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EDITORIAL

Sacando provecho
común de las ideas
EL DATO DE ACTUALIDAD es que los presidentes y decanos de los Consejos Generales y
Superiores y Colegios Profesionales de ámbito nacional, miembros de la Unión Profe-
sional dieron en abril pasado su unánime apoyo al presidente, Carlos Carnicer Díez,
y a los demás cargos de la Comisión Ejecutiva para un nuevo mandato de cinco años.

El reto es cumplir la labor de servicio a la sociedad encomendada a las profesiones,
tanto individualmente como a sus estructuras colegiales, como entidades de derecho
público que velan por la buena práctica profesional. Hoy no es renunciable la exce-
lencia. Y ello con medios propios como factor necesario para preservar la indepen-
dencia, valor cada vez más difícil de mantener, pero consustancial al concepto de
profesión.

Una idea es perseverar en la mejora de la percepción que la sociedad tiene de la pro-
fesión y sus colegios profesionales trabajando cohesionadamente, tanto en el plano
sustantivo como en el adjetivo. Existen objetivos comunes con particularidades com-
patibles y, como todo sector específico, la acción conjunta y congruente multiplicará
el resultado de los esfuerzos respecto a las acciones individuales. Ello se plasma en
múltiples actividades que traspasan las puramente atribuidas por la Ley, aunque de
su literalidad cabe deducir muchas, como la preocupación por fenómenos sociales,
tales como la protección a mayores y la atención a discapacitados, el maltrato en gru-
pos sociales como en el seno familiar, colegios de enseñanza; la inmigración, la ayu-
da a los países y sociedades necesitados y un largo elenco de campos de atención en
los que las profesiones con sus capacidades adquiridas, con la posición que ello con-
lleva en las sociedades, han de actuar con arreglo a su responsabilidad individual y
del grupo al que pertenecen.

El consejo que podemos atender para seguir llevando a cabo esta tarea nos viene de
una cita anónima: «El hombre inteligente no es el que tiene muchas ideas, sino el que sabe
sacar provecho de las pocas que tiene». Con modestia podíamos añadir que hay ideas a
las que para sacarles provecho hay que compartirlas y desarrollarlas con nuestros ho-
mólogos.
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Entrevista a Carlos Carnicer, presidente de Unión Profesional

Carlos Carnicer: «No renuncio a nada 
en principio, ni a aciertos ni a fracasos»
La asamblea general de Unión Profesional reeligió el pasado 10 de abril por unanimidad a
Carlos Carnicer presidente de la institución intercolegial. Las 38 profesiones colegiadas que
forman parte de Unión Profesional decidieron que el actual presidente del Consejo Gene-
ral de la Abogacía Española prolongue su mandato al frente de las profesiones colegiadas
españolas por cinco años más. Junto con él, se ha elegido una nueva comisión ejecutiva en-
cargada de dar una cobertura «plural y equilibrada» a las distintas sensibilidades de la or-
ganización. Tras la reelección, Carnicer fue entrevistado en el Canal Profesiones, dentro del
programa Encuentros profesionales TV.1

Elena Martín

Pregunta: ¿Cómo valora el apoyo unánime a su reelec-
ción?
Respuesta: Lo valoro bien. Es muy agradable que los com-
pañeros confíen en la gestión realizada en los últimos años.
Pero a la vez es una responsabilidad añadida para seguir ha-
ciendo las cosas cada día mejor.

P.: Entre los logros que se ha propuesto como meta,
¿cuál destacaría como irrenunciable?
R.: Yo no renuncio a nada en principio, ni a aciertos ni a fra-
casos. Creo que somos producto de nuestra historia, de nues-
tro trabajo, y a su vez, de cara al futuro, sirven tanto los éxitos
como los fracasos. Sabemos que hay que conseguir nuevas me-
tas. Lo hemos intentando en alguna ocasión en el pasado. Sa-
bemos cómo no se hace. Y eso es muy útil también. 

P.: ¿Cuáles son esos nuevos retos?
R.: Como marco general, incardinar al profesional dentro de
la sociedad a la que está sirviendo. Eran muy pocos los que
en este país conocían las profesiones hace unos cuantos años,
y sobre todo no se conocía el funcionamiento de los colegios
profesionales. Hoy creo que nos hemos aproximado más a la
sociedad, creo que todo el mundo sabe que en España somos
más de un millón y medio de profesionales. No sé si saben
que somos más de mil colegios profesionales, pero sí que se
va entendiendo que el trabajo del profesional tiene interés ge-
neral y, por decirlo de alguna manera, hay una mayor curio-
sidad por saber cómo se desarrollan estos colegios y sus pro-
fesionales.

P.: Usted representa los intereses de las profesiones co-
legiadas españolas, pero ¿cuál es el peso económico y la-
boral que tienen?

R.: Hemos hecho un estudio hace muy poco tiempo. Mejor
dicho, lo han realizado tres profesoras de la Universidad de
Alcalá, pertenecientes al Instituto de Estudios Económicos, y
en él aparecen datos muy significativos. Casi el 10 % del Pro-
ducto Interior Bruto de este país lo generamos los profesio-
nales, y casi el 10 % de las relaciones laborales las generan

1. Puede ver la entrevista televisiva en www.canalprofesiones.es <http://www.canalprofesiones.es>.

Yo no renuncio a nada en principio, ni 
a aciertos ni a fracasos. Creo que somos
producto de nuestra historia, de nuestro
trabajo y, de cara al futuro, sirven tanto los
éxitos como los fracasos

Foto: Maty
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también las profesiones, luego estamos hablando de una
fuerza social muy importante. 

P.: Sabemos que la Unión Europea cada vez tiene más
influencia en la legislación estatal, que las competencias
autonómicas van arañando también, poco a poco, com-
petencias al Estado, pero ¿qué papel es el que le deja
esta situación al Estado?
R.: El Estado español tiene un papel muy importante que
cumplir. Primero desarrollando el Artículo 36 de la Consti-
tución, que está todavía sin desarrollar. Precisamente lo han
desarrollado algunas comunidades autónomas, con su ley de
colegios profesionales, pero, paradójicamente, el Estado no ha
llevado a cabo ese desarrollo, que interesaba en muchas oca-
siones también al Consejo de Estado, del artículo 36, que es
el que obliga a regular básicamente los colegios profesiona-
les, las peculiaridades jurídicas de estos y las profesiones ti-
tuladas. Por tanto, yo creo que todavía tiene muchísimo
campo de desarrollo el Estado español, pero, sobre todo, va
a tener mucho más recorrido la legislación europea en ma-
teria profesional.

P.: ¿Se podría establecer un paralelismo con los Consejos
Generales de los colegios profesionales con el Estado?
R.: No. Los Consejos Generales aglutinan a los colegios pro-
fesionales de toda España. Los colegios profesionales, en prin-
cipio, son autónomos. Tienen su marco competencial muy de-
finido, y el Consejo General, también. La ley de colegios
profesionales asigna a los Consejos una serie de funciones muy
concretas. También es cierto que están como reserva de aque-
llas funciones competenciales que no puedan realizar o que
sean encomendadas por los propios colegios. Por tanto, yo
creo que las competencias están muy bien diseñadas y no va a
afectar mucho la incorporación a Europa, ni siquiera el desa-
rrollo de la legislación de las comunidades autónomas. 

P.: ¿Y la legislación vigente sobre colegios profesionales
está realmente preparada para dar respuesta a este y a
cualquier otro reto?
R.: No, esa es una ley todavía preconstitucional, de 1974. Y,
como venía diciendo, además del desarrollo del artículo 36
de la Constitución, es necesario actualizar y modernizar esta
ley preconstitucional de colegios profesionales 

P.: ¿Y para cuándo, entonces?
R.: Bueno, ese es uno de nuestros fracasos. No lo sé, pero es-
pero que para muy pronto.

P.: En su discurso tras las elecciones del pasado 10 de abril
hizo la siguiente advertencia: «Tan solo sobrevivirán aque-
llos colegios profesionales que estén dispuestos a ofrecer
un verdadero servicio público al ciudadano y al Estado».
¿Está amenazado el futuro de los colegios profesionales?
R.: No si responden precisamente a los cánones que la so-
ciedad les va a pedir. Eso es muy evidente. Estamos en una
sociedad extraordinariamente dinámica que se desarrolla a una
velocidad de vértigo, y como todo cuerpo, el social rechaza
cuanto no le sirve. Entonces, el reto de los profesionales es

estar siempre listos y preparados para prestar aquellos servi-
cios y entregar aquellos bienes que nos piden nuestros clien-
tes, aun cuando no lo sean. Tenemos que trabajar para el ciu-
dadano, para el concepto de cliente-ciudadano, para todos
los que puedan consumir nuestros servicios o los bienes que
producimos. Y solo en esa medida nos perpetuaremos. Por-
que, si no, los ciudadanos irán a solicitar esos servicios y esos
bienes a quienes mejor se los presten, independientemente
del nombre que tengan. Por eso, si queremos seguir mante-
niendo, por ejemplo, la profesión de abogado en la situación
en la que ahora está, siendo una profesión constitucionaliza-
da que tiene encargada nada menos que la defensa de los de-
rechos de las personas, los fundamentales y los no funda-
mentales, esto solo se podrá realizar a través de una buena
formación de los abogados, una mejor deontología profesional
y demostrando que pueden seguir depositando la confianza en
estos profesionales liberales. Como hablo de la abogacía,
hablo de las ingenierías o bien de las carreras sociales, de las

Estamos en una sociedad
extraordinariamente dinámica 
que se desarrolla a una velocidad de vértigo,
y, como todo cuerpo, el social rechaza
cuanto no le sirve

Foto: Maty
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técnicas, etc. Yo creo que en un futuro, tanto las profesiones
como los colegios profesionales, solo serán posibles, insisto,
si responden a la función social que la propia sociedad les
haya encomendado. 

P.: Existe una encuesta que revela que uno de cada tres
universitarios termina no trabajando para lo que real-
mente ha estudiado ¿Tendría que escucharse más la voz
de Unión Profesional en las universidades españolas?
R.: Desde luego. La encuesta me parece muy optimista. Yo co-
nozco alguna que eleva ese porcentaje, incluso. (Ríe.) Es cierto
que los colegios profesionales tenemos una dilatada experiencia
en conocer las causas por las que los licenciados y las licencia-
das acceden tan mal al ejercicio profesional. Pero, sobre todo en
este momento, los colegios profesionales tenemos una con-
siderable experiencia en la formación profesional. Somos
muchísimos los colectivos profesionales que la estamos de-
sarrollando; en la abogacía, por ejemplo, con las Escuelas de
Práctica Jurídica. Y por tanto sabemos qué formación están
demandando estos alumnos. Podemos, pues trasladar a la
universidad en cualquier momento todas esas experiencias, y
yo pienso que serían de gran utilidad también para el mundo
universitario.

P.: ¿Y cuál cree que es la imagen que tienen de los cole-
gios profesionales aquellos que salen de la universidad?
R.: En principio, la imagen no es positiva. Primero por des-
conocimiento. Decíamos antes que la sociedad española hace
muy poquito que se ha incorporado al movimiento del co-
lectivo profesional. Los estudiantes no han tenido necesidad
y, salvo alguien extraordinariamente inquieto, no conocen,
no saben lo que son los colegios profesionales. Y, claro, los
colegios profesionales les reciben cobrándoles una cantidad
por el ingreso y la cuota, que es, probablemente, lo que más
lacera al futuro profesional. Además les exigen unos conoci-
mientos, y además les van a controlar, y además les van a exi-
gir tener una póliza de responsabilidad civil, y además les van
a exigir también que tengan atendida la cobertura de sus ne-
cesidades médicas, de prestaciones sociales, para el día de
mañana. No hacemos más que exigirles, ¿verdad? Va a ser
después, cuando lleven un cierto tiempo en el ejercicio pro-
fesional, cuando percibirán las ventajas de los colectivos profe-
sionales, sobre todo y ante todo la defensa de la libertad y la
independencia en el ejercicio profesional. Pero también una
serie de prestaciones científicas y profesionales muy impor-
tantes, como son magníficas bibliotecas, seminarios y, como
ya he dicho, centros de formación. Y, por supuesto, lo que
más se les va a facilitar es el ejercicio profesional día a día,

mediante la información sobre las novedades técnicas y tecnoló-
gicas más importantes para el ejercicio de cada profesión. Los
colegios profesionales, dentro de pocos años, se van a ver como
instituciones absolutamente indispensables para que los profe-
sionales estén al día y ejerzan la profesión con arreglo a la mejor
ciencia y conciencia posibles en cada momento.

P.: Dice que los colegios profesionales deben ser indis-
pensables, pero ¿qué otras características definen en el
siglo XXI a un colegio profesional?
R.: En primer lugar, tendría que amparar a todos los profe-
sionales. Es decir, la colegiación debería ser obligatoria para
todos los profesionales que ejerzan la profesión tutelada por
ese colectivo. En segundo lugar, han de tener una capacidad
social y económica suficiente como para trasladar a la socie-
dad en todo momento el interés social de ese ejercicio profe-
sional. Después, tienen que ser unas entidades muy unidas y
ejercer un poder institucional respecto a los órganos que tie-
nen que legislar las respectivas profesiones; y, por supuesto,
deben ser instituciones muy permeables, que permitan, de al-
guna manera, incorporar a elementos sociales de cualquier
tipo de disciplina y control también, claro está, y exportar to-
das las acciones solidarias, que son muchísimas, derivadas
del ejercicio profesional y que se producen de forma natural
en estos colectivos.

P.: ¿Y seguirá apoyando en el futuro iniciativas relacio-
nadas con las nuevas tecnologías, como es el caso de
Canal Profesiones de Radio y Televisión, de cara a los
colegiados?
R.: Para nosotros estas ya no son nuevas tecnologías, son
tecnologías imprescindibles que es preciso, como he dicho
antes, ir facilitando a todos los profesionales. Poco a poco,
conforme se vayan incorporando al mercado y al trabajo de
los profesionales. Por supuesto que vamos a seguir poten-
ciando nuestra actuación respecto a las tecnologías de la in-
formación y la comunicación. ❚

Los colegios profesionales, dentro de pocos
años, se van a ver como instituciones
absolutamente indispensables 
para que los profesionales estén al día 
y ejerzan la profesión con arreglo 
a la mejor ciencia y conciencia posibles 
en cada momento

Foto: Maty
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MIENTRAS LAS REVISIONES ESTATUARIAS des-
centralizan la actividad de las entidades
colegiales, Unión Profesional reclama al
Gobierno reformar la Ley de Colegios
Profesionales para poner fin a contradic-
ciones y conflictos competenciales como
los que el Estatuto de Cataluña y, más
concretamente, la ley de profesiones co-
legiales, está provocando. La última noti-
cia al respecto afirma que el Gobierno
aprobará antes de julio un «procedimien-
to selectivo descentralizado» de las nota-
rías y registros de la propiedad. Esto es
posible en la medida en que el Estatuto
catalán recoge en su artículo 147.1 la
competencia ejecutiva de la Generalitat
en materia de registros de la propiedad y

la propia jurisprudencia y el Tribunal
Constitucional.

