevas tecnologías
favorecen una rápida

explotación de los
recursos, pero originan

alteraciones en los
hábitat naturales

P
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Philippe Busquin, comisario europeo de investigación

“La investigación es una
inversión, no un gasto”

Cuando todavía resuenan los
ecos de la consumada amplia-
ción de la Unión Europea, el
comisario europeo de investi-

gación, Philippe Busquin, señaló en
una entrevista concedida a Diario Médi-
co1 que nos encontramos ante una si-
tuación irrepetible para conseguir po-
ner a Europa en la cabeza de la
investigación mundial.

Para ello es necesario un importan-
te esfuerzo inversor, que se cuantifica
en una partida del 3% del PIB en inver-
sión para I+D por cada miembro, a los
que habría que sumar los 40.000 millo-
nes —el doble del presupuesto actual—
a los que aspira el comisario para in-
versiones en ciencia.

“La investigación es una inversión,
no un gasto”, confesó Busquin, que se
muestra partidario de cambiar el mode-
lo de financiación europea para poder
cumplir los objetivos. La idea del comi-
sario es recortar los fondos destinados a
la agricultura, que se llevan un 47% del
total de la distribución de los fondos eu-
ropeos. “No podemos decir que quere-
mos una sociedad competitiva y seguir
centrando la gran mayoría de las inver-
siones en la política agraria. Ése no es el
futuro; éste se centra en la investigación
y el desarrollo. Hay que gastar el dinero
de otra forma, evitando lagunas existen-
tes y potenciando proyectos comunes”.

En este sentido, Busquin niega ro-
tundamente que la entrada de nuevos
socios suponga un lastre para la situa-
ción financiera actual. Estos países
aportarán un capital humano muy im-
portante, “la actitud de los jóvenes del
Este con respecto a la ciencia es mucho
más receptiva que la de los antiguos
miembros. Polonia, por ejemplo, pre-
senta la tasa de ingenieros más alta de
toda Europa. Además, algunos países
creen firmemente en la necesidad de
impulsar la investigación. Eslovenia
dedica un 1,7% a ello; no es mucho,

pero sí más que muchos de los países
que ya formaban parte”.

Diez millones de empleos más
En opinión del comisario, el crecimiento
de los fondos destinados a investiga-
ción presenta unas ventajas muy claras:
un importante crecimiento de los puestos
de trabajo y una mayor tasa de creci-
miento de la zona euro. “Si consegui-
mos nuestros objetivos, Europa podrá
ser de las economías más importantes
del mundo y crear 10 millones de em-
pleos en seis años, una cifra nada des-
deñable”, señaló Busquin.

Pero para convertir a Europa en
una gran potencia mundial en investi-
gación, habrá que superar no pocos
obstáculos. El principal será articular
una política común. En la actualidad
se trabaja con 26 políticas científicas:
las de los 25 países miembros, más la
de la Unión Europea, que intenta ar-
monizar las restantes. Además, según
Busquin habrá que atender la fuga de
cerebros, avanzar en el reconocimien-
to de los científicos, modernizar los
equipos de investigación y saber ven-
der la investigación que se desarrolla
en Europa. 

En marcha el currículo vitae europeo
Los ministros de Educación de la Unión Europea han alcanzado recientemente
un acuerdo político sobre la propuesta de decisión relativa a un marco único
para la transparencia de las cualificaciones y las competencias. Se trata del Eu-
ropass o currículo europeo, un expediente estructurado de documentos que reu-
nirá todos los datos de formación de los estudiantes y trabajadores para facilitar
su movilidad para fines de formación y empleo.

La propuesta integra cinco documentos existentes relativos a las competen-
cias personales y profesionales (CV europeo), las competencias lingüísticas (Por-
tafolio europeo de las lenguas); las experiencias de movilidad (Mobilipass); las
cualificaciones profesionales (suplemento al certificado) y los diplomas de la en-
señanza superior (suplemento al diploma).

Tras la adopción formal de la propuesta por el Consejo de la UE, el texto será
remitido al Parlamento europeo para su segunda lectura. El proyecto debería es-
tar listo para comienzos de 2005.

1 Diario Médico, 25 de mayo de 2004.
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Pero ¿están enseñando lo debido
las escuelas de negocio?

Informe especial. Escuelas empresariales

L as solicitudes de plaza en escuelas
de negocio han descendido este
año. ¿Es un anuncio de desastre?
Las solicitudes de plaza para cur-

sos de MBA son contra-coyunturales:
tienden a crecer cuando es difícil encon-
trar puestos de gestión de empresas y a
reducirse cuando hay mucha oferta de
empleo en el sector. El descenso de este
año es señal del boom económico actual
mientras la subida del 40% de las solici-
tudes presentadas en Tepper hace dos
años reflejaba en parte las vacas flacas
del mercado de gestión de empresa.

Las escuelas de administración de em-
presas hacen frente a mayor competencia
y mayores críticas de la calidad de su tra-
bajo ahora que en el pasado, lo que podría
dar lugar a cambios fundamentales en la
estructura del mercado de estas escuelas.