Ya con anterioridad la Ley del Ejerci-
cio de las profesiones tituladas y de los
colegios profesionales de Cataluña de 31
de mayo de 2006 recogía en su artículo
70 que los colegios y consejos profesio-
nales de Cataluña son autónomos respec-
to de las demás entidades de la misma
profesión de fuera de su ámbito territo-
rial y especificaba que estas relaciones
se llevarían a cabo bajo los principios de
«colaboración y cooperación voluntarias»
que se formalizarán por acuerdo o con-
venio.

Tanto la previsión estatutaria como la
ley de colegios resultan inconstituciona-
les desde el punto de vista de las profe-
siones colegiadas puesto que, al pasar a
ser competencia exclusiva de Cataluña,
alteran el bloque de constitucionalidad
al producir, prácticamente, «el desapo-
deramiento del Estado sobre las compe-
tencias en dicha materia».

Las reformas de los Estatutos de Autonomía llevan planteando el problema de las compe-
tencias estatales y autonómicas desde el 2005. En el caso de los colegios profesionales estas
cuestiones se vienen planteando desde antes, con la regulación de las leyes autonómicas en
materia de colegios profesionales. Así, el Estatuto de Cataluña fue el primero en plantear
que las competencias exclusivas en materia de colegios profesionales pasasen a ser atribui-
das a la comunidad autónoma. Unión Profesional difiere al respecto al considerar que se
trata de una medida inconstitucional, por lo que pide que se desarrolle adecuadamente el
artículo 36 de la Constitución española para aclarar el actual conflicto de competencias.

De cómo repartir las competencias
entre el Estado y las Comunidades
Autónomas

Reformas en los Estatutos Autonómicos

el notariado, además de especificar en su
artículo 33 que todos aquellos profesio-
nales que quieran ejercer en Cataluña de-
berán acreditar un nivel de conocimiento
«adecuado y suficiente de las lenguas ofi-
ciales».

Estatuto catalán
Valencia y Cataluña han sido las dos pri-
meras comunidades autónomas en refor-
mar su Estatuto. Esta última atribuye en
materia de colegios profesionales (ar-
tículo 125) a la Generalitat la compe-
tencia exclusiva, invadiendo las com-
petencias que el artículo 149.1.18ª de
la Constitución española recoge como
básicas del Estado y yendo en contra de

La normativa deberá
adaptarse a Europa 
en un futuro no muy lejano.
Esta cuestión plantea el
problema de la movilidad 
y las garantías de unos
mínimos comunes que
puedan estar al alcance de
todos los profesionales
colegiados
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En relación con dichas normas, Unión
Profesional promovió la interposición
de recursos de inconstitucionalidad que
fueron presentados por el Partido Popu-
lar y admitidos a trámite.

Los otros estatutos
Por otro lado, Andalucía y Aragón han
aprobado su reforma del Estatuto regu-
lando la materia, pero respetando el blo-
que de constitucionalidad vigente. Así se
prevé que ocurra también con las refor-
mas de los Estatutos de Castilla La Man-
cha y de Castilla y León. Canarias, por su
parte, se acoge a un modelo semejante al
catalán aunque el texto, actualmente en
fase de enmiendas, se está negociando
con los distintos grupos parlamentarios.
Baleares y Valencia, ambas con nuevo
Estatuto, no regulan la materia y la pro-
puesta de Euskadi fue rechazada en su
momento.

El punto clave que evidencia todo
este desarrollo es la necesidad de dar
impulso al artículo 36 de la Constitu-
ción Española, regulando una ley de
colegios profesionales que sustituya a la
actual, que es de 1974. Ello contribui-
ría a clarificar el mapa legislativo y a
evitar situaciones de invasión de com-
petencias entre Estado y autonomías. 

No hay que olvidar que la normati-
va deberá adaptarse a Europa en un fu-
turo no muy lejano. Esta cuestión plan-
tea el problema de la movilidad y las
garantías de unos mínimos comunes
que puedan estar al alcance de todos
los profesionales colegiados. El énfasis
debe hacerse en garantizar una equidad
de mínimos en cuanto a derechos, de-
beres y favorecer la movilidad de los
profesionales para que puedan ejercer
en cualquier parte de la geografía espa-
ñola y, a su tiempo, en cualquier país
de la Unión Europea. ❚

Estatutos que tienen competencias exclusivas en materia de colegios
profesionales

• ESTATUTO CATALÁN (aprobado / recurso de inconstitucionalidad admitido a trámite 28 de
septiembre de 2006) Capítulo II, Artículo 125. 

• ESTATUTO DE ANDALUCÍA (aprobado 20 de diciembre de 2006 – Aprobado en referendo de 18
de febrero) Capítulo II, Artículo 79.

• ESTATUTO DE ARAGÓN (BOE – 23 de abril de 2007) Título V, Artículo 71. Competencias ex-
clusivas.

• ESTATUTO CANARIO (Congreso de los Diputados – Plazo de enmiendas hasta 29 de mayo) Tí-
tulo III, Capítulo II, Artículo 77.

• ESTATUTO DE CASTILLA LA MANCHA (Cortes Castilla La Mancha – Aprobado en Pleno 29
de enero de 2007) SECCIÓN 2 ª, Artículo 110.

• ESTATUTO DE CASTILLA Y LEÓN (15 de diciembre de 2006 – Toma en consideración) Tí-
tulo V, Artículo 71.

El Estatuto desarrolla dichas competencias

• ESTATUTO CATALÁN (aprobado / recurso de inconstitucionalidad admitido a trámite 28 de
septiembre de 2006) Capítulo II, Artículo 125. 

• ESTATUTO CANARIO (Congreso de los Diputados – Plazo de enmiendas hasta 29 de mayo) Tí-
tulo III, Capítulo II, Artículo 77.

Limitaciones estatales que maneja

• ESTATUTO ANDALUCÍA, En lo no afectado por el artículo 149.1.18ª de la Constitución. En lo
relativo a competencias exclusivas sobre colegios profesionales y ejercicio de las profesiones titula-
das de acuerdo con el artículo 36 de la Constitución y con la legislación del Estado.

• ESTATUTO ARAGÓN, respetando lo dispuesto en los artículos 140 y 149.1 de la Constitución.
En lo relativo a colegios profesionales, respetando las normas generales sobre titulaciones académi-
cas y profesionales y lo dispuesto en los artículos 36 y 139 de la Constitución.

• ESTATUTO CANARIO, Respetando lo dispuesto en los artículos 36 y 139 de la Constitución.
• ESTATUTO CASTILLA LA MANCHA, Respetando lo previsto en los artículos 36 y 139 de la

Constitución Española.
• ESTATUTO CASTILLA Y LEÓN, Respetando lo previsto en los artículos 36 y 139 de la Cons-

titución Española.
• ESTATUTO CATALÁN, Limitaciones en los artículos 36 y 139 de la Constitución Española.

Estatuto Fase Competencias Desarrolla Limitaciones
exclusivas dichas estatales
en CC.PP. competencias

Andalucía Aprobado * *
Aragón Aprobado * *
Baleares Aprobado
Canarias Fase de

enmiendas
– Congreso * * *

Castilla La Mancha Congreso * *
Castilla y León Fase de

enmiendas
– Congreso * *

Cataluña Aprobado * * *
País Vasco Rechazado *
Valencia Aprobado

Tanto la previsión
estatutaria como la ley 
de colegios resultan
inconstitucionales desde el
punto de vista de las
profesiones colegiadas
puesto que, al pasar a ser
competencia exclusiva de
Cataluña, alteran el bloque
de constitucionalidad
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GONZALO GARNICA, director de comunica-
ción de CEOE, fue el protagonista del úl-
timo seminario celebrado por Unión Pro-
fesional sobre Comunicación Interna.
Durante su intervención, Garnica puso
de manifiesto las carencias existentes en
las organizaciones en general en relación
con su comunicación interna, uno de los
aspectos esenciales en toda gestión de co-
municación. Gonzalo Garnica considera
que una percepción negativa de la orga-
nización por parte de sus miembros solo
contribuye a debilitar a unos y otros, di-
lapidando esfuerzos y renunciando a la
función prescriptora de aquellos. En el
caso de las organizaciones profesionales,
hablamos de mil colegios y millón y me-
dio de potenciales prescriptores, auténti-
cos artífices de la identidad e idiosincrasia
colegial. A partir de esta premisa, explicó
a los asistentes los principios que rigen
la gestión de la comunicación interna en
la organización que representa (CEOE). 

La comunicación sirve para cumplir
los objetivos
A la hora de emprender cualquier acción,
programa o plan de comunicación inter-
na hay que tener en cuenta que a través
de ella se persiguen los objetivos genera-
les de la empresa. Solo habiendo defini-
do, de forma clara y concisa, los objetivos
de la organización se podrá desarrollar
una adecuada comunicación interna.

En el caso de organizaciones como
la CEOE, explicaba Garnica, una co-
municación interna intensa y fluida es

medios de comunicación, otras institu-
ciones y, en definitiva, ante la sociedad en
general es la médula espinal de organiza-
ciones como CEOE.

Con la misma intensidad 
y en la misma dirección
Siguiendo las ideas de McLuhan (años
50) y del estructuralismo (años 60), Gar-
nica propone la concentración de los
mensajes como principal aspecto a tener
en cuenta en comunicación, junto con la
coherencia. Por mucho que pueda pare-
cer simplista, para que una campaña

«La comunicación se basa en dos aspectos fundamentales: la existencia de consenso y la fi-
jación de un objetivo claro». Con estas palabras finalizaba Gonzalo Garnica, director de Co-
municación de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), su par-
ticipación en el Seminario sobre Comunicación Interna organizado por Unión Profesional el
pasado 29 de mayo en la sede del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) en Ma-
drid. El encuentro estuvo presidido por Carlos Carnicer, presidente de Unión Profesional y
del CGAE.

Los argumentarios y la formación
de portavoces, herramientas
esenciales de la comunicación interna

Celebración del Seminario de Comunicación Interna

determinante de la capacidad de afiliación
que, a su vez, otorga a la organización la
notoriedad necesaria para llevar a cabo su
función representativa con cierta relevan-
cia. Esta representatividad de los asocia-
dos ante la administración, sindicatos,

A la izda., Carlos Carnicer, presidente de UP, junto a Gonzalo Garnica, director de Comunicación de CEOE.

La concentración de
mensajes se constituye en
un punto fundamental para
llegar a transmitir lo que se
quiere: no más de tres o
cuatro ideas por mensaje
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tenga éxito esta debe centrarse en un
mensaje central reforzado con tres o cua-
tro ideas porque la inclusión de varios
mensajes a la vez favorece la dispersión y
disminuye el impacto.

El principio de la coherencia en los
mensajes goza de un especial interés para
Garnica, ya que se debe conseguir que
todos los portavoces de una institución
digan lo mismo sobre aspectos diversos.
Por supuesto, en este caso, entran en jue-
go los temas sobre los que se definen di-
chos mensajes. Éstos deben ser de interés
común para todos los asociados y evitar
cualquier conflicto susceptible de gene-
rarse a propósito de ello en el seno de una
institución. La coherencia también tiene
un precio, por ejemplo en el caso de que
una institución deba mantenerse silente
por la falta de una opinión consensuada y
común. En este punto, Garnica insiste en
la elaboración de listados sobre los asun-
tos de los que se «puede» hablar y aque-
llos que es mejor evitar. Pero no solo es
importante la definición de los temas co-
munes sino de los mensajes que deben
transmitirse (argumentarios). Los distin-
tos representantes de las instituciones

asociadas, en tanto en cuanto ejercen de
portavoces, deben disponer de una guía
sobre las ideas defendidas desde la orga-
nización central sobre cada uno de los
temas relevantes. Según Garnica, los ar-
gumentarios serían una especie de vade-
mécum o catecismo que poder consul-
tar, e incluso memorizar, que recogen
los puntos de vista de la organización en
relación con los temas resaltados.

Impacto de los medios 
de comunicación social
«El mejor canal para dirigirme a mis em-
presarios de la CEOE son los periódi-
cos, la radio y la televisión». Con esta
afirmación de Garnica, da cuenta de la
importancia de los medios de comuni-
cación social a la hora de comunicar con
los asociados. Además, de los medios de
comunicación, existen otras herramien-
tas ampliamente utilizadas en comuni-
cación interna como son los boletines, la
intranet e Internet, las publicaciones, las
reuniones, los seminarios, las circulares
y las sesiones de formación de portavo-
ces, entre otras. La formación de porta-
voces, concebida como aquella que se
imparte a aquellas personas que van a
representar a la institución ante la socie-
dad, resulta de enorme interés ya que
impide la improvisación de mensajes y
capacita a los representantes de las orga-
nizaciones para responder ante situacio-
nes comunicativas inusuales en su que-
hacer diario.

El encuentro estuvo presidido por
Carlos Carnicer, presidente de Unión
Profesional y del Consejo General de la
Abogacía, quien en la presentación del
seminario resaltó la importancia de que
las instituciones, tanto públicas como pri-
vadas, ofrezcan la imagen más real posi-
ble pero, al mismo tiempo, que esta ima-
gen de la institución sea vista por los
propios integrantes de la misma manera,
sin deformaciones. 

Como en otras ocasiones, se elaboró
un CD con todo lo relativo al desarrollo
del Seminario así como información adi-
cional de especial interés sobre esta mate-
ria. Canal Profesiones (www.canalprofe-
siones.es) emite el Seminario dentro de
su programa radiofónico denominado
Escuela de Comunicación. ❚

Gonzalo Garnica, director de Comunicación de CEOE, en un momento de su intervención.

La adecuada formación 
de los portavoces 
y la difusión de
argumentarios son 
dos herramientas 
esenciales para el 
desarrollo de una
comunicación interna
coherente, eficaz 
e impactante

Los 8 principios esenciales 
de la comunicación interna
Según Gonzalo Garnica

1. Coherencia
2. Listar los temas de interés general y común

sobre los que se pueda transmitir mensajes
de consenso

3. Código de Conducta
4. Eludir las cuestiones polémicas y los temas

que generen conflictos internos
5. Concentración de los mensajes
6. Refuerzo, capacidad de lobby (médula de

nuestra función representativa)
7. Convertir a cada uno de nuestros represen-

tantes en un portavoz (a través de formación)
8. Ayudarse de herramientas específicas de la

comunicación interna
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UP urge la modificación
de los Estatutos
Generales de los
Consejos para que
contengan la regulación
de las nuevas sociedades
profesionales 

LUIS CALVO, profesor de derecho admi-
nistrativo de la Universidad de la Rio-
ja, participaba el pasado 26 de abril en
un nuevo seminario de Unión Profe-
sional sobre sociedades profesionales.
Dicho encuentro tuvo por objeto analizar
la repercusión para las organizaciones co-
legiales y sus Estatutos Generales de la
nueva Ley de Sociedades Profesionales
en lo relativo al régimen disciplinario y
sancionatorio. Asimismo, Calvo recordó
que a partir del 16 de junio del 2007 y
hasta el 16 de marzo del 2008 debieran
estar creados los registros colegiales de las
nuevas sociedades profesionales.

TRAS LAS ELECCIONES celebradas el
pasado 31 de marzo, Juan José Ba-
diola seguirá al frente del Consejo
General de Colegios de Veterina-
rios de España durante los próxi-
mos 6 años. También fueron ele-
gidos los miembros de la nueva
Junta Ejecutiva.

Los veterinarios 
reeligen a Badiola
como presidente

EL PASADO VIERNES 30 DE MARZO el presi-
dente del Consejo General del Notaria-
do, José Marqueño, y el presidente de
Metroscopia, José Juan Toharia, presen-
taron la encuesta elaborada a petición de
los primeros sobre la opinión que tiene
la sociedad española de la profesión nota-
rial. Esta encuesta se lleva a cabo justa-
mente una década después de la anterior,
dirigida por el mismo sociólogo, José
Juan Toharia. El resultado es que el
87 % de los españoles considera de gran
utilidad la colaboración de lo notarios en
la lucha contra el blanqueo de dinero, el
91 % afirma que lo que se firma ante no-
tario tiene más valor jurídico que lo que
se firma entre particulares y para el
63 % la consulta electrónica de los libros
de los registros por el notario incremen-
taría la seguridad jurídica del usuario.
La principal razón por la que se sigue
acudiendo a estos profesionales es la
compraventa de vivienda, seguida de

las particiones de herencia y la firma de
testamentos. 

La intención de esta encuesta es la
de conocer la opinión de los españoles
con el propósito de adaptarse a los
tiempos que corren, sobre todo a raíz de
todos los cambios acontecidos durante
estos últimos diez años, como es el uso
de las nuevas tecnologías en las tareas
diarias de gestión o su mayor colabora-
ción con las administraciones públicas
en la lucha contra el blanqueo de capita-
les y el fraude fiscal. 

A su vez, se presentó un análisis re-
alizado por el despacho de abogados
Martínez Lage & Asociados en el que
se pone de relieve que los costes nota-
riales en España son los más bajos de la
Unión Europea. Este análisis se centra
en los casos de compraventa de un in-
mueble y la constitución de una hipo-
teca sobre el mismo en las notarías de
la UE.

El Notariado presenta una encuesta
de opinión sobre la profesión

La Unión
Interprofesional 
de Madrid edita
una nueva 
guía de peritos

LA UNIÓN INTERPROFESIONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID (UICM) acaba de
editar el libro de Peritos de los Colegios Profesionales de la Comunidad 2007
bajo el amparo de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 7 de enero del 2000,
mediante la cual se dota a los colegios profesionales de la competencia
material y selectiva para llevar a cabo este proyecto. Esta publicación no
solo responde a las exigencias de los estatutos de los colegios profesiona-
les, sino que incorpora las sugerencias recibidas de los diversos órganos
jurisdiccionales. Este libro pretende facilitar el acceso a los listados de pe-
ritos de los colegios profesionales, incluyendo todos aquellos que reúnan
las cualidades legales para actuar como tales. La novedad de esta edición
radica en la nota explicativa sobre la percepción de honorarios por la ac-
tuación pericial, así como los listados de mediadores familiares que, aun-
que no son estrictamente peritos, pueden ser solicitados por las diferen-
tes instancias.

Vicente Martínez
García, presidente
de los ingenieros
técnicos industriales
EL PASADO 24 DE MARZO, se celebra-
ron las elecciones para la cobertu-
ra de los cargos unipersonales del
Consejo General, y fue elegido
presidente del Consejo General
de Colegios Oficiales de Peritos e
Ingenieros Técnicos Industriales
el alicantino Vicente Martínez
García.
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EL PASADO 23 DE MARZO se celebraron en Madrid las elec-
ciones al Consejo General y al Consejo Rector de los Co-
legios Oficiales de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria
(COAPIS), y resultó elegido Santiago Baena Moreno, pre-
sidente del Coapi de La Rioja.

Santiago Baena Moreno 
reelegido presidente 
del Consejo General 
de COAPIS

EL PASADO 9 DE MAYO MÉDICOS Y ENFERMEROS se sentaron para
debatir sobre la prescripción sanitaria en la V Jornada de la
Federación de Asociaciones Científico-Médicas de España
(FACME), celebrada en la sede del Colegio de Médicos de
Madrid. De este encuentro ha surgido el compromiso común
para llegar a materializar en un futuro un pacto interprofe-
sional que permita legalizar la prescripción enfermera a nivel
nacional.

Jesús Aguirre, vicepresidente de la Organización Médica
Colegial (OMC), subrayó que para que este proyecto se lle-
ve a cabo, tanto médicos como enfermeros deben definir
conjuntamente las normas de utilización de los medicamen-
tos por parte de la enfermería. Por su parte, José Ángel Ro-
dríguez, vicepresidente tercero del Consejo General de En-
fermería, recordó que esta iniciativa parte de la Organización
Colegial de Enfermería desde antes de la aprobación de la
nueva Ley que ha transformado la situación de alegalidad
que vivía la enfermería en materia de prescripción, en una si-
tuación de ilegalidad. 

LA ORGANIZACIÓN MÉDICA COLEGIAL (OMC), junto con la So-
ciedad Española de Cirugía Plástica y Reparadora, ha ma-
nifestado su oposición a que la medicina se use como es-
pectáculo y se convierta en un objeto de consumo
indiscriminado, con las graves consecuencias que ello tie-
ne para la salud individual y colectiva de los ciudadanos.
De hecho, la OMC ha solicitado a los médicos que, en sus
apariciones en los medios de comunicación, extremen sus
comportamientos y conductas, para que éstos se adapten a
la deontología y a la ética médica. Al dirigirse a la pobla-
ción, les han reclamado que no vean en la medicina una
ciencia de resultados positivos, sino una práctica que con-
lleva riesgos “en ocasiones muy graves para la salud y la
calidad de vida de los ciudadanos”. La institución colegial
ha solicitado también a los Colegios de Médicos Provin-
ciales que extremen su vigilancia respecto de sus médicos
que aparecen en los medios de comunicación haciendo pu-
blicidad de su ejercicio profesional o promocionando téc-
nicas, tratamientos e incluso operaciones quirúrgicas con-
trarias a las normas establecidas en el Código de Etica y
Deontología Art. 38.

EL PLENO DEL CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE MÉDICOS

estudió a finales de abril la puesta en marcha de un pro-
grama informático de ámbito estatal para el registro y
control de las sociedades profesionales que se constitu-
yan a partir de la entrada en vigor, el pasado 15 de mar-
zo, de la ley que las regula. 

Entre otras cuestiones, el pleno destacó la obligato-
riedad de colegiación para quienes constituyan Socieda-
des Profesionales y la vocación de la ley de encontrar un
sistema de responsabilidades que beneficie a los usuarios
de los servicios profesionales prestados en el marco de
una organización colectiva. La puesta en marcha de esta
ley obliga a los Colegios de Médicos a adaptar sus Esta-
tutos puesto que reconoce a la Sociedad Profesional
como miembro efectivo del Colegio Profesional. Las ac-
ciones de control deontológico, disciplinario, administra-
tivo pasan de aplicarse del colegiado como individuo al
colectivo, lo que conlleva que éstas se conviertan en
competencias de los colegios.

El Registro de Sociedades Profesionales quedará es-
tablecido en el Colegio de Médicos, encargado de custo-
diar los datos, y verificará los mismos una vez le sean fa-
cilitados por los Registros Mercantiles.

Los médicos presentan
un programa informático 
para el registro de sociedades 
profesionales

La OMC se posiciona respecto
a los programas de estética
por “publicidad engañosa”

Pacto interprofesional 
para legalizar la prescripción 
enfermera



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

Carlos Carnicer

Serie derechos fundamentales 
y colegios profesionales

Coordina: Esther Plaza Alba
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EL CONSEJO GENERAL DE LA ABOGACÍA ESPAÑOLA (CGAE) promocio-
na y defiende los derechos humanos a través del trabajo lleva-
do a cabo por una Comisión especializada en la protección de
aquellos derechos que, a diferencia de los constitucionales, no
pueden ser concedidos. Tampoco, debido a su condición, po-
drán ser limitados, canjeados o vendidos. Son derechos uni-
versales que le pertenecen de forma vitalicia al ser humano por
el hecho simplemente de serlo.

La Comisión de Derechos Humanos y Cooperación para
el Desarrollo, presidida por el decano Joaquín Espinosa Boisser,
tiene como competencias específicas la de poner en marcha ac-
ciones de promoción y defensa de los derechos humanos, así
como participar, proponiendo actividades concretas, en cuantas
iniciativas de otros colectivos o grupos promuevan o tutelen di-
chos derechos.

En materia de cooperación para el desarrollo, la Comi-
sión estudia los proyectos que tienen relación con la cola-
boración a favor del desarrollo de los derechos humanos.
Además, y dentro del ámbito colegial, analiza las propuestas
de aplicación de los fondos obtenidos mediante la aplica-
ción del 0,7 % de los recursos en los Colegios en interés o de-
fensa de los derechos humanos, especialmente las que ten-
gan que ver con los derechos de igualdad y tutela judicial
efectiva.

Origen de la Comisión
El origen de la Comisión de Derechos Humanos y Coopera-
ción para el Desarrollo del CGAE, que se sitúa en mayo del
2002, se halla en el reconocimiento profesional del abogado
como un activo defensor de los derechos humanos, que tras-
ciende la frontera de la defensa de los derechos de sus clien-
tes para llegar a proteger en su totalidad a la ciudadanía na-
cional o extranjera, ya sea en España o en otros países.

Para llevar a cabo esta tarea, la Comisión ha contado con
la colaboración, desde el 2003, de la Fundación para la De-
fensa de los Derechos Humanos del CGAE. Ambas entidades
han colaborado de forma «conjunta y complementaria», au-
nando esfuerzos para conseguir unas mismas metas. Así, mien-
tras que la Comisión se centra en la cooperación al desarro-
llo en el plano internacional, la Fundación se ocupa de la
asistencia a los colectivos más débiles y desfavorecidos, ya
sea en el ámbito nacional como en el internacional.

En el Sáhara
Una de las actividades más destacables llevada a cabo hasta
el momento por la Comisión ha sido la puesta en marcha de
la misión de observación en los juicios contra activistas saha-
rauis pro derechos humanos. Un trabajo realizado por un
grupo de juristas españoles que han asistido en calidad de ob-
servadores a los procesos judiciales llevados a cabo por el ré-
gimen de Marruecos contra presos políticos saharauis.

La experiencia de este grupo de juristas, plasmada en di-
versos informes, ha servido para dar a conocer públicamente
las graves vulneraciones de las normas y tratados internacio-
nales cometidas por el régimen de Marruecos. La lectura de
dichos informes conmueve por la cantidad de prácticas ilícitas
presentes durante todo el proceso, desde la detención de los
acusados, momento en el que este grupo denuncia el uso de
torturas, hasta el juicio en sí, proceso en el que, según los infor-
mes redactados, existe parcialidad en la actitud profesional de
los jueces. El trato recibido por los letrados defensores tampo-
co se libra de ser denunciado, así como la aplicación del dere-
cho penal marroquí en el Sáhara, un territorio no autónomo.
En los informes también se hace mención a la violenta inter-
vención de la policía y fuerza militares en la sala de juicios.

Durante el pasado año, el trabajo desarrollado por esta mi-
sión obtuvo un importante reconocimiento nacional e inter-
nacional con la concesión del Premio Anual de la Fundación
de Derechos Humanos de la International Bar Association a
Inés Miranda Navarro, una de las abogadas observadoras en
el Sáhara.

Hacer público estos hechos ha supuesto impedir la exis-
tencia, siempre dolorosa, del temido muro de silencio que en
ocasiones cubre este tipo de procesos. Y lo más efectivo, la
reducción considerable de condenas, e incluso, en algún
caso, la puesta en libertad de algunos detenidos.

Con la Unión Europea
Jordi Palou-Loverdos, abogado y mediador en conflictos in-
ternacionales, destacaba en el número 42 de la revista Aboga-
dos que, en materia internacional, «la justicia puede prevenir
crímenes futuros, evitar oasis territoriales criminógenos y luga-
res de refugio de criminales internacionales, minimizar al máxi-
mo la impunidad generalizada de los crímenes internacionales,
aportar justicia equitativa y seguridad, y afianzar el Derecho

La Comisión de Derechos Humanos 
y Cooperación para el Desarrollo

DERECHOS FUNDAMENTALES Y COLEGIOS PROFESIONALES

| Profesiones
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Forman parte de la categoría de derechos humanos aquellos que son inalienables a la per-
sona, por lo que su limitación, venta o canjeo resulta intolerable. Su defensa es, entonces,
una de las más importantes, y por ello, contar en el ámbito profesional con entidades que
se ocupen de esta tarea tanto a escala nacional como internacional supone una ayuda ines-
timable para el conjunto de la sociedad. Este es el caso del trabajo realizado por la Comi-
sión de Derechos Humanos y la Cooperación para el Desarrollo del Consejo General de la
Abogacía Española (CGAE).



17Mayo-junio 2007

Internacional como método de resolución pacífica de conflictos
en lugar de la violencia directa, indirecta o estructural como
método habitual y generalizado de solución de controversias».

Por esto, la Comisión de Derechos Humanos y Coope-
ración para el Desarrollo se ha comprometido con el Mi-
nisterio de Asuntos Exteriores a proporcionar, con carácter
permanente, juristas con experiencia en gestión de crisis in-
ternacionales que puedan desplazarse a zonas donde exista
un conflicto gestionado por equipos de la Unión Europea,
como, por ejemplo, Bosnia o Indonesia. Para colaborar con
esta iniciativa, el CGAE puso en marcha una Base de Datos
de Abogacía Internacional, en la que los letrados interesados
podrán introducir su experiencia en dicha materia, con el fin
de que esta oportunidad de colaboración llegue al mayor nú-
mero posible de profesionales de la abogacía.

Con los más desfavorecidos 
En otro orden de asuntos, pero sin abandonar la empresa de
que se ocupa de esta sección, la de la defensa de los derechos
fundamentales, la Fundación de Derechos Humanos del
CGAE se ha centrado en la protección de sectores más desfa-
vorecidos en el ejercicio de sus derechos. Situación que requie-
re una atención reforzada, centralizada en la supervisión de la
autenticidad en el ejercicio de aquellos.

Para ello, la Fundación, en sus tres años de vida, ha firma-
do acuerdos destinados a fomentar los derechos de las perso-
nas mayores con la Secretaría del Estado de Asuntos Sociales
y con el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSER-
SO). La vinculación de la Fundación del CGAE con la terce-
ra edad y la dependencia ha sido materializada y difundida a
través del desarrollo de acciones dirigidas a la promoción de
los derechos del mayor, con especial atención a la asistencia
profesional a las personas mayores. Así, el CGAE ha llevado a
cabo acciones formativas sobre derecho del mayor, con la in-
tención de formar expertos jurídicos con competencia para la
promoción de los derechos de las personas mayores. Además,
como complemento, ha celebrado jornadas intercolegiales

sobre derecho del mayor en ciudades como Madrid, Bilbao,
Córdoba, Gerona y Ciudad Real.