La demanda de educación empresa-
rial ha crecido sin duda a un ritmo rapi-
dísimo. ¿Por qué este boom? Después de
todo, cuando menos en Norteamérica,
hay menos empleo de cuadros interme-
dios. La respuesta podría ser que la gen-
te anhela los lujos que creen que trae
consigo la carrera empresarial. Un joven
médico o abogado con aspiraciones pue-
de ver el MBA como el atajo por el que
se puede trepar la escalera empresarial.
Las escuelas de ciencias empresariales se
presentan a los estudiantes como el sis-
tema que eleva los ingresos. 

Y ¿es rentable?
Crece la competencia, y también crece
la crítica. No es la primera vez: a fines
de la década de los cincuenta, informes
exhaustivos de las fundaciones Carne-
gie y Ford criticaban los defectos de los
programas MBA. En uno de esos infor-
mes se describía la administración de
empresas, tal como se enseña en las
universidades, como “una materia vaga,
movediza, más bien desprovista de for-
ma”, crítica que sigue manteniéndose
en muchas escuelas.

En la actualidad, son criticadas en
diversos sentidos (a veces en conflic-
to): por prestar excesiva atención a la
rentabilidad de la inversión de los es-
tudiantes, por ejemplo, y también por
falta de rentabilidad de la inversión;
por ser demasiado academicistas, y por
preocuparse exageradamente de im-
partir capacidad práctica básica.

Las críticas que más hieren mercan-
tilmente son las que parecen contradecir
la pretensión de que un MBA refuerza
las perspectivas de una carrera. Hace
dos años se produjo un alboroto cuando
Pfeffer y Christina Fong dijeron en la
Academy of Learning and Education que
había pocas pruebas de que la obtención
de un MBA tuviera mucha influencia en
el sueldo y la carrera del licenciado. “Por
lo general sólo hace al interesado dos
años más viejo que los colegas que no
tienen un MBA” afirmó una fuente.

Claro está que las escuelas de negocio
pueden ser importantes principalmente
en su función de criba —su habilidad fun-
damental puede estar en la selección de
estudiantes, no en lo que se les enseña. Es
más, las escuelas de ciencias empresaria-
les trabajan sin duda muchísimo —mu-
cho más que otras instituciones de ense-
ñanza— por lograr la introducción de sus
alumnos en el mercado del empleo. Dedi-
can batallones a esta labor. 

Una queja distinta apunta a que las es-
cuelas de ciencias empresariales no ense-
ñan a los estudiantes lo que deberían en-
señar. El más fuerte defensor de este
punto de vista es Henry Mintzberg, profe-
sor de la Universidad McGill de Canadá.

En su nueva obra Managers not MBAS dice
que los cursos convencionales de MBA
ofrecen “formación especializada en las
funciones de la empresa, no una educa-
ción general para la práctica de la gestión”.
Los estudiantes de estos cursos, son, con
frecuencia, demasiado jóvenes e inexper-
tos para poder aprender ciertos conoci-
mientos que, en cualquier caso, suelen ser
más fáciles de adquirir en el puesto de tra-
bajo que sentándose en un aula. “Los pro-
gramas de MBA convencionales educan a
personas erróneas de manera errónea con
consecuencias erróneas”, se queja. 

Posiblemente sea esa la razón por la
que, como subraya jubiloso Mintzberg,
la lista de los más admirados jefes de
empresa de Estados Unidos (Warren
Buffet, Herb Kelleher, Michael Dell, Bill
Gates, Jack Welch y Oprah Winfrey) ni
siquiera contiene un único MBA. Y ello
a pesar de que en la actualidad es cre-
ciente la proporción de ejecutivos jefes,
cuando menos en Estados Unidos, que

“Los programas de MBA
convencionales educan 
a personas erróneas de

manera errónea con
consecuencias erróneas”
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tienen su MBA. Un estudio realizado
por la Leadership Initiative de la Har-
vard Business School puso de manifies-
to que un 10% aproximado de los altos
cargos o fundadores de las grandes em-
presas tenía su MBA en los años sesen-
ta frente a un 60% en los noventa.

El reverso de la queja de Mintzberg
es, más o menos, la crítica avanzada por
Rakesh Khurana de la Hardvard Busi-
ness School, que está escribiendo un li-
bro en el que explica por qué la gestión
no ha conseguido evolucionar como
profesión. Señala cómo otras actividades
en las que la sociedad premia el sentido
de la moderación, la justicia y la búsque-
da del bien común, como son el derecho,
la salud y la religión, han evolucionado
hasta convertirse en profesiones. Un nú-
mero sorprendente de escuelas de em-
presa, incluidas Wharton en Pensilvania
e IESE en Barcelona, fueron fundadas
por gente que quiso mejorar el sentido
ético de la gestión. 