En el 2006, dicha Fundación firmó dos convenios de cola-
boración, uno de ellos con la Fundación Pax, para luchar por la
erradicación de las minas antipersona, y el otro, con la Asocia-
ción Familiar AFAN (Ayuda a un Niño), en su cometido de
ayudar a los niños afectados por la tragedia de Chernobil. En la
actualidad, los esfuerzos de esta entidad se centran en un ambi-
cioso proyecto para desarrollar un modelo de asistencia peni-
tenciaria mediante diferentes acciones, entre las que se encuen-
tran la asistencia a los colegios de abogados que aún carezcan de
servicios de atención penitenciaria, cursos de formación, semi-
narios y conferencias para la promoción de un conocimiento
cualificado en derecho penitenciario español y extranjero, la or-
ganización de un congreso nacional, con participación interna-
cional, para el análisis del derecho penitenciario y la elaboración
de un informe sociojurídico que analice la situación del derecho
penitenciario y sus posibles reformas.

Este ambicioso proyecto tiene una intención especialmen-
te sensible, ya que la Fundación del CGAE desea atender de la
manera más eficaz posible a los presos españoles que se en-
cuentran detenidos en países extranjeros. Por esta razón, es ne-
cesaria la colaboración de abogados españoles que se compro-
metan a atender en otros Estados a ciudadanos españoles, tal
y como sucedió con Joaquín José Martínez, preso en el «corre-
dor de la muerte» desde 1997 hasta finales del 2006, fecha en
la que consiguió ser absuelto y salir en libertad. ❚

Profesiones |

Premios Derecos Humanos C.G.A.E.

Desde 1999, el Consejo General de la Abogacía (C.G.A.E.) convoca
anualmente el Premio Derechos Humanos del C.G.A.E., con el fin de re-
conocer la labor de personas, instituciones y profesionales de los medios
de comunicación que hayan contribuido de forma relevante a la defensa
de los derechos humanos y en contra de la injusticia. El galardón se en-
trega a finales de año, durante la celebración de la Conferencia Anual de
la Abogacía.

ACTUALIDAD
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Muchos son los ámbitos profesionales que se ven afectados por una práctica que algunos
países europeos han legalizado, como Holanda. Otros, como es el caso de España, dudan de
su posible normalización debido a la problemática que pudiera arrastrar consigo desde el
punto de vista sanitario, ético, jurídico y político. Este análisis plural fue protagonista de la
jornada La Profesión Médica ante el Debate Social de la Eutanasia, celebrada a instancia de
la Organización Médica Colegial (OMC), el pasado 26 de abril.

otra encuesta llevada acabo reciente-
mente por la OCU (Organización de
Consumidores y Usuarios), en la que
un 65 % de los médicos y un 85 % de
las enfermeras afirmaban haber escucha-
do alguna vez a sus pacientes pedirles la
muerte, aunque solo en un 2,5 % de los
casos esta petición era persistente. Otro
de los datos aportados por dicha encues-
ta fue el referido al 81 % de los familia-
res de enfermos que reconocía la presen-
cia de dolor en la muerte de un familiar
fallecido.

Cuidados paliativos
Ante este último hecho, Gómez San-
cho propuso el desarrollo de cuidados
paliativos, una opción que se brinda a
pacientes con enfermedades terminales
con el fin de que mueran de la manera
más digna posible, aliviándoles el dolor
físico y apoyándoles tanto a ellos como
a sus familiares, psicológica, emocional

y socialmente. Diego Gracia Guillén,
catedrático de Historia de la Medicina
en la Universidad Complutense de Ma-
drid, coincidió en este punto y abogó por
que «el debate actual se centre en los me-
dios para dignificar la situación de los
enfermos terminales y críticos». De esta
manera, «unos buenos cuidados paliati-
vos harán en el futuro que la calidad de
la asistencia a los enfermos críticos y ter-
minales mejore sustancialmente».

Del mismo lado, de los cuidados pa-
liativos, se sitúa la Fundación Bioética,
cuya presidenta, María Dolores Espejo,
se posicionaba a favor de dicha actividad
durante unas jornadas sobre la eutanasia
celebradas en la ciudad de Córdoba a
mediados de abril.

De una forma más directa asume la
cuestión Jacinto Bátiz, vocal de la Comi-
sión Central de Deontología de la
OMC, quien considera que «la eutanasia
no es una solución médica» y acude al

La eutanasia, debate abierto

SANITARIO, ÉTICO Y JURÍDICO fueron los tres
ejes presentes en la reunión en la Orga-
nización Médica Colegial (OMC) del
pasado 26 de abril. Personalidades re-
presentativas de dichos sectores se die-
ron cita en dos mesas redondas, la pri-
mera de ellas dedicada a cuestiones
éticas, y la segunda, a cuestiones legales.

Para todos los allí reunidos primaba
antes que nada aclarar términos cuya
confusión puede conducir a equívocos
en la sociedad (ver cuadro pág.19).

A principios de año, algunos medios
se hacían eco de una encuesta realizada
por el Instituto de la Juventud en la pri-
mavera del 2006, en la que el 76 % de los
encuestados respondía afirmativamente
a la pregunta sobre si le parecía correcto
ayudar a morir a un enfermo incurable.

Durante la jornada en la OMC, el
doctor Marcos Gómez Sancho, coordi-
nador de cuidados paliativos de dicha
organización, presentó los resultados de

Foto: Maty
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Código de Ética y Deontología Médi-
ca, cuyo artículo 27.3 expone que «el
médico nunca provocará intencionada-
mente la muerte de ningún paciente, ni
siquiera en caso de petición expresa de
éste».

Ley de eutanasia
Desde el punto de vista jurídico, y ante
la disyuntiva sobre si es necesaria o no
una ley sobre la eutanasia, la profesora
titular de Derecho Penal de la Univer-
sidad de Valencia, Carmen Tomás y Va-
liente, enumeró los argumentos a favor
y en contra de la práctica de la eutana-
sia. Entre los primeros destacan el res-
peto por la dignidad y la autonomía de
la persona y la supuesta restricción de su
libertad en tanto en cuanto se le niega
al sujeto en plena posesión de sus fa-
cultades la «posibilidad de recabar ayu-
da ajena para poner fin a su vida». Del
otro lado, estarían «las posibles conse-
cuencias que la despenalización podría
llevar consigo, y que la convertirían en
el punto de arranque de una especie de
pendiente resbaladiza hacia situaciones
del todo indeseables». Despenalización
que para Victoria Camps, presidenta del
Comité Consultivo de Bioética de la
«Generalitat de Catalunya», es necesa-
ria, puesto que «está en juego la digni-
dad de la persona, que comprende el
derecho a la vida y la libertad para es-
coger la forma de vida que quiere, in-
cluida la decisión de dejar de vivir».
Camps aboga por la modificación del
artículo 143 del Código Penal, para con-
seguir que pueda ejercitarse libremen-
te la eutanasia. 

En dicho artículo centró su interven-
ción Jesús Barquín, profesor titular de
Derecho Penal en la Universidad de Gra-
nada, quien no considera necesaria la le-
gislación de esta práctica y aboga por
una simple modificación del punto cua-
tro del artículo mencionado, que queda-
ría de esta manera: «la intervención en la
muerte de otra persona a petición expre-
sa, seria e inequívoca de ésta, cuando su-
friere una enfermedad grave que habría
conducido necesariamente a su falle-
cimiento o que produjere graves padeci-
mientos permanentes y difíciles de sopor-
tar, solo será punible en caso de ejecución
activa y directa de la muerte, con pena
inferior en uno o dos grados a la señala-
da en el número anterior».

Para Andrés Ollero, catedrático de
Filosofía del Derecho en la Universidad
Rey Juan Carlos de Madrid, la supuesta
despenalización de la eutanasia supon-
dría un cierto deber para el médico, pues
«debería intervenir cuando el enfermo so-
licitara esta práctica». Así, Ollero cree que
«el intento de contrarrestar una posible
generalización de muertes sin probado
consentimiento, a través de la previsión
de garantías, mueve al escepticismo».

La OMC, organizadora del encuen-
tro, rechazó la despenalización de la eu-
tanasia y se mostró a favor de una medi-
cina paliativa de calidad, con el fin de
que los casos en que exista la petición ex-
presa de morir se reduzcan lo máximo
posible: «la profesión médica considera
prioritario e irrenunciable que en España
se alcance la universalización de los pro-
gramas de cuidados paliativos, porque
cuando se ofrece una medicina paliativa
de calidad las peticiones de eutanasia son
extraordinariamente raras». Con estas
palabras, Jesús Aguirre, vicepresidente
de esta organización, clausuraba una jor-
nada en la que el verdadero protagonista
fue el debate abierto. ❚

Unos buenos cuidados
paliativos harán en el futuro
que la calidad de la
asistencia a los enfermos
críticos y terminales mejore
sustancialmente

La OMC define:

• Eutanasia: acción u omisión, directa e inten-
cionada, encaminada a provocar la muerte de
una persona que padece una enfermedad
avanzada o terminal, a petición expresa y rei-
terada de ésta.

• Suicidio asistido: consiste en la ayuda indi-
recta a la realización de un suicidio, a de-
manda de una persona con o sin enfermedad
avanzada irreversible. En caso de que no
pueda realizarlo por limitaciones de carácter
físico, se trata de ayuda directa o cooperación
necesaria.

• «Buena práctica» médica: aplicación de los
objetivos (dignidad y calidad de vida), princi-
pios (atención integral de enfermo y familia) y
métodos (control de síntomas, soporte emocio-
nal y comunicación, cambio de organización)
de los cuidados paliativos.

Código Penal, Art. 143

1. El que induzca al suicidio de otro será casti-
gado con la pena de prisión de cuatro a ocho
años.

2. Se impondrá la pena de prisión de dos a cin-
co años al que coopere con actos necesarios
al suicidio de una persona.

3. Será castigado con la pena de prisión de seis
a diez años si la cooperación llegara hasta el
punto de ejecutar la muerte.

4. El que causare o cooperare activamente con
actos necesarios y directos a la muerte de
otro, por la petición expresa, seria e inequí-
voca de éste, en el caso de que la víctima su-
friera una enfermedad grave que conduciría
necesariamente a su muerte, o que produje-
ra graves padecimientos permanentes y difí-
ciles de soportar, será castigado con la pena
inferior en uno o dos grados a las señaladas
en los números 2 y 3 de este artículo.

Foto: Maty
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José R. Fernández Hermida
Marino Pérez Álvarez
Universidad de Oviedo 

NO CABE DUDA de que los trastornos psicológicos o mentales se
han convertido en un problema importante de salud pública.
Según la recientemente publicada Estrategia en salud mental del
Sistema Nacional de Salud, del Ministerio de Sanidad y Consu-
mo: «Los trastornos mentales en conjunto constituyen la causa
más frecuente de carga de enfermedad en Europa, por delante
de las enfermedades cardiovasculares y del cáncer» (pag. 9). Si
nos atenemos a las cifras, en ese mismo documento se dice que
algo más de un 15 % de la población padecerá un trastorno
mental a lo largo de su vida, y en un avance reciente de la En-
cuesta Nacional de Salud 2006, dado a conocer por el ministe-
rio, se afirma que un 14,7 % padece depresión, ansiedad u otros
trastornos mentales. Las cifras son elocuentes y hablan de un
problema de gran calado social, económico y sanitario. Ante
esta situación cabe preguntarse si siempre han estado ahí los
trastornos psicológicos y mentales, y no los veíamos, o si su nú-
mero y virulencia han aumentado recientemente. Contestar
esta pregunta no es un asunto sencillo. 

Lo primero que hay que decir es que el número y tipo de
los trastornos mentales ha variado en el tiempo. En la época en
que comienza nuestra sociedad moderna e industrial, a finales
del siglo XIX y principios del XX, la impresión global sobre la
evolución de las enfermedades mentales pudiera ser, en cierta
medida, confusa, y en algunos casos, la inversa a la que tene-
mos hoy. Es verdad que en aquel momento empiezan a dibu-
jarse claramente los perfiles de los trastornos que tenemos hoy
en día, pero también es cierto que muchos de los enfermos que
atestaban los manicomios dejaron de padecer trastornos «men-
tales» para pasar a tener problemas médicos de diferente índo-
le (neurológica, infecciosa, endocrina, etc.). La disminución de
estas supuestas enfermedades psiquiátricas o psicológicas se
compensaba con el añadido de las diferentes formas de las an-
teriormente llamadas «neurosis» y de otros muchos trastornos
que han ido engrosando las clasificaciones psicopatológicas.
Hoy sabemos que el saldo resultante es claramente favorable a
la existencia de los trastornos psicológicos y mentales sin etio-
logía médica, que parecen estar aquí para quedarse, e incluso
para multiplicarse si nos atenemos a la historia reciente.

Las razones de esta evolución histórica están fundamen-
talmente relacionadas con las propias causas de los trastornos
psicológicos o mentales. Uno de los autores de este artículo,
Marino Pérez, ha escrito extensamente sobre las causas de los
trastornos psicológicos, inspirándose en las cuatro causas aris-
totélicas: la material (en este caso, de qué están hechos los
trastornos psicológicos), la formal (cómo se forman), la efi-
ciente (quién o qué los hace) y la final (para qué sirven). Nos
apoyaremos en esa clasificación para tratar de explicar, con la

brevedad necesaria al espacio concedido, la evolución cre-
ciente de este problema sanitario.

El material con el que se «hacen» los trastornos psicológicos
es la conducta humana desadaptada. De manera sobresimplifi-
cada, se puede afirmar que un sujeto tiene un trastorno si su
comportamiento es considerado desadaptativo, disfuncional
o anómalo por él mismo o los demás. Los trastornos mentales o
psicológicos no «están hechos» de problemas orgánicos, sino de
conductas problemáticas indicativas del fracaso de la persona
para adaptarse a un medio percibido como conflictivo u hostil.
Según esta noción, no es extraño que los «trastornos» cambien
de acuerdo con la continua modificación de los retos o desafíos
frente a los que se sitúan las personas. Así, según cambien las
exigencias y demandas sociales, también variarán la frecuen-
cia y tipos de trastornos psicológicos que nos encontremos. Un
ejemplo claro de esta ecuación viene dado por los trastornos ali-
mentarios en las sociedades occidentales. En la medida en que
ha aumentado la oferta y la publicidad de comida sabrosa,
abundante y barata, junto con la exigencia de un patrón de
belleza de extrema delgadez, ha aumentado constante y sig-
nificativamente el número de personas que exhiben «conduc-
tas desadaptadas» en ese ámbito, tales como patrones de com-
portamiento anoréxico y bulímico. 

Sin embargo, no siempre es fácil señalar lo que es o no «de-
sadaptado». Influyen en su determinación múltiples realidades,
creencias, actitudes y valores de naturaleza fundamentalmente
social que están en constante mutación. Ante esta realidad, los
psicopatólogos toman por consenso decisiones  que definen lo
que es o no anormal, permitiendo un constante ir y venir de las
categorías diagnósticas. Vienen más trastornos que  los que se
van (alguno se ha ido, como la homosexualidad), con lo que la
inflación diagnóstica no para de crecer. Y a una mayor infla-
ción diagnóstica le corresponde un mayor número y tipo de
casos «diagnosticados».

De forma simplificada, puede decirse que los trastornos se
forman (causa formal) en la persona a través de la relación que

La presencia creciente 
de los trastornos psicológicos 
en nuestra sociedad. Causas y soluciones
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es el de hoy en día, puede llevar al incremento de los «enfermos
crónicos» que nunca pueden salir del sistema asistencial, y que,
en consecuencia, incrementan las listas de personas con tras-
tornos psicológicos o mentales.

Respecto a la cuarta causa (la causa final), aunque pareciera
que los trastornos psicológicos o mentales no sirven para nada
(más que para crear problemas), lo cierto es que tienen sentido
en la vida de la persona. Si se escuchara a las personas, se vería
que sus problemas tienen sentido en las circunstancias de su vida,
no son meros síntomas de supuestos desequilibrios bioquímicos.

No es fácil dar soluciones para mejorar el panorama. De
forma telegráfica se podría decir que corre prisa reflexionar so-
bre lo que sucede. No hay soluciones mágicas. No creemos que
la solución pase por que la Administración «enloquezca» y cree
más y más centros de asistencia. Aquí debe imperar la cautela
de quien sabe que la oferta puede crear más demanda, y no
siempre justificada, como se está viendo. Es necesario educar y
prevenir, más de lo que se está haciendo, para evitar el desarro-
llo de hábitos nocivos entre los niños y los jóvenes. Es también
conveniente que esa educación y prevención se dirija al con-
junto de la sociedad para fomentar el conocimiento y la res-
ponsabilidad de los ciudadanos en el control de su salud. Sería
especialmente necesario que los medios de comunicación (y los
mismos profesionales) se impusieran especiales controles éticos
que imposibilitasen mensajes engañosos cuya finalidad básica
no sea el bienestar de los individuos. Por último, podría resultar
imprescindible que las estrategias terapéuticas que se apliquen se
basen más en las pruebas científicas y menos en el márketing y
en la manipulación de las necesidades de las personas.

Todas estas recomendaciones no son un programa. Es más,
una vez releídas parecen bastante idealistas. Sin embargo, no
hay solución sin conocer la naturaleza del problema con el que
nos enfrentamos. Ese ha sido el principal interés de este breve
artículo. Esperemos haber contribuido a ello. ❚

mantiene desde que nace con el mundo y los demás que la ro-
dean, pero también son modelados (formados) por la sociedad
que los define. Hay una creciente comercialización de la infeli-
cidad cotidiana, que requiere para sus propósitos que se defi-
nan como enfermedades lo que no son más que «problemas de
la vida». La «formación» de «nuevos trastornos» asentados sobre
emociones humanas tan comunes (y casi nunca patológicas)
como la tristeza, el miedo, la timidez, la intranquilidad, la an-
siedad, el estrés, etc., puede incrementar notablemente la nó-
mina de nuevos «enfermos» que engrosen las filas de los «asisti-
dos» por los servicios de salud mental. Valgan como ejemplos
todo lo que se ha escrito sobre el uso del Prozac para ser feliz o
la utilización creciente de anfetaminas para tratar la «hiperacti-
vidad» en niños que «molestan» a sus padres.

Qué y quiénes hacen posible esta situación (causa eficiente)
es asunto de gran calado. Algo se ha dejado traslucir en lo que
se ha dicho hasta ahora. Es evidente que los profesionales (mé-
dicos y psicólogos) tienen un papel esencial en definir y detec-
tar los trastornos psicológicos y mentales que tiene la población.
Resulta también evidente y destacable el interés de la industria
farmacéutica en que tal epidemia esté bien detectada y tratada
con los remedios que fabrican. Hay muchos libros que hablan
sobre ello. Sin embargo, no es posible seguir mucho tiempo por
la «senda comercial» sin que el sistema se rompa. Tal y como ha
reconocido un reciente informe de la London School of Eco-
nomics, a pesar del incremento constante en el gasto farma-
céutico (por ejemplo, en España se ha triplicado el gasto en an-
tidepresivos en una década), hay una gran parte de la población
afectada que no recibe un tratamiento adecuado. Es muy posi-
ble que la inflación diagnóstica, la adopción de la estrategia far-
macológica como única solución y una política de gasto muy
centrada en esta solución estén configurando un panorama en
el que aquellos que más necesitan atención recibirán cada vez
menos y de menor calidad. Ese panorama, que en gran parte ya

«Nadie sabe realmente qué es lo que ocurre en el cerebro de un
esquizofrénico. Todo son lagunas, todo está por descubrir…»
Elisa G. McCausland

EL CINE, utilizado en ocasiones como
espejo de la realidad, ha retratado a
lo largo de su historia más reciente la
esquizofrenia a través de la ficción.
Desde la edulcorada Una mente mara-
villosa, de Ron Howard, hasta la más
actual de estas incursiones, la película
indie Keane, pasando por la visión de
David Cronenberg de esta enferme-
dad en Spider. 

Julio Medem, director y productor
de cine, se ha embarcado en la aventura
de la no ficción junto con la que fuera su
guionista en su documental La pelota
vasca. Ione Hernández guioniza y da
forma a una idea de Medem para la

gran pantalla, un documental titulado
1% esquizofrenia, donde los protagonis-
tas, los enfermos, tienen la palabra. A es-
tos les acompañan sus familiares y pro-
fesionales de la salud mental, tanto
psicólogos como psiquiatras a lo largo
de un montaje perfectamente tematiza-
do y desmenuzado, los entrevistados
intentan dar forma a un puzzle del que
solamente tienen la solución los propios
enfermos dentro de sus cabezas.

La directora utiliza un formato so-
brio, fondo negro y plano americano;
los entrevistados exponen los diferen-
tes puntos de vista sobre esta enfer-
medad que sufren más de 52 millones
de personas en todo el mundo. La ma-
gia del documental no solo radica en los

sorprendentes testimonios de aquellos
que llevan el infierno a cuestas, enfer-
mos y familiares; Ione Hernández
explora además espacios diferentes y
aparentemente olvidados donde los
prejuicios se transforman en invita-
ciones, un empujón para acercarse a
compartir todo el misterio, el dolor y
la humanidad de una enfermedad más
común de lo que se piensa. Este docu-
mental intenta ir más allá del tabú para
encontrarse con un debate en el que
psicólogos y psiquiatras no terminan de
coincidir y donde la necesidad última
de los afectados es la de contar qué ocu-
rre en su mente, dando a conocer la in-
certidumbre que viven ante el imposi-
ble control de aquella. ❚
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La Ley del Suelo entrará en
vigor el próximo 1 de julio

El Consejo General, en colabora-
ción con el IMSERSO, organizó es-
tas jornadas de trabajo, en las que se
presentó el Informe Social como ins-
trumento documental y dictamen
técnico propio de los trabajadores
sociales y se elaboró un Programa
Individualizado de Atención como
instrumento de apoyo profesional. El
resultado de este trabajo en grupo se
llevará a la asamblea general ordina-
ria de los Colegios para su aproba-
ción, estableciendo así un consenso a
escala nacional en el que se reconoz-
ca la importancia de los trabajadores
sociales en la implementación de la
Ley de Dependencia y sus prestacio-
nes, así como la definición de los ins-
trumentos propios de la profesión.

EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS aprobaba el pasado 10 de mayo la Ley del Suelo.
Tras más de año y medio de debate, el Congreso daba luz verde a un texto que,
según el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, quien compare-
ció en el pleno, ayudará a frenar la corrupción urbanística en España y a acabar
con una etapa en la que el precio de la vivienda ha crecido de forma desorbitada.

Para luchar contra la especulación, la nueva ley establece la revisión de las ac-
tuaciones urbanizadoras cuando conlleven, por sí mismas o en unión a las apro-
badas en los últimos años, un incremento superior al 20 % de la población o de
la superficie de suelo urbanizado del municipio o ámbito territorial. 

La nueva ley sustituye a la vigente de 1998, y entre las novedades que incor-
pora destaca el nuevo sistema de valoración de los suelos y la obligación de esta-
blecer una reserva de suelo del 30 % de los proyectos urbanísticos, que se destina-
rá a la construcción de VPO. Además, establece un porcentaje de cesión de suelo
a los ayuntamientos de entre el 5 y el 15 %.

Los arquitectos
analizan en 
unas jornadas 
el Código Técnico
de la Edificación
LAS VI JORNADAS del Consejo de
Arquitectos y el Consejo del Po-
der Judicial, celebradas a finales
de abril en Granada, incidieron
sobre los déficits de los que todavía
adolece el Código Técnico de la
Edificación (CTE), para el cual el
2007 es un año clave, ya que aho-
ra entran en vigor los documentos
para su plena aplicación. 

Entre las conclusiones de las
citadas jornadas, destaca el desa-
rrollo del CTE como instrumento
para satisfacer la exigencia de una
mayor calidad de la edificación; el
otorgamiento que ofrece de ga-
rantía de seguridad técnica y jurí-
dica a los agentes que intervienen
en el proceso de la construcción;
la insuficiencia del período tran-
sitorio de aplicación del CTE; la
importancia determinante de la in-
tervención de las empresas de cons-
trucción en el proceso constructivo;
la preocupación por la prevención
eficaz de los siniestros; la preocu-
pación, asimismo, por los casos
de corrupción urbanística que se
vienen produciendo últimamente,
y por último, la necesidad de con-
siderar ajenos al ámbito técnico,
con la aplicación del CTE, de cri-
terios sobre la edificación que nos
son propios a las normas urbanís-
ticas.

Debaten la función 
del trabajador social en 
la Ley de Dependencia
LOS DÍAS 27 Y 28 DE ABRIL se reunieron
en Madrid profesionales del traba-
jo social de todo el territorio español
para debatir, reflexionar y validar un
modelo sobre los instrumentos de
apoyo profesional necesarios para el
análisis de las situaciones de depen-
dencia. Desde el Consejo General
de Colegios Oficiales de Diplo-
mados en Trabajo Social siguen
trabajando por hacer realidad en la
práctica la universalización de los de-
rechos sociales. La aprobación de la
Ley de Autonomía Personal de De-
pendencia supone un importante
impulso en la consolidación del Sis-
tema Público de Servicios Sociales
que afectará considerablemente al
ejercicio profesional desde las dis-
tintas áreas. Consideran, además,
que su experiencia en servicios so-
ciales puede contribuir al desarrollo
de la ley, siempre y cuando se con-
sensúen las herramientas de trabajo:
el Informe Social y el Plan Indivi-
dualizado de Atención en beneficio
de los ciudadanos. 

Debaten la función 
del trabajador social en 
la Ley de Dependencia
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ALEJANDRO ALVARGONZÁLEZ TRÉMOLS, de
Alvargonzález & Asociados Abogados,
destacó como principales escollos de la
ley el hecho de que el aumento de capi-
tal deba ser aprobado antes de la for-
malización del convenio. El abogado
también expresó su reticencia en lo que
se refiere a aspectos práctico de la ley
ya que no termina de ver la utilidad
práctica de los plazos de cinco años
para arbitrar algunas medidas. Asimis-
mo, hizo hincapié en la dificultad de ar-
bitrar, apoyando su argumento en el
hecho de que cuando se aprueba el
convenio también se aprueban toda
clase de alternativas. Respecto al tema
de las maniobras fraudulentas, recono-
ció que los profesionales se mueven
«entre la seguridad jurídica y la máxi-
ma satisfacción del acreedor», lo que
conlleva una serie de actividades deli-
cadas, llegando a la conclusión de que
cuando se liquida una empresa lo que
se genera son nuevas obligaciones. 

Fernando Gómez Martín, profe-
sor asociado de Derecho Concursal de
la Universidad de Deusto, destacó a
propósito de la duración de la liquida-
ción concursal que el convenio «es un
viaje de ida y vuelta», reconociendo que
muchos otros profesionales han llegado a
afirmar que tan solo tiene un camino.
También recalcó sobre la ley que «pone
obstáculos a la liquidación, entre ellos,
los relativos a las garantías reales», y re-
conoció que en la práctica se suele recu-
rrir a la «liquidación anticipada». 

En relación con el tema de las liqui-
daciones, el docente afirmó que «si el
juez admite una apertura de liquida-
ción a petición de administradores con-
cursales, está limitando las posibilida-
des del deudor y de los acreedores», y
añadió que existen otros efectos jurídi-
cos en el supuesto de que la apertura

de liquidación tenga lugar como conse-
cuencia del incumplimiento del conve-
nio. Planteó cuáles sería los efectos de
una liquidación en el caso de que el
convenio se incumpliera o se cumplie-
ra a medias, manifestando que el plan de
liquidación debe incluir todos los bienes
y derechos de la masa activa. 

Por otro lado, se mostró partidario
de la venta directa para agilizar el pro-
ceso y tener un mayor control sobre el
plan de liquidación, aunque puntualizó
que se deben especificar los requisitos
de las ventas directas, e incluso que se
debería imponer el depósito de un por-
centaje del precio estipulado. Aconsejó
también que el plan de liquidación ten-
ga en cuenta la incorporación de una
relación tanto de la plantilla como de
los representantes sindicales, ya que,
durante el proceso, el juzgado pedirá su
opinión a los representantes laborales.

Las administraciones concursales tam-
bién deben presentar un escrito al juzga-
do indicando si presentan o no liquida-
ción. Lo que nunca deben hacer, según
Gómez Martín, es guardar silencio. 

Antoni Frigola i Riera, magistrado
del juzgado de lo Mercantil n.º 1 de Ma-
drid, por su parte, analizó en su ponen-
cia la responsabilidad de los administra-
dores en la calificación del concurso,
subrayando que existe un conflicto en la
Ley Concursal debido a la falta de co-
ordinación entre normas. El magistra-
do reconoció que la Ley Concursal
plantea problemas de carácter procesal,
y expresó la necesidad de «homogenei-
zar la sanción de inhabilitación». Frigola
i Riera sostuvo durante su intervención
que el órgano judicial «debe valorar la
relación de causalidad», reconociendo
que en esta ley existen «criterios de va-
loración». 

Analizan los problemas de la Ley Concursal
a tres años de su entrada en vigor
Transcurridos tres años de la entrada en vigor de la Ley Concursal, la Universidad San Pablo CEU
ha organizado, junto con Aranzadi Formación y Alvargonzález & Asociados Abogados, unas
jornadas sobre Problemas de la Ley Concursal. En los dos días en los que transcurrieron di-
chas jornadas se trataron, entre otros temas, las propuestas alternativas de convenio, la duración
de la liquidación y la responsabilidad de los administradores en la calificación del concurso.

EL 18 DE ABRIL tenía lugar la primera edición del Foro Hipotecario, un proyec-
to lanzado por el Colegio de Registradores de España con el ánimo de deba-
tir públicamente cuestiones de actualidad y máximo interés social en el ámbi-
to jurídico y registral. El primer encuentro fue celebrado en el Hotel Ritz de
Madrid y contó la presencia de máximos representantes de la institución, que,
junto con expertos independientes, analizaron la futura implantación de nue-
vas figuras hipotecarias, como es el caso de la hipoteca global y la hipoteca re-
cargable, incluidas en el proyecto de ley que modifica la Ley de Regulación
del Mercado Hipotecario y otras normas del sistema hipotecario y financiero.

Los registradores tienen prevista la celebración de más convocatorias del
Foro Hipotecario, con la perspectiva de «llevar al debate público cuestiones de
interés general en defensa de la seguridad jurídica de los ciudadanos en el
marco constitucional que la ampara en una economía de mercado».