Pero, ¿podrían las escuelas de em-
presa cambiar esto? Ahora muchas de
ellas ofrecen cursos sobre ética, sin
duda atributo clave de la profesionali-
dad. Los estudiantes no siempre son
entusiastas. Además, digan lo que di-
gan los expertos en ética, el impacto ge-
neral de un curso puede enseñar distin-
tas lecciones. En 2002 el Aspen Institute
reconoció 2000 estudiantes de MBA y
observó que sus valores cambiaron du-
rante el curso. Al final, les preocupaban
menos las necesidades del cliente y la
calidad del producto y más valor para
el accionista. La investigación sobre
gestión nos cuenta la misma historia. El
año pasado un estudio de investigación
sobre la gestión en sus contextos eco-
nómico y social encontró un mayor én-
fasis en los resultados y los objetivos
económicos que en los fines sociales.

Una queja más bien distinta es que
las escuelas de empresa avanzan cada
vez más en dos direcciones. Quieren
enseñar a los alumnos las técnicas prác-
ticas necesarias. Quieren que su inves-
tigación llegue a importantes y nove-
dosas conclusiones. Pero la distancia
entre la enseñanza y la investigación se
hace incluso más amplia.

En su discurso presidencial a la
Management Academy, el año pasado
Jone Pearce, de la Graduate School of
Management de la Universidad de

California, Irvine, reclamó atención a la
distancia existente entre el mundo aca-
démico de la investigación y lo que de-
nomina “folk wisdom”: la perspicacia
transmitida en las aulas. “Muchos de no-
sotros —dijo a sus colegas— hemos crea-
do estos dos mundos casi paralelos
como manera de hacer frente a las pre-
siones en conflicto entre desarrollar una
erudición seria y la necesidad de enseñar
a jefes de empresa experimentados que
pagan mucho dinero por aprender algo
útil”. Así y todo, poca de esa sabiduría
“folk” bebe de la fuente de los hallazgos
de la investigación o ha sido sometida a
pruebas de erudición.

Parte del problema estriba en la for-
ma en que la investigación sobre gestión
—al igual que tantas áreas de conoci-
miento— tiende a explorar asuntos cada
vez más oscuros, sacados por eruditos de
nichos jamás visitados. Con razón, la Srta.

Pearce se muestra especialmente descon-
certada por la así llamada “teoría de la
gestión crítica”. Una descripción de este
tan abstruso tema que figura en la web
de la Academy of Management anuncia
que “nuestra premisa es que las caracte-
rísticas estructurales de la sociedad con-
temporánea, tales como el imperativo del
beneficio, la patriarquía, la desigualdad
racial y la irresponsabilidad ecológica
convierten, con frecuencia, a las organi-
zaciones en instrumentos de dominio y
explotación”. “Son pocas las empresas
dispuestas a pagar $ 50.000 para que sus
altos cargos aprendan semejante cosa.”

Armonizar la investigación y la en-
señanza será difícil. “Empiezan Vds. a
estar divididos”, dice Roy Lewicki, edi-
tor de Academy of Management Learning
and Education: “Los profesores contra-
tados enseñan y los catedráticos hacen
sobre todo investigación y están mejor
pagados. Es posible que la profesiona-
lización de la enseñanza empresarial,
recomendada por esos dos informes de
fines de los años cincuenta, haya ido
demasiado lejos. Posiblemente la forma-
ción para la gestión podría hacer frente
a sus críticas más eficazmente si volvie-
ra a sus orígenes y tuviera más directo-
res de empresa a quien enseñar. 

Extracto de un Informe aparecido en 
The Economist, 22 de mayo de 2004.

Traducción: TISSA

formación

Jone Pearce reclamó
atención a la distancia

existente entre el mundo
académico de la

investigación y lo que
denomina “folk

wisdom”: la perspicacia
transmitida en las aulas
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L a oferta de formación online en
España se ha incrementado a un
ritmo interanual cercano al 40%.
Esta cifra sitúa al mercado espa-

ñol como uno de los que más rápida-
mente ha incrementado su oferta for-
mativa a distancia en relación con el
resto de países europeos. Sin embargo,
el conocimiento de las dimensiones
principales del mercado no se corres-
ponde con la percepción de este tipo de
formación por los consumidores. Así lo
destaca el informe Estudio de demanda y
expectativas del mercado eLearning en Es-
paña 2004, elaborado por Santillana For-
mación.

Según este estudio, los usuarios de
formación a través de Internet tienen
en general una percepción positiva de
esta modalidad, a la que otorgan una
nota media de 6,7 sobre 10. No obstan-
te, un 60% opina que la formación onli-
ne no le aporta nada a la mejora de la
calidad en su trabajo, de donde se de-
duce que la aportación práctica y la orien-
tación a la mejora de resultados continúa
siendo un imperativo de la formación
que la incorporación de metodologías en
la Red no ha conseguido resolver.

En relación con la formación presen-
cial, un 20% de los alumnos cree que aporta lo suficiente o
menos de lo esperado, mientras que un 5% de los alumnos
considera que aporta poco. 

No así, el uso del eLearning como herramienta de forma-
ción está empezando a consolidarse dentro de las grandes
empresas e instituciones. De hecho, el 80% de las organiza-
ciones entrevistadas ha tenido ya alguna experiencia con pro-
gramas online, aunque en un 25% de los casos se trata de ex-
periencias piloto.

Ofimática e idiomas
Los cursos incorporados por las organizaciones españolas son
fundamentalmente de ofimática y tecnología (32%) e idiomas
(21%), seguidos de los de habilidades directivas (15%).

Por otra parte, el informe resalta que tanto empresas como
alumnado comparten las ventajas del eLearning. Todos ellos

señalan la flexibilidad, la posibilidad de
acceso a la formación, el ahorro del tiem-
po de desplazamiento y la adaptación de
los contenidos a sus necesidades indivi-
duales. Como obstáculos apuntan a la
utilidad de los cursos, los recursos tecno-
lógicos (falta de conocimiento del medio
o dificultades para acceder al equipo in-

formático necesario), el interés del contenido y otros factores,
como la ausencia de tutorías o la aplicabilidad del contenido.

El estudio indica también que los sistemas de evaluación
de estas acciones formativas se encuentran todavía poco de-
sarrollados. En el 65% de los casos, las empresas se decantan
por evaluar la calidad del diseño del contenido y la presencia
de sistemas establecidos de seguimiento de los alumnos y de
tutorías.

Con todo, la evolución futura de la formación online en
España es de crecimiento aunque éste será más lento de lo
esperado inicialmente. El estudio señala tres causas: la con-
cepción del eLearning como una solución tecnológica, que
además se considera una amenaza a la formación presencial
y, sobre todo, que el 50% de las instituciones se inclina por
la idea de que la formación online es todavía poco relevante
aunque esté creciendo.

Un 60% de los usuarios cree que
el eLearning “le aporta poco”

Internet es ya una herramienta más de formación para la mayoría de las empresas. Un estudio de Santillana
Formación confirma que el 81% ha iniciado proyectos en este campo. A pesar de ello, el despegue del
eLearning es menor del esperado. Los usuarios no acaban de convencerse: el 60% asegura que le aporta
poco o nada.

La comodidad, 
la flexibilidad 

y la accesibilidad se
perciben como las

principales ventajas

P

Omar Cascón
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El Fórum de los profesionales
Josefina Cambra
Presidenta del Consejo General 
de Doctores y Licenciados 
Responsable del ámbito de los
profesionales del Fórum 

D esde el 9 de mayo y hasta el 26
de septiembre de 2004, duran-
te casi cinco meses, Barcelona
está siendo el centro de la aten-

ción mundial con la celebración del Fó-
rum Universal de las Culturas–Barcelona
2004. Durante estos 141 días, se están
llevando a cabo congresos, espectácu-
los, festivales, exposiciones y activida-
des de todo tipo. 

Organizado por el Ayuntamiento
de Barcelona, la Generalitat de Catalu-
ña y la Administración General del Es-
tado, bajo los auspicios de la UNESCO,
este evento tiene por objetivo constituir
un encuentro internacional participati-
vo y lúdico tomando como ejes temáti-
cos: la diversidad cultural, el desarrollo
sostenible y las condiciones de la paz,
principales problemas y retos del siglo
XXI. En él podemos encontrar una ex-
periencia lúdica sin precedentes pero
también un tiempo y un espacio de re-
flexión. Mediante 44 Diálogos se pone
en práctica un nuevo modelo de con-
greso en el que la participación de los
asistentes puede ser máxima.

Por ello, el Fórum ha invitado a los
ciudadanos a participar en el evento a
través de las entidades y asociaciones
que articulan la sociedad civil. Así pues,
se ha dirigido al colectivo de profesio-
nales de todas las áreas y especialida-
des por medio de los organismos que
los representan, es decir, los colegios
profesionales. 

Desde el Fórum diseñamos un plan
estratégico para involucrar a éstos en el
evento, lo que se ha traducido en la fir-
ma de más de 100 convenios con dichas
instituciones a fin de organizar una se-
rie de actos.

Ciclo de Encuentros
Interprofesionales
Dentro de tales actos cabe destacar el Ci-
clo de Encuentros Interprofesionales, cuyo
objetivo es promover la reflexión y el in-
tercambio entre las distintas disciplinas

y profesiones respecto a los tres ejes te-
máticos (paz, diversidad cultural y sos-
tenibilidad), con una clara vocación
transversal y multidisciplinaria. 

El resultado de cada uno de los en-
cuentros profesionales se plasma en un
documento de Elementos para la refle-
xión, que contiene las aportaciones más
destacadas de los ponentes, junto con
la concreción de un mensaje clave y
una pregunta como aportación a los
Diálogos mencionados anteriormente.
De este modo, la visión de los profe-
sionales se incorpora a los debates del
Fórum que versan sobre temas relacio-
nados de manera transversal con dis-
tintas profesiones. 