El Foro Hipotecario celebra 
su primera edición
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LAS JORNADAS TÉCNICAS del congreso trata-
ron de cuestiones de actualidad sobre
fiscalidad, tributación, contabilidad, au-
ditoría y temas concursales y se contó en-
tre los ponentes con importantes especia-
listas. Entre otros, estuvieron presentes
altos cargos de la Administración, como
el presidente del Instituto de Contabili-
dad y Auditoría de Cuentas (ICAC), José
Ramón González García, cuya ponencia
trató sobre la reforma contable. En dicha
intervención estuvieron presentes los
máximos representantes de las tres cor-
poraciones de auditores de nuestro país:
Lorenzo Lara (presidente del Registro
General de Auditores), Efrén Álvarez
(presidente del Registro de Economistas
Auditores) y Rafael Cámara (presidente
del Instituto de Censores Jurados de
Cuentas). Otro alto cargo de la Adminis-
tración que estuvo presente en el Con-
greso fue el director general de Tributos,
José Manuel de Bunes Ibarra, que habló
sobre la actualidad tributaria.

También actuaron como ponentes
miembros de la judicatura, como Fer-
nando Grande-Marlaska, magistrado de
la Audiencia Nacional, y Salvador Vila-
ta Menadas, magistrado-juez del Juzga-
do de lo Mercantil n.º1 de Valencia, que
trataron, respectivamente, sobre «La lu-
cha contra la criminalidad organizada en
materia de delitos económicos» y «El
concurso y el procedimiento concursal».
Otros participantes fueron reputados
profesores universitarios, como Andrés
Sánchez Pedroche, profesor titular de
Derecho Financiero y Tributario de la
Universidad de Castilla-La Mancha, que
habló sobre procedimientos tributarios, y
Alfred Albiol Paps, profesor titular de
Derecho Mercantil de la Universidad de
Barcelona, que habló sobre las sociedades

sobre la situación actual y las perspec-
tivas de cada registro. 

La clausura del congreso contó con
la intervención del presidente del Con-
sejo Superior de Titulados Mercantiles,
Lorenzo Lara, quien habló sobre las
perspectivas de los titulados mercantiles
y empresariales; el presidente del Cole-
gio cántabro, Dámaso López de Atala-
ya, y el secretario del Consejo General de
Economistas, Valentín Pich, que hizo
alusión a la magnífica sintonía existente
entre ambos colectivos.

Además, el congreso contó con un
programa cultural, que incluyó las visi-
tas al recinto del Palacio de la Magdale-
na, a la neocueva de Altamira, a la villa
de Comillas, a Pedreña y al parque de
la naturaleza de Cabárceno. ❚

Santander acoge el XVII Congreso
Nacional de Titulados Mercantiles
El XVII Congreso Nacional de Titulados Mercantiles, celebrado en Santander los pasados
días 25, 26 y 27 de abril, reunió a cerca de quinientos titulados mercantiles y empresariales de
toda España. El encuentro contó con la presidencia de honor de S. A. R. el Príncipe de Asturias.
El Palacio de la Magdalena fue el lugar escogido por los organizadores para celebrar el acto de
apertura del congreso, que contó con la presencia de Miguel Ángel Revilla Roiz, presidente de
Cantabria, Lorenzo Lara Lara, presidente del Consejo Superior de Titulados Mercantiles de Es-
paña y Dámaso López de Atalaya, presidente del Colegio de Titulados Mercantiles de Cantabria.

profesionales. También participó el rec-
tor de la Universidad Internacional Me-
néndez Pelayo, Salvador Ordóñez Del-
gado, cuya ponencia versó sobre «Las
titulaciones de mercantiles y empresaria-
les en el espacio europeo de educación
superior», y Javier Gómez-Navarro, pre-
sidente del Consejo Superior de Cáma-
ras de Comercio, que analizó el papel de
las Administraciones Públicas en la com-
petitividad de las empresas.

El último día del congreso, los se-
cretarios generales de los tres registros
del Consejo Superior, Edmundo Her-
nando (Registro General de Auditores,
REGA), Antonio Ruiz (Registro Ge-
neral de Asesores Fiscales, REGAF) y
Alfred Albiol (Registro de Expertos Con-
tables-Judiciales, RECJ), informaron

De izquierda a derecha, Salvador Vilata Menadas, Fernando Grande-Marlaska y Lorenzo Lara Lara 
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José Luis García Delgado
Director del Instituto Universitario de Investigación 
Ortega y Gasset

CUALQUIER CONSIDERACIÓN del valor económico de una lengua
debe partir de una doble consideración: las funciones econó-
micas que la lengua cumple y los hechos que en nuestro
tiempo agrandan la dimensión económica de las lenguas con
alguna proyección internacional. Todo ello es bien conocido.

Tres son, cuando menos, esas funciones: la lengua como so-
porte de las industrias culturales, a manera de materia prima de
la creación intelectual y artística; la lengua como medio de co-
municación compartido que agiliza las tareas de identificación y
de negociación entre las partes contratantes, propiciando entor-
nos de afinidad en los mercados externos; la lengua, por último,
como seña de identidad colectiva, expresión de lazos intangibles
y simbólicos que nutren el capital social de una comunidad y
que también aproximan las relaciones económicas.

Y tres son también los hechos que hoy potencian la di-
mensión económica de las grandes lenguas, como lo es el es-
pañol. El primero es la avanzada internacionalización de los
mercados y de los procesos productivos, con una amplitud y
una profundidad que no habían tenido las precedentes fases
históricas de globalización. El segundo, es la mayor deman-
da de productos culturales, en rápido aumento conforme lo
hace la renta en todos los países. El tercero, pero ciertamente
no menos decisivo, el despliegue de la sociedad del conoci-
miento, donde es crucial «lo que se sabe y cómo se trasmite lo
que se sabe», correspondiéndole a la lengua, además, definir y
articular buena parte de los factores intangibles del creci-
miento que ocupan hoy el lugar central de la reflexión eco-
nómica y de la actividad mercantil.

De la base que proporcionan unas y otros —funciones
económicas de la lengua y hechos que hoy las realzan—, hay

que partir para el estudio y el cálculo del valor atribuible a la
lengua, más allá de los ingresos que genera su enseñanza, en
tanto que actividad, esta última, en cuya oferta se especiali-
zan profesionales y empresas.

Pero no es labor fácil el avance. La dimensión económica de
la lengua —dicho de modo más preciso— es resistente a la
cuantificación, no obstante la compartida percepción intuitiva
de los agentes económicos —individuos y empresas— acerca
del «valor» del idioma. Tómense dos ejemplos que el español
está proporcionando con renovada fuerza en estos últimos
años: cualquier emigrante de esta América hacia España tiene
presente, en el análisis coste-beneficio que está detrás de toda
decisión de emigrar, que la lengua le coloca en posición venta-
josa para conseguir una rápida inserción en la vida social y, par-
ticularmente, en el mercado laboral, así como un fácil acceso
para sus hijos al sistema educativo; como tienen presente las
ventajas de la lengua las empresas españolas que han iniciado,
aprovechando los bajos costes de transacción que procura la
comunidad idiomática, su proceso de internacionalización en
Iberoamérica, donde han encontrado una verdadera escuela
para actuar en la economía global.

Sin embargo, repítase, es complicado pasar de ese plano
intuitivo al de la estricta cuantificación. Pero, que sea difícil
no quiere decir que sea imposible. Convendrá, en todo caso,
dedicar esfuerzos a medir los beneficios que reporta el espa-
ñol, aglutinante de una de las pocas comunidades lingüísticas
multinacionales que existen en un planeta que tiene censadas
miles de lenguas.

Como fuere, el valor económico del español, segunda
lengua de comunicación internacional, solo incompletamen-
te lo puede medir una simple cifra final agregada, al modo de
la que ofreció el equipo dirigido por Ángel Martín Municio
en un estudio al que hay que reconocer todos los méritos de
su condición de adelantado y de su buena técnica economé-
trica, publicado hace ya seis años. Un estudio cuya conclu-
sión era que el español aportaba el 15 % del producto inte-
rior bruto de la economía española, lo que equivale a decir
que la lengua entra a formar parte del producto anual de Es-
paña en la proporción que revela ese porcentaje, ya como in-
sumo directo de un gran número de bienes y servicios, ya
como insumo indirecto de prácticamente todos ellos.

Ahora bien, ese tipo de ejercicio no capta de manera ade-
cuada, entre otras cosas, el rasgo más distintivo del español:
precisamente, su destacadísima proyección internacional, es
decir, lo que le confiere, en principio, una clara ventaja com-
petitiva con otros idiomas menos extendidos. De hecho, y a pe-
sar de que tal ejercicio no haya sido realizado sistemáticamen-
te para otros países, no es aventurado suponer que en países
con cierto nivel de desarrollo el resultado sería muy parecido,

El valor económico del español:
una incitación*
El valor económico del español:
una incitación*

* Con algún retoque de forma, este artículo reproduce el original que se ofrece en soporte electrónico, en Circunstancia, revista del Instituto Universitario de Investigación
Ortega y Gasset, www.ortegaygasset.edu.
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dependiendo, si acaso, las posibles escasas diferencias, del peso
concreto de algunas de las actividades muy relacionadas con la
lengua, como las industrias culturales y los servicios de teleco-
municaciones, educación y administración pública. Para com-
probarlo, baste con el ejemplo de Polonia: si se aplican los
coeficientes de lengua del estudio de Martín Municio a ese
país, que tiene una población total similar a la de España, aun-
que el número de hablantes en polaco equivalga a menos de una
décima parte de los que lo hacen en español, el resultado que se
obtiene es un porcentaje muy cercano al de España (con datos,
en ambos casos, referidos al año 2000): para ser precisos, un
punto porcentual menos, que seguramente se irá recortando
conforme crezca la economía de Polonia.

De ahí que conocer el valor del español —no de la lengua,
en general, sino del español, en particular— requiera un pla-
no de análisis distinto, o, al menos, complementario del an-
terior, pues la pregunta que habría que responder es cuánto
más permite crecer económicamente el hecho de compartir
un idioma de tan gran presencia internacional.

¿Cómo calcular el valor diferencial de una lengua que
conforma un condominio tan extenso y multinacional como
el que sin cesar amplia esta lengua abierta que es el español?

No es fácil, conviene repetirlo. Replicar el trabajo de
Martín Municio, esto es, ponerlo al día con datos actualiza-
dos, siempre es posible, desde luego, incorporando además la
estimación de ciertos efectos de arrastre —sobre el empleo,
por ejemplo— que generan actividades muy dependientes de
la lengua, efectos que en su momento no se consideraron.
Pero ese camino de estudio no resulta del todo satisfactorio,
aunque no sea desechable, naturalmente, y por más que no
se desconozca el atractivo que tiene por doquier un número
final redondo que cifre el valor total que supuestamente cabe
atribuir a la lengua; el atractivo casi fatal, fetichista, que en
economía tienen ciertas magnitudes agregadas, sobre las que
pesa el conjuro de hacerlas creíbles incluso a quienes, por ha-
berlas calculado, conocen bien sus insuficiencias.

Habrá que intentar, en consecuencia, otros caminos de apro-
ximación, atendiendo a la dimensión económica de las princi-
pales funciones de la lengua. Si se consigue avanzar por esta vía,
quizá se facilite también crear opinión —opinión pública— a fa-
vor de este compartido patrimonio que los hispanohablantes te-
nemos en nuestra lengua común. Cabe plantearse, por ejemplo,
cuánto multiplica los intercambios económicos de todo tipo
—comerciales, migratorios, de capitales— el uso de una lengua

común. Una herramienta que puede resultar particularmente
útil para medir eso son los llamados 'modelos gravitatorios'. Es-
tos modelos permiten captar en qué medida distintos facto-
res —la distancia, la renta, la pertenencia a un bloque regional...
y también la lengua— explican una parte del comercio, de las mi-
graciones o de los flujos de inversión entre un conjunto de países;
en el caso de la lengua, ya sea como consecuencia de los costes
que ahorra o de la afinidad que crea entre los agentes económi-
cos, pues la lengua acorta también distancias psicológicas, algo
muy importante en los intercambios de todo tipo. Trabajando en
esta línea, será posible conocer cuánto aumenta el comercio, la
inversión internacional o las migraciones una determinada lengua
común; movimientos de bienes, servicios, capitales y perso-
nas que constituyen la esencia de la economía internacional.

Y otro campo que debe ser explorado en ese esfuerzo de
cálculo es el que se sitúa en el plano microeconómico, seleccio-
nando muestras representativas de empresas y realizando estu-
dios de caso —comenzando por la experiencia acumulada por
Telefónica, sin ir más lejos— con objeto de disponer de una vi-
sión más detallada y cercana a la realidad productiva y comercial.

Baste aquí con este esquemático apunte para proponer
nuevos frentes en el estudio del valor de la lengua y, particu-
larmente, del español, un empeño intelectual con amplia pro-
yección social. Los nuevos frentes, precisamente, que se ha fi-
jado como meta el proyecto de investigación sobre el valor
económico del español alentado por la Fundación Telefónica y
dirigido, en colaboración con los profesores Alonso y Jiménez,
por quien firma estas páginas. ❚

La dimensión económica de la lengua es
resistente a la cuantificación, no obstante 
la compartida percepción intuitiva de los
agentes económicos —individuos y
empresas— acerca del «valor» del idioma
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SANTANDER ha firmado el Acuerdo con el
COLEGIO DE MEDICOS DE TOLEDO. 
Firmaron el acuerdo D. Atanasio Ballestero
García, Decano del Colegio, y, por el Banco,
D. Julio Carrera Yenes, Director Comercial
de Castilla La Mancha.

SANTANDER ha firmado el Acuerdo con el
COLEGIO ARQUITECTOS DE CANTABRIA
Firmaron el acuerdo D. Pío Jesús
Santamaría Muñoz, Decano del Colegio, y,
por el Banco, D. Carlos Hazas Guerra,
Director Territorial de Cantabria y Asturias. 

LA ORGANIZACIÓN MÉDICA COLEGIAL (OMC) ha solicitado a las au-
toridades que se solucione el problema de la opción de cotiza-
ción que tienen los médicos tras la entrada en vigor la Ley 30/
1995 de 8 de noviembre de Ordenación y Supervisión de los
Seguros Privados, modificada por Ley 50/98 de 31 de diciem-
bre de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social,
por la cual aquellos profesionales que ejerzan su trabajo en el
ámbito privado tendrán que cotizar bien a través del RETA
(el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos) o de las
mutualidades profesionales correspondientes a sus colegios
profesionales. El hecho de que la Previsión Sanitaria Nacional
pasara en 1994 de mutualidad a mutua dejó a los médicos es-
pañoles, a excepción de Cataluña, Baleares y Cantabria, sin
mutualidad y, por tanto, sin la posibilidad recogida en la ley re-
ferida de poder cotizar a través de su propia mutualidad.