Un ejemplo fue el debate Salud y de-
sarrollo: los retos del siglo XXI, que tuvo
lugar del 5 al 9 de junio, donde se reco-
gieron las reflexiones de tres Encuen-
tros Interprofesionales distintos: Nue-
vas sociedades, nuevos hábitos. Su efecto
sobre la salud; Seguridad alimentaria, y La
salud del personal sanitario, su impacto en
la sociedad. En dichos encuentros, orga-
nizados respectivamente por el Colegio
de Farmacéuticos, el de Veterinarios y
el de Médicos, participaron un elevado
número de colegios profesionales y
otras instituciones, que realizaron así
su aportación a los contenidos de los
Diálogos.

Cabe destacar también el Encuentro
Sostenimiento del bienestar. La implicación
de los profesionales, celebrado en Tarrago-
na con la participación de todos los cole-
gios de la ciudad, en el que se redactó La
declaración de Tarragona sobre la universali-
zación del bienestar. En ella se aboga por la
implicación de los colegios profesionales
y las instituciones europeas en iniciati-
vas destinadas a promover la formación
en los países del Tercer Mundo, y se
anuncia la creación de un Comité Per-
manente con la finalidad de desarrollar
actividades concretas para lograr un
mundo más equitativo y solidario. El do-
cumento de Elementos para la Reflexión re-
sultante de este encuentro constituirá

una aportación de los colectivos profe-
sionales al contenido del Diálogo Valores
sociales y desarrollo, que tendrá lugar el 24
y 25 de julio.

Así pues, a modo de conclusión,
podemos afirmar que participar en el
Fórum es una oportunidad para con-
vertirse en protagonista de los cambios
que se están produciendo en el panora-
ma mundial. En el caso de los colecti-
vos profesionales, dicha participación
era del todo necesaria dado el impor-
tante papel que juegan en un gran nú-
mero de ámbitos, tanto sociales como
económicos. 

En cualquier caso, el Fórum Barce-
lona 2004 se ha convertido en una cita
importante, en la que todos tenemos la
posibilidad de aportar nuestro peque-
ño grano de arena al debate sobre la
consecución de un futuro esperanzador
para la humanidad.

La participación 
de los colectivos

profesionales era 
del todo necesaria 

P
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El Valle de Boí
Arte románico en estado puro

PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

Mónica Raspal Jorquera

T ejados de pizarra, bosques de
abetos y campanarios que apun-
tan al cielo son los elementos
principales del cuadro viviente

que conforma el Valle de Boí, en el piri-
neo leridano, una comarca integrada en
las montañas de la Alta Ribagorça que
atesora un conjunto de iglesias románi-
cas declaradas Patrimonio de la Huma-
nidad en el año 2000. Un permanente
aislamiento ha conseguido que estas
nueve construcciones, edificadas entre
los siglos XI y XIII y alejadas de los cir-
cuitos religiosos, permanezcan inalte-
radas, conservando su perfecta arqui-
tectura, su armonía de volúmenes y
una decoración interna en la que desta-
can pinturas murales, tallas de madera
o cerrojos de forja medieval.

El paseo por este paraje cultural se
inicia en la localidad de El Pont de
Suert, nudo de comunicaciones entre
valles y caminos y cuyo casco urbano
se distribuye en torno a dos pequeñas
plazas contiguas: la Plaza del Mercadal
y la Plaza Mayor. A escasos kilómetros,
en el pueblo de Cóll, nos espera la igle-
sia de Santa María de la Asunción, con su
campanario de torre cuadrada y en la
que se puede contemplar uno de los
pórticos más trabajados de toda la
zona, además de un coro de estilo góti-
co y de un destacable cerrojo de forja
medieval.

Sobre la ladera de una colina de ca-
sas colgadas emerge Cardet y su parro-
quia de Santa María (siglo XIII), a pocos

kilómetros de Barruera, localidad que
asume el papel de centro operativo del
valle y a cuyas afueras encontramos la
iglesia de San Feliu, con un ábside prin-
cipal de decoración lombarda, templo
de una sola nave y macizo campanario.

En este punto se inicia una larga as-
censión de asombrosas panorámicas
que nos conduce a Durro, el pueblo
que mejor ha sabido conservar la tradi-
ción campesina, con sus angostas calles
y su impresionante arquitectura rural,
caracterizada por las rejas de hierro for-
jado, las balconadas, los aleros de ma-
dera, las chimeneas y los tejados de
pizarra. En el centro de su casco urbano
se halla la iglesia de la Natividad de la
Virgen (siglo XII) en la que destaca su
portada, con decoración escultórica de
columnas y capiteles protegidos por el
porche. Santa Eulalia, en Erill-la-Vall,
completa este grupo de construcciones
en perfecta integración con el paisaje
montañoso. 