En el informativo radiofónico de Canal Profesiones (In-
forme Profesional radio - 16 de mayo) se entrevistó a José Ig-
nacio Catalán, vocal nacional de médicos en Ejercicio Libre
de la Organización Médica Colegial, para ampliar informa-
ción sobre esta materia. La entrevista es accesible a través
de www.canalprofesiones.es

Los médicos demandan
soluciones en relación con 
el problema de la cotización
de sus profesionales

EL PASADO 10 DE MAYO, el Pleno del Congreso de los Di-
putados daba luz verde al proyecto de ley del Estatuto
del Trabajador Autónomo, que incorpora las principa-
les demandas de este colectivo. El texto incluye, entre
otras medidas, las relativas a la regulación de las reglas
de prevención de riesgos laborales y el establecimiento de
garantías económicas para los autónomos. No obstante,
uno de los puntos esenciales del Estatuto reside en el es-
tablecimiento de medidas para que el Régimen Especial
de Trabajadores Autónomos converja con el Régimen
General de la Seguridad Social.

Por otro lado, el Estatuto también regula el régimen
profesional del trabajador económicamente dependien-
te, concebido como aquel que recibe al menos el 75 %
de sus ingresos de un mismo cliente, colectivo que, según
Comisiones Obreras, se verá seriamente perjudicado con
la aplicación de la nueva normativa.

Por último, cabe destacar la introducción en el Esta-
tuto de la posibilidad de contratar a hijos menores de 30
años que convivan con el empleador y la creación del
Consejo del Trabajo Autónomo de ámbito estatal.

El Congreso aprueba por
unanimidad el Estatuto
del Trabajo Autónomo
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comunicación (en cuanto configurado-
ra de valores y cultura). 

• Viendo los conflictos / oportunidades
como el resultado de lecturas más o
menos interesadas, pero siempre dife-
rentes de una misma situación. Y la es-
trategia como la articulación de ese jue-
go de percepciones. 

• Poniéndose en el lugar del otro y dando
así a la estrategia una orientación
más dialogante, negociadora, coo-
perativa y consensual. Al enfatizar el
punto de mira de los operadores, y so-
bre todo al devolverles su carácter de se-
res humanos relacionales, la «nueva teo-
ría estratégica» permite la interpretación
y la comunicación y al hacerlo se vuelve
más dialógica. 

• Añadiendo a los factores económi-
cos —que siempre estarán ahí— otros
más relacionales e intangibles. Por
ejemplo, un medioambiente sostenible.

• Se trata de una «teoría estratégica
reformulada desde la comunica-
ción».

Reflexiones parecidas estaban presen-
tes Sandra Massoni: «La comunicación es
un espacio estratégico en la dinámica socio-
cultural» (1990); en Martín Barbero
(2002) al sugerir la «posibilidad de que la
comunicación sea un lugar estratégico desde
el que pensar la sociedad». Y más reciente-
mente en Marcelo Manucci (2004): «Di-
señar estrategia es diseñar significados» La

coincidencia no se produce solo en el
diagnóstico sino también en el tratamien-
to. En palabras del antropólogo Constan-
tin von Barloewen (2001): «La civiliza-
ción mundial del siglo XXI no debe tener un
carácter dogmático, sino aspirar al diálo-
go. No debe ser centralizada sino intercul-
tural, en todos los campos de la vida».
Desde esta perspectiva compartida la
comunicación es el locus perfecto para
repensar una nueva teoría estratégica. 

2. El proceso constituyente
La semilla estaba plantada, y algunos su-
cesos ocurridos posteriormente vinieron
en apoyo de lo que inicialmente parecían
propuestas arriesgadas o, tal vez, meras
expresiones de intenciones. 

• Los hechos: La propuesta de una nue-
va teoría estratégica llamó más la aten-
ción en Latinoamérica, que en la propia
tierra del autor. Y expertos de primera
línea latinoamericanos se desplazaron
al I Encuentro Iberoamericano so-
bre Estrategias de Comunicación.
Celebrado en el 2002 dentro del VI
Ciclo de Otoño que organiza la Fun-
dación General de la Universidad
Complutense de Madrid. Si no un
nuevo paradigma, un nuevo espacio de
reflexión sí había nacido. De hecho
unos meses más tarde se constituía le-
galmente el Foro Iberoamericano
Sobre Estrategias de Comunicación

Rafael Alberto Pérez2

1. Los orígenes 
Fue en el verano del 2001, en la página
672 del libro que estaba escribiendo («Es-
trategias de Comunicación» Ariel, 2001)
donde propuse algo que me sorprendió a
mi mismo: la necesidad de una nueva teo-
ría de la estrategia. Y así fue como, sin
darme cuenta, me encontré en el medio
de un verdadero torbellino.

Pero, ¿de qué nueva teoría habla-
mos?: «Una nueva teoría estratégica me-
nos geométrica y más hermenéutica, menos
racional y más relacional». «Una teoría de la
estrategia refundada desde la comunicación».
Sin duda la propuesta plantea cuestiones
evidentes. ¿Cómo se puede construir
esa nueva teoría? Bueno, en realidad yo
no aporté esa teoría, mi intención fue
solo programática, pero a cambio en el
libro di seis pistas de cómo hacerlo:

• Entendiendo que la clave de toda teoría
estratégica pasa por recuperar al ser
humano, actualmente reemplazado
por constructos artificiosos tales como
el homo oeconomicus, el actor racional,
el jugador, etc. 

• Negando la supuesta racionalidad
de esos «actores» y poniendo en pri-
mer plano los procesos perceptivos,
emocionales y valorativos, lo que
desplaza el interés desde la información
(en cuanto alimentadora de datos) a la

(4) Razones para una
nueva teoría estratégica1

Encuentros en la IV fase. 
Nuevos paradigmas en comunicación estratégica (4ª y última entrega).

Resumen de las entregas anteriores

En la primera entrega de esta serie les anticipaba que la historia que tenía que contarles estaba inevitablemente unida a mi propia vida, lo que hacía un tan-
to embarazosa e incómoda su relación. Esa es la parte que falta por contar y para ello vamos a retomar nuestra historia donde la hemos dejado, en las puer-
tas del siglo XXI. Prahalad y Hamel con su célebre artículo «Strategy as a field of Study: Why Search for a New Paradigm», (1994) habían abierto la caja de
Pandora y desde entonces no han parado de surgir críticas que se cuestionan los paradigmas al uso.

GESTIÓN

1. Puede consultar la versión íntegra del artículo en www.profesiones.org (N107).
2. Autor del libro «Estrategias de Comunicación», Ariel, 2001, Rafael Alberto Pérez es profesor de la Universidad Complutense de Madrid y presidente del Foro Iberoamericano

Sobre Estrategias de Comunicación (FISEC). En lo profesional es presidente de la firma de comunicación e imagen Consultores QuantunLeap y consejero de la empresa es-
pecializada en marketing y comunicación de turismo, The Blue Room Project.
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(FISEC) como una asociación sin áni-
mo de lucro y una plataforma de inter-
cambio entre expertos. Desde entonces
más de 500 expertos de 19 países se
han reunido anualmente para debatir la
nueva teoría estratégica. Se está prepa-
rando el V Encuentro que tendrá lugar
en la Universidade do Algarve, Faro,
Portugal, los días 12, 13 y 14 de este
próximo mes de septiembre: www.fi-
secforo.org. Las líneas de investigación
en que se está trabajando se podrían re-
sumir en: 

1. La estrategia es una capacidad hu-
mana antes que una teoría.

2. La estrategia es una disciplina que se
ha olvidado de esta capacidad, se ha
centrado en lo contingente (la em-
presa, los contextos de acción, las re-
glas de decisión) con olvido de lo in-
manente (la propia capacidad, los
procesos humanos y sociales impli-
cados). Una disciplina que se ha de-
sorientado al no haber sabido fijar ni
centrar nunca su verdadero objeto
de estudio: los procesos humanos de
estrategia social. Hasta el punto de
carecer todavía hoy de un término
propio para designar el fenómeno
que debería constituir su objeto. 

3. Esa desorientación actual cuestiona
su estatuto científico como teoría.

4. En esta encrucijada caben dos op-
ciones: 

a) Aquellos expertos que siguen
pensando que el cuerpo de cono-
cimientos estratégicos desarrolla-
dos desde el management es un
buen punto de partida con algu-
nas correcciones menores.

b) La de aquellos otros —entre los
que me encuentro— que propug-
namos una refundación de la es-
trategia tomando al hombre, sus
capacidades y procesos como pun-
to de partida y objeto de estudio.
Es la «nueva teoría estratégica».

5. Que estas explicaciones no pueden
ser ya el resultado de una única dis-
ciplina sino de un estudio transdisci-
plinar de los procesos estratégicos a
la luz del conocimiento científico de
inicios del siglo XXI. 

6. El resultado esperado: una teoría
unificada y general de la estrategia.

• Las teorías: La buena noticia es que en
estos cinco años que estamos glosando
no solo se han movido algunos expertos
entorno a FISEC, también se ha produ-
cido un importante corrimiento teórico
en varios campos de conocimiento ínti-
mamente relacionados con el discurso
de la «nueva teoría estratégica»: 

• – Economía: Trabajos procedentes de
distintas disciplinas publicados en es-
tos últimos años vienen a denunciar
que los supuestos antropológicos de
la teoría económica no se correspon-
den con los resultados empíricos. El
profesor de la Universidad de Barce-
lona Felix Ovejero (2005) lo sumari-
za con singular acierto:

1. Participamos de diversos sesgos que
nos alejan de los comportamientos
racionales. 

2. Los humanos, y los primates con
intensa vida social, somos «psicólo-
gos naturales», que realizamos infe-
rencias sobre las actitudes, motivos
de los demás y anticipamos su con-
ducta. 

3. Una sociedad de homines oecono-
mici, sin vínculos emocionales o
normativos, sustentada solo en el
cálculo egoísta, resulta imposible:
las interacciones sociales —inclui-
dos los intercambios de mercado—
requieren confianza y lealtad.

4. La presunción de que los humanos
son puramente egoístas resulta sen-
cillamente falsa. Principios como
los de reciprocidad o equidad regu-
lan muchas de las interacciones en
distintas sociedades humanas (y no
humanas). No es menos falsa la
presunción de que somos pura-
mente altruistas.

5. La emociones, en fin, nos permiten
distinguir entre normas morales
(«No matarás») y la norma que es
simple convención (coger el tene-
dor con la mano izquierda).

Concluye Ovejero que «Estos re-
sultados obligan a corregir buena parte
de nuestras concepciones acerca del com-
portamiento humano, la sociedad y las
instituciones. También las estrategias
para explicar su funcionamiento». Una
idea que ya estaba detrás de la pro-
puesta original de la «nueva teoría

estratégica». Si se me permite la indis-
creción debo decir que cuando es-
cribí «Estrategias de Comunicación»
(2001) me apoyé en las tesis del israe-
lita Daniel Kahneman (tres de cuyos
trabajos se citan expresamente) y que
estas tesis fueron reconocidas con la
concesión en el 2002 del Premio No-
bel de Economía al propio Daniel
Kahneman. Todo indica que la nueva
teoría estratégica había apostado por
un jinete ganador.

• – Neurología y Ciencias neurocog-
nitivas: Otro duro varapalo al ho-
mo oeconomicus y al actor racional
habría de venir de la mano del neu-
rólogo portugués Antonio R. Dama-
sio, quien ha destacado que las deci-
siones humanas «están ancladas en el
lado emocional y muy alejadas del
constructo del homo oeconomicus» y
que «aunque la perspectiva de la toma
de decisiones basada en la maximiza-
ción de la utilidad resulta persuasiva,
las decisiones humanas raras veces se
conforman a ella» (Antoine Bechara y
Antonio R. Damasio). También aquí
se da la circunstancia de que la obra
inaugural de la «nueva teoría estraté-
gica» las «Estrategias de Comunica-
ción había encontrado ya en el 2001
su apoyo en la neurobiología y en los
marcadores somáticos de Damasio, a
quien se cita profusamente. También
aquí la concesión del Premio Príncipe
de Asturias de Ciencias Humanas
2005 a Damasio vendría a significar
un reconocimiento posterior a esta
otra columna de la «nueva teoría es-
tratégica». En general, los importan-
tes avances de las ciencias neuro-
cognitivas nos están desvelando a un
homo strategicus que difiere sustancial-
mente del homo oeconomicus. Algunos
de estos hallazgos científicos son tan
recientes que no figuraban —ni si-
quiera podían ser imaginados— en el
programa inicial de la «nueva teoría
estratégica» pero la buena noticia es
que no solo no la niegan sino que nos
permiten avanzar en las líneas de in-
vestigación propuestas por ella: hoy
ya es posible dar —en gran medida—
una explicación científica de la capa-
cidad estratégica y de los procesos
implicados en el diseño de las estrate-
gias humanas. El reto está servido. ❚



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

Kofi Annan
Ex secretario general de las
Naciones Unidas

Coordina: Carmen Muñoz Jodar
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LA INVERSIÓN SOCIALMENTE RESPONSABLE

(ISR) se ha erigido en los últimos tiem-
pos como uno de los pilares que goza
de mayor vitalidad dentro del amplio
universo de la responsabilidad social
(RSE). Desde bancos éticos, pasando
por microcréditos, hasta fondos de
pensiones, el valor social de los instru-
mentos e instituciones financieras, es-
pecialmente en lo que respecta a fon-
dos de inversión, ha experimentado
una evolución que ha puesto en prime-
ra línea de actualidad la sostenibilidad
en los modelos financieros.

En este sentido, se han ido definien-
do en el sector financiero diferentes ten-
dencias que inciden en la consolidación
de los mecanismos de ISR en los merca-
dos financieros convencionales. Así po-
demos afirmar que, actualmente, la ISR
ha dejado de ser una herramienta propia
de un mercado minoritario vinculado a
sectores de inversores más convencidos
(tendencia nicho), para convertirse en
una herramienta de uso cada vez más
habitual en los mercados financieros in-
ternacionales más avanzados (tendencia
mainstreaming). La tendencia mainstrea-
ming pretende impulsar la paulatina in-
corporación de criterios sociales, éticos y
medioambientales en los fondos conven-
cionales, aunque estos no lleguen a tener
la denominación de ISR. Tras este im-
pulso subyace el deseo de influir direc-
tamente en el comportamiento de las
empresas. En efecto, las líneas más inno-
vadoras coinciden en señalar que la ISR
es uno de los elementos que impulsan
la RSE desde los mercados financieros,
sobre todo por el poder que tienen los

inversores institucionales a través de los
fondos de pensiones. 

En todo este proceso intervienen di-
ferentes actores, tanto desde el lado de la
oferta y la gestión de la inversión, como
desde el lado de la demanda, ya se trate
de inversores individuales o instituciona-
les. Por esta razón, el desarrollo de la ISR
debe abordarse desde una perspectiva
multistakeholder en la que las distintas
partes implicadas actúan de forma con-
junta.

En este sentido, algunas instituciones
como la Comisión Europea o Eurosif —el
Foro Europeo de Inversión Socialmente
Responsable— mantienen que el paso
de un mercado nicho al gran mercado fi-
nanciero viene dado por ese avance de la
ISR en el ámbito institucional, que am-
plía así el mercado retail o de pequeños
inversores. En países como EE.UU. o el
Reino Unido, los accionistas, cada vez
más, hacen uso de sus derechos con el
objetivo de monitorizar e influir en la
gestión de las empresas, especialmente
en temas sociales, medioambientales y
de gobierno corporativo, es lo que se co-
noce como activismo accionarial. 