Sant Climent de Taüll
Remontando las aguas del río Sant
Martí accedemos a Boí, la localidad que
da nombre a la zona, donde surge la re-
construida iglesia de Sant Joan, en la
que se pueden ver reproducciones de

pinturas murales como la lapidación de
San Esteban. Pero es Taüll, emblema de
toda la comarca, quien guarda el conjun-
to artístico más importante del valle. A
1.482 metros de altitud, este pueblo solía
ser la entrada desde el puerto de Rus y
su nombre pudiera ser la derivación de
las palabras vascas “ata” y “uri” (pueblo
y puerto). En Taüll se encuentra la igle-
sia de Santa María, del siglo XII, conside-
rado el conjunto artístico más importan-
te del templo de Sant Climent y una de
las últimas construcciones románicas
de lombardo en Cataluña. Dentro de su
armoniosa belleza resalta un magnífico
campanario y tres ábsides, además de
las reproducciones únicas del famoso
fresco con la figura de Pantocrátor, en ac-
titud de bendecidor y rodeado por los
cuatro apóstoles. 

Aguas termales
Pero además de las grandes cimas y los
inmensos bosques, el Valle de Boi al-
berga numerosísimos lagos, testigos de
antiguos glaciares (de hecho, el valle
debe su origen a una gran lengua gla-
ciar que existió en el cuaternario y de la
que aún quedan restos identificables).
Esta riqueza fluvial ha dado lugar a la
aparición de balnearios como el de Cal-
des de Boí, con sus famosas y curativas
aguas termales y sus 37 manantiales
mineromedicinales (declarados de uti-
lidad pública en 1887) y lo que ha sido
definido por algunos como la antesala
del paraíso, el Parque de Aigües Tortes
(aguas torcidas), máximo exponente de
la naturaleza agreste.

Alejadas de los circuitos
religiosos, estas iglesias
románicas permanecen

inalteradas

P
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Mónica Raspal Jorquera

L as obras de Roy Lichtenstein (Nue-
va York, 1923-1997) tienen nombre
propio. La alargada sombra del ar-
tista se muestra en todas ellas. La

pureza de colores y la fuerza compositiva
de las imágenes consigue que éstas per-
manezcan adheridas para siempre en la
retina como signo inconfundible de su
particular universo visual.

Más de 50 pinturas y dibujos, junto con
la escultura Brushstroke de casi diez metros
de altura, así como dos vídeos del artista,
se integran en el nuevo espacio expositivo
el (Edificio Nouvel) inaugurado en el Mu-
seo de Arte Reina Sofía de Madrid. 

Roy Lichtenstein, junto con Andy
Warhol, fue el representante más des-
tacado del pop art, un arte que cautivó
la escena artística americana de los años
sesenta. Esta exposición, organizada
por el Louisiana Museum of Modern
Art, cuenta con préstamos de extraor-
dinaria importancia gracias a la contri-
bución de muchos de los museos más
prestigiosos del mundo, como es el
caso de la National Gallery de Was-
hington, la Tate Gallery de Londres, el
SFMOMA de San Francisco, el MOCA
de Los Angeles, así como museos de
ciudades como Frankfurt, Düsseldorf,
Zúrich y Basilea, además de la aporta-
ción de varias colecciones privadas
como la que proviene de la Roy Lich-
tenstein Foundation de Nueva York.

El poder de la imagen
Lichtenstein descubrió rápidamente el
poder que ejercen las imágenes de la
cultura popular, ya se trate de la simple
representación de un objeto (un teléfono,
una ventana, un armario) o de una repre-
sentación de los sentimientos y los con-
flictos cotidianos  (categoría en la que
destacan las viñetas de cómic). En ambos
casos, el artista buscaba lo mismo: una

imagen clara y potente que la gente pu-
diera reconocer inmediatamente.

Para ello dirigió su mirada en dos di-
recciones: el archivo de pinturas de la his-
toria del arte y el banco de imágenes per-
tenecientes a la cultura contemporánea
norteamericana pues, según el artista,
“las imágenes de la historia del arte so-
bresalen con tal fuerza que han dejado
una impronta en nuestras mentes a modo
de logotipos artísticos”.

Lichtenstein sorprendió con sus seri-
grafías y litografías, basadas en el lenguaje
del cómic y creadas con tramas de puntos
de colores y, al igual que Warhol, Olden-
burg, Rosenquist o Wesselmann, se inspi-
ró en las imágenes de la cultura popular de
masas, en los carteles publicitarios, en
anuncios de los periódicos, en tebeos y có-
mics, paseando su mirada analítica tam-
bién por las obras maestras del pasado, así
por la asociación de las artes plásticas con
el diseño gráfico e industrial

La fascinación que el artista sintió
toda su vida por la imagen como imagen
y su continua investigación en este senti-
do se convirtió en el determinante funda-
mental de su estilo. Él mismo afirmaba
que, cuando se sentaba frente a su mode-
lo y la pintaba, aspiraba a transformarla
en un cuadro: “Un buen artista quiere
pintar un buen cuadro y, de hecho, esa es
la razón por la que se conforma con su
modelo como punto de partida”.

Por otra parte, el pintor quería señalar
la importancia de que el hombre moderno

consiga distinguir entre las imágenes y
la realidad ya que “si empezamos a
identificarnos con todas las imágenes que
están en circulación, acabaremos por
desconectarnos de lo real”, afirmaba.
Por ello Lichtenstein pintaba la realidad
de manera que pareciera artificial, ya
que “solo así aprenderemos a reconocer
un modelo al verlo”.

Roy Lichtenstein,
personal e intransferible

Primera retrospectiva
integral del artista en

España

P

‘Animalario peregrino’
La nueva obra de la catedrática de His-
toria del Arte Almudena García-Orea,
Animalario peregrino. Un bestiario del Ca-
mino de Santiago, cuenta el particular
peregrinaje de un hipotético ser y la re-
lación que mantiene con los animales
en su recorrido por el Camino Francés,
desde Roncesvalles hasta Santiago de
Compostela. 

La iniciativa surgió desde el pro-
yecto de la editorial Eneida de sacar a
la luz un conjunto de obras relaciona-
das con el género del bestiario, una co-
lección que alcanza con este relato su
undécima publicación. Un trabajo de
tres años en el que García-Orea ha con-
tado con la ayuda como documentalis-
ta del geólogo José Luis Barrera y que
no constituye una guía del Camino al
uso, pero puede servir de apoyo de los
peregrinos que deseen disfrutar su
viaje desde una perspectiva diferente.

Roy Lichtenstein,
personal e intransferible
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La OPEP y su papel en el
mercado del petróleo

Juan E. Iranzo
Dtor. Gral. del IEE
Catedrático de Economía Aplicada de la UNED

En los últimos meses hemos asistido a una brusca su-
bida del precio del petróleo, que ha llegado incluso a
situarse por encima de los 40 dólares por barril po-
niendo en peligro la recuperación de la economía mun-

dial. El origen de esta subida responde tanto a razones de de-
manda como de oferta. Desde el lado de la demanda hay que
señalar el aumento derivado del mayor dinamismo económi-
co, especialmente en países como China, cuyo consumo está
aumentando en 750.000 barriles diarios, cifra que explica más
de un tercio del incremento actual de la demanda mundial,
así como los cambios en los requerimientos medioambienta-
les en determinados productos petrolíferos que encarecen los
costes de transformación, unido a la recomposición de las re-
servas estratégicas en Estados Unidos. 

Desde la perspectiva de la oferta, existen dificultades en
importantes países productores como Irak, que aunque solo
está produciendo del orden de medio millón de barriles por
debajo de su capacidad estimada anterior a la guerra, sufre un
riesgo geoestratégico que tensiona el mercado en su conjunto.
Venezuela también atraviesa por dificultades internas que
mantienen su producción por debajo de su cuota dentro de la
OPEP, mientras que Arabia Saudí, que posee la mitad de la
capacidad teórica excedentaria, ha sufrido ataques terroristas
que crean incertidumbre sobre la seguridad de las instalacio-
nes de extracción y transporte y sobre la continuidad del
abastecimiento. Los recortes en las cuotas de producción de
los países de la OPEP acordados en meses anteriores, por lo
tanto, no explican por sí solas las fuertes subidas del precio
del crudo, aunque sí pueden haber contribuido a desestabili-
zar aún más al mercado, de modo que el aumento de la pro-
ducción acordado el pasado 3 de junio, si bien servirá para
romper la tendencia alcista, es insuficiente para reconducir el
precio del petróleo a los niveles anteriores a la presente co-
yuntura. 

Estos acontecimientos nos han hecho volver la mirada ha-
cia la OPEP, organización creada en 1960 con el fin de proteger
los intereses de los países productores frente a las grandes
compañías petrolíferas mundiales, conocidas como las “siete
hermanas”. Su capacidad para controlar los precios del merca-
do ha experimentado importantes vaivenes a lo largo de su
historia conforme a los cambios habidos en las condiciones del
mercado. Para que un cártel de productores tenga éxito, es ne-
cesario que se presenten al mismo tiempo varias circunstan-
cias. En primer lugar, que sus integrantes controlen en conjunto
una parte considerable de la producción total del mercado,
para que sus decisiones sobre el volumen de producción

puedan afectar efectivamente a los precios; en segundo lugar,
que el número de miembros no sea demasiado elevado, con
objeto de que sea más fácil llegar a acuerdos y mantenerlos; y
por último, que la demanda de ese producto sea muy inelás-
tica. Los intentos de crear cárteles de productores en otros
mercados de materias primas (bauxita, té, mercurio, etc.) no
han tenido éxito, debido precisamente, entre otras razones, a
la fuerte dispersión de la capacidad de producción entre un
elevado número de productores. Sin embargo, estos condi-
cionantes sí que estaban presentes en los primeros tiempos de
la OPEP. Así, en el año 1973, el cártel que entonces contaba
con 12 miembros, controlaba el 55 por ciento de la producción
mundial, lo que le otorgaba un considerable poder de merca-
do que utilizó para recortar la producción y elevar los precios
como represalia tras la cuarta guerra árabe-israelí, desenca-
denando la primera crisis del petróleo. Su capacidad de con-
trol sobre los precios se hizo aún más evidente con motivo del
segundo choque petrolero, en 1979, cuando los precios se ele-
varon en más de un 120 por ciento. 

Uno de los problemas más importantes a los que se en-
frenta un cártel es la dificultad para que sus miembros res-
peten los acuerdos alcanzados. Una vez llegado a un acuer-
do sobre el reparto de cuotas de producción, si los demás
miembros cumplen su parte, cada miembro tiene un incenti-
vo para elevar su propia producción por encima de su cuota,
y así aumentar sus ingresos aprovechándose de los precios
más elevados. Como este incentivo lo tienen todos los miem-
bros del cártel, al final todos incumplirán, más aun si cada
miembro sospecha que los demás no tardarán en hacerlo, con
lo que la producción total se situaría por encima de lo pacta-
do y no se ejercería el efecto deseado sobre el nivel de pre-
cios. Esto explica la dificultad del mantenimiento de los
acuerdos alcanzados, mayor cuanto más grande sea el nú-
mero de integrantes. 



Julio-Agosto 2004 Profesiones |65

Por otra parte, un cártel no puede subir los precios excesi-
vamente, puesto que con ello favorecería el desarrollo de pro-
ductos sustitutivos y el aumento de la producción por parte
de productores no integrantes del mismo, lo que a medio pla-
zo supondría una pérdida de ingresos y de poder de merca-
do para la organización. En el caso del petróleo, una elevación
excesiva de los precios incentivaría, por una parte, el desa-
rrollo de nuevas fuentes de energía y
nuevas tecnologías en los países impor-
tadores, que a medio plazo reducirían
el consumo y la dependencia de esta
materia prima, y por otra, la inversión
en nuevas prospecciones y la explota-
ción de nuevos pozos que a esos precios
más elevados ya son rentables, aumen-
tando de este modo la producción de
los países no integrantes, y reduciendo
por consiguiente la cuota de mercado y
los ingresos de los miembros del cártel.
Esto es lo que le sucedió a la OPEP a lo
largo de los años ochenta. El aumento
de la producción en países como Reino
Unido, México, Noruega, Egipto y Chi-
na, impulsada por los elevados precios
impuestos por el cártel, hizo caer su
cuota de mercado desde el 55 por 100
en 1973 hasta menos del 29 por 100 en
1985. Este hecho motivó la ruptura de la unidad dentro de la
organización y el sistemático incumplimiento de las cuotas
acordadas, lo que se tradujo en un descenso de los precios y
en el comienzo del declive de la organización, que se reflejó
en su escasa capacidad de influencia sobre los mercados in-
ternacionales. 

Desde comienzos de los años noventa, el cártel ha recupe-
rado parte de la cuota de mercado perdida, de modo que aho-
ra controla en torno al 40 por 100 de la producción mundial

de crudo. Aunque conserva cierta capacidad para influir so-
bre los precios, su poder ya no es el mismo que en los años se-
tenta. En el seno de la organización coexisten países con no-
tables diferencias en cuanto a sus estructuras económicas y
sociales, niveles de desarrollo, prioridades, situación política,
etc. y los conflictos de intereses dificultan la llegada a acuer-
dos creíbles que se puedan mantener en el tiempo, de modo

que los incumplimientos son la norma
más que la excepción (de hecho, antes
de la última reunión del 3 de junio to-
dos los miembros excepto Indonesia y
Venezuela estaban produciendo por en-
cima de sus respectivas cuotas). No obs-
tante, hay que recordar que el cártel
controla el 78 por ciento de las reservas
mundiales, lo que significa que en el fu-
turo podría aumentar su cuota de mer-
cado y por tanto su capacidad para fijar
el precio, aunque la lección aprendida
en los años ochenta les hará ser muy
prudentes a la hora de tomar decisiones
que a la larga pueden perjudicar sus in-
gresos. En cualquier caso, una vez su-
peradas las incertidumbres por el lado
de la oferta que, debido a factores polí-
ticos, pueden estar condicionando en
estos momentos la evolución del precio

del crudo, en el futuro inmediato van a ser las condiciones de
la demanda las que dominen el mercado, en gran medida
como consecuencia del surgimiento de nuevos motores de
crecimiento en países como China o India, unido a la escasa
capacidad de producción excedentaria en los países produc-
tores, que se encuentra en mínimos históricos. Ello apunta a
una estabilización del precio en niveles algo por debajo de los
actuales, pero en todo caso superiores a los que han prevale-
cido a lo largo de los últimos años. P
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Ópticos-Optometristas

Ciencias

Geólogos
Físicos 
Químicos

Ingenierías

I. Agrónomos
I. de Caminos, Canales y Puertos
I. del ICAI
I. Industriales
I. de Minas
I. de Montes
I. Navales y Oceánicos
I. de Telecomunicaciones
I. Aeronáuticos

I. Técnicos de Minas
I. Técnicos de Obras Públicas
I. Técnicos de Telecomunicaciones
I. Técnicos Agrícolas
I. Técnicos Forestales
I. Técnicos Industriales

Arquitectura

Arquitectura
Arquitectos Técnicos

Sociales

Trabajo Social