Los analistas financieros y gestores
de inversión, por su parte, constituyen
también una pieza clave en el desarrollo
de la ISR, porque son los encargados de
analizar e integrar el comportamiento fi-
nanciero, social y medioambiental de las
empresas. En estos últimos años, en los
mercados financieros internacionales,
los análisis de RSE y gobierno corpora-
tivo de las empresas se han convertido en
indicadores para gestionar el riesgo y
buscar inversiones a medio y largo plazo,
y se consideran información fundamen-
tal para analizar la sostenibilidad finan-
ciera de las empresas.

Ante estas perspectivas, las empresas
están demostrando su inquietud e interés
por el desarrollo de políticas y estrate-
gias de sostenibilidad y RSE, y también,

sobretodo, impulsadas por el objetivo de
querer estar en las carteras de los princi-
pales índices financieros socialmente res-
ponsables. Así lo demuestra, en los últi-
mos años, la creación de diferentes
índices financieros que incluyen criterios
socialmente responsables y sostenibles
como el Dow Jones Sustainability Index,
el Domini Social Index, o más reciente-
mente el FTSE 4 Good Climate Change,
entre otros.

Pese a que la ISR esta considerada
como uno de los tipos de inversión más
dinámicos e innovadores de la industria
de los fondos de inversión, existen gran-
des diferencias en cuanto a su desarrollo
en el mundo. Así, EE.UU., por ejemplo,
es el país donde el mercado de la ISR
cuenta con más instrumentos y donde,
por tanto, está más desarrollado (actual-
mente, se comercializan 201 fondos).
Según datos del Foro para la Inversión
Socialmente Responsable (Social Invest-
ment Forum, SIF), el universo de capital
invertido con algún criterio ISR en
EE.UU. se ha incrementado más del 258
% desde 1995 hasta el 2005, mientras
que el universo total de capital invertido

La inversión socialmente 
responsable: 
un enfoque MultistakeHolder
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por las instituciones de inversión profe-
sionales ha aumentado solo un 249 %.
Respecto al volumen del capital inverti-
do, actualmente, casi uno de cada diez
dólares invertidos por las instituciones de
inversión de fondos en EE.UU. cuenta
con algún criterio de preselección de la
cartera relacionado con temas ISR (so-
ciales, medioambientales o éticos). Se-
gún fuentes del SIF (2006) a finales del
2005, el capital invertido en fondos ISR
era de 179.000 millones de dólares (179
billion $), un 18,6 % más que en el año
2003, cuando ascendía a 151.000 millo-
nes de dólares.

Por su parte, Europa, pese a que si-
gue en la distancia a EE.UU. en cuanto a
cifra de activos, cuenta con un mercado
ISR cada vez más maduro. Según el in-
forme anual de Green, Social and Ethical
funds in Europe 2005 Review (Avanzi-
SRI Research/SiRi Company, 2005), el
número de fondos ecológicos, sociales y
éticos en Europa, a 30 de junio del 2005,
era de 375, lo que supone un incre-
mento del 6 % en el último año. Res-
pecto al capital gestionado, entre junio
del 2004 y junio del 2005 se ha dado un
incremento del 27 %. A finales del año
2005 había invertidos en Europa 24.127
millones de euros, un año antes el capital
total gestionado ascendía a 19.034 millo-
nes de euros.

La ISR en el mercado financiero 
español
En España, el interés por la ISR y la RSE
es relativamente reciente. Se puede afir-
mar que ese interés se desarrolla de for-
ma paralela al lanzamiento y la comer-
cialización en el mercado, a finales de los
noventa, de los primeros fondos ISR.
Sin embargo, a lo largo de estos años, la
ISR en España no ha alcanzado los nive-
les de desarrollo de otros países euro-
peos. En la actualidad, la ISR es un sec-
tor marginal, en el mercado financiero
español en cuanto al volumen de capital
invertido en fondos ISR, pues a finales

del año 2005, el patrimonio invertido en
fondos ISR en España, representaba el
0,49 % del total del patrimonio de los
fondos de inversión mobiliarios. 

Desde una perspectiva multistake-
holder se observa que son varios los fac-
tores que han limitado el desarrollo de la
ISR en España, desde la menor tradición
de invertir en acciones hasta la falta de
demanda por parte de los inversores ins-
titucionales, pasando por la falta de im-
pulso, apoyo y promoción por parte de
las administraciones públicas.

En este sentido, uno de los problemas
a los que se enfrenta la ISR en nuestro
país es la falta de demanda concreta de
estas IIC socialmente responsables. Así
se constata, en primer lugar, en la esca-
sa evolución del volumen de partícipes
individuales y, en segundo lugar, en el
pobre progreso del desarrollo de la ISR
entre los inversores institucionales. Evi-
dentemente, no es que el inversor espa-
ñol sea más irresponsable que el inglés o
el francés, sino que desconoce que hay
un sistema para exigir que sus inversio-
nes tengan un componente social, me-
dioambiental y ético. A este respecto,
cabe señalar que en España, el sector
social, seguramente, sigue confundiendo
los fondos ISR con mecanismos de so-
lidaridad; es decir, continúa sin conce-
birlos como mecanismos que dotan de
coherencia a sus inversiones en los mer-
cados financieros, teniendo en cuenta
sus valores fundacionales.

También, las consideraciones exis-
tentes acerca de la rentabilidad y riesgo
de estos fondos han obstaculizado su de-
sarrollo. En España una gran parte de los
inversores no son conscientes de que, a
efectos de rentabilidad y riesgo, estos
fondos no difieren del resto de los fondos
de inversión: compran bonos o acciones
con la lógica intención de que se revalo-
ricen y así poder ofrecer una ganancia
a sus partícipes. Su elemento diferen-
ciador y fundamental radica en la selec-
ción de la cartera de inversión conforme
a criterios, no solo de rentabilidad eco-
nómica, sino también de carácter social y
medioambiental. La rentabilidad econó-
mica es un motor de su gestión, pero no
el único.

En el lado de la oferta, se ha avanza-
do muy poco en la promoción y profe-
sionalización de las instituciones de ges-
tión de inversión que comercializan estas

IIC en España. En la actualidad existen
carencias y grandes ineficiencias en la
transmisión de la información sobre el
comportamiento socialmente respon-
sable de las empresas y los criterios ba-
jo los que se conforman los fondos ISR.
En última instancia, podemos afirmar
que, hasta la fecha, los fondos ISR en
nuestro país no han tenido la comercia-
lización que cabía esperar y que tam-
poco se han desarrollado herramientas
para dar a conocer y colocar los pro-
ductos en el mercado.

Tampoco ha ayudado al desarrollo
de la ISR, el hecho de que en España no
existe ninguna organización colectiva
que haya asumido el papel de promotor
e impulsor de la ISR, como sí ha sucedi-
do en otros países a través de los Foros
para la Inversión Socialmente Responsa-
ble, conocidos por sus siglas en inglés
(SIF). En España, aún no se ha creado
un SIF y, seguramente, este es uno de los
factores que explica la falta de impulso
de la que adolece la ISR en nuestro país. 

Finalmente, cabe destacar la incipien-
te implicación del sector público, el Go-
bierno, el Parlamento y las administra-
ciones públicas en el impulso de la ISR,
ya sea mediante la promoción de meca-
nismos ISR o mediante el desarrollo de
una legislación favorable.

Todo ello nos lleva a pensar, en últi-
mo término, que solo el papel activo de
algunas instituciones financieras, bancos
o instituciones de gestión de inversiones
en España podría catalizar el rol de los
inversores, ya sean individuales o institu-
cionales, y potenciar el desarrollo de la
ISR para darle el impulso que necesi-
ta. En este sentido, es evidente que en
España no se ha movilizado aún a los
potenciales inversores socialmente res-
ponsables, los cuales han protagonizado
el impulso de la ISR en los países euro-
peos y americanos. ❚

En la actualidad, la ISR es
un sector marginal, en el
mercado financiero español
en cuanto al volumen 
de capital invertido 
en fondos ISR

Bibliografía

Avanzi SRI Research / SiRi Compa-
ny (2005) Green, social and ethical
funds in Europe. 2005 Review,
Milán, October.
Social Investment Forum (2006)
2005 Report on Socially Responsible
Investing Trends in the United States,
Washington, January.



EL PACTO MUNDIAL

34 | Profesiones Mayo-junio 2007

SEGÚN INFORMA la Web de Naciones
Unidas, la iniciativa de la ONU Prin-
cipios para la Inversión Responsable
(PRI) ha reunido en su primer año
de andadura a 183 empresas dedica-
das a la inversión de todo el mundo,
que gestionan activos que totalizan
ocho billones de euros. 

Los firmantes de esta iniciativa se
han comprometido a aplicar los prin-
cipios de responsabilidad social y
medioambiental a sus procesos de
toma de decisión, gestión y sus polí-
ticas de inversión. 

El programa fue lanzado en Nueva
York el pasado 27 de abril del 2006
y 20 entidades se convirtieron en sus

primeros firmantes. Donald MacDo-
nald, presidente de la iniciativa y
miembro del consejo de dirección del
plan de pensiones de British Tele-
com, resume la situación señalando
que «durante el primer año de funcio-
namiento, el programa se ha centrado
en difundir su filosofía, captar nuevos
firmantes y prestarles apoyo para que
cumplieran los compromisos adquiri-
dos, así como implantar un sistema
para controlar el progreso». De cara al
segundo año, el objetivo es que los fir-
mantes se centren en la aplicación
práctica de los principios medioam-
bientales, sociales y de responsabili-
dad social corporativa. 

Principios para la Inversión
Responsable logra la adhesión 
de 183 inversores en un año

Medio Ambiente amplía el concepto de «compra
pública verde» a «contratación pública responsable»

EUROPA PRESS. La subdirectora general
de Régimen Interior y Patrimonio del
Ministerio de Medio Ambiente, Sole-
dad Sanz, ha apostado por ampliar el
concepto de «compra pública respon-
sable» al de «contratación pública res-
ponsable», porque los bienes y servicios
que adquiere la Administración pública
—que equivalen al 16 % del PIB de
toda la UE— van más allá de la simple
compra de productos.

Durante su intervención en la Jornada
sobre Compras Responsables organizada
por Forética esta mañana en el madrileño
Hotel Wellington —en el marco de su IV
Ciclo de Encuentros Sectoriales—, Sanz
explicó que el gasto de la Administración
en compras públicas en el 2005, por ejem-
plo, fue equivalente a la mitad de PIB de
Alemania, y eso «es mucho», de ahí la ne-
cesidad de convertirse en motor, impul-
sor y ejemplo de compra responsable. 

El concepto nació «oficialmente» en la
Declaración de Lisboa del 2000, donde se
estableció la necesidad de que la econo-
mía europea fuera, además de dinámica

y competitiva, «también más eficiente y
sostenible antes de 2010». Desde el 1 de
enero de este año las directivas europeas
que comenzaron a surgir para incluir cri-
terios ambientales y sociales en las com-
pras y contratos públicos desde el 2001
son directamente aplicables en cada país,
por lo tanto, según Sanz, es hora de po-
nerse «manos a la obra». 

Así, se pueden incorporar criterios
ambientales y de eficiencia en el obje-
tivo del contrato, en las prescripciones
técnicas, en la selección de proveedo-
res y hasta en la misma adjudicación
del servicio y ejecución del contrato
—uso de materiales no tóxicos, gestión

de residuos obligatoria, eficiencia ener-
gética, uso de energías limpias en la
construcción o rehabilitación de edifi-
cios públicos, así como en la alimenta-
ción y hasta en los productos textiles de
los funcionarios—. 

De esta forma, explicó Sanz, los tra-
bajos de la Comisión, a nivel europeo,
comenzaron con más fuerza en el 2004,
en materia de contratación pública ecoló-
gica, lo que llevó a que en octubre de
ese año se presentaran medidas concre-
tas a los Estados miembros. Entre abril
del 2005 y abril del 2006 se realizó ade-
más un estudio de la situación de las
compras públicas en Europa —con el
estudio de los pliegos de contratación
de los organismos públicos y con el en-
vío de cuestionarios—. 

Entre los resultados obtenidos, se
comprobó que el 67 % de los cuestio-
narios respondieron con un sí a la hora
de preguntarles por si primaba en esos
contratos públicos la compra o contra-
tación responsable, pero a la hora de
comprobar in situ los pliegos —y ver si
eran verdad esas respuestas— el por-
centaje se redujo hasta el 37 %. 

Así, los siete países más «verdes» en
esta materia resultaron ser Austria, Dina-
marca, Finlandia, Alemania, Suecia, Paí-
ses Bajos y Reino Unido (más Norue-
ga, que no forma parte de la UE). Todos
ellos tienen un número mayor de plie-
gos «verdes», mucho más apoyo políti-
co que el resto de países europeos, así
como directivas nacionales y planes de
acción nacional de fomento y ayuda a
las compras públicas «verdes». 

Sin embargo, y pese al crecimiento
en la concienciación de este tipo de com-
pra pública, Sanz se refirió a los obstá-
culos que aún persisten para su «despe-
gue» definitivo, como la percepción de
que los productos y servicios «verdes»
son más costosos —una percepción,
«que no una realidad», según Sanz—, la
falta de conocimiento sobre cómo desa-
rrollar criterios medioambientales, la fal-
ta de apoyo en la gestión —dinero y
tiempo— y de un enfoque estratégico,
así como de políticas institucionales cla-
ras que se promuevan a nivel europeo. 



La otra parte de la responsabilidad
social: los grupos de interés
(stakeholders)
Ese ha sido el objeto de estudio de un
panel de expertos internacional reuni-
dos en el marco del I Congreso Inter-
nacional de Comunicación Corporati-
va (CICC 07). Un análisis centrado,
fundamentalmente, en las universida-
des. Así, y en palabras de Susan F.Sto-
rrund-Barnes, de la Cleveland of State
University en Estados Unidos, las uni-
versidades «también son entidades a
las que se les debe pedir responsabili-
dad social, aunque no sea corporativa,
para con sus grupos de interés, que en
este caso son sus alumnos, los padres
de estos alumnos, las empresas con las
que colaboran o las propias adminis-
traciones públicas, y en el marco de
esta nueva manera de gestionarse que
se llama RSC, las universidades «tie-
nen un rol especial».

A su juicio, los grupos de interés
tienen tres características básicas, «legi-
timidad, poder y urgencia», esto es,
«tienen mucho poder y legitiman a las
empresas y a las organizaciones, ade-
más de tener mucha influencia sobre la
comunidad local. Asimismo, tienen sus
propias metas y actúan en su propio in-
terés», explicó. Pese a su importante
papel, «siempre se ha prestado poca
atención a su responsabilidad».

El experto de la Escuela de Postgra-
do en Administración Clermont-Fe-
rrand en Francia, Mike Bryant, por su
parte, recordó que «la universidad siem-
pre ha practicado las RSC, desde hace
siglos, porque siempre ha servido a la
sociedad, formando y educando a los
futuros directivos y empresarios». Hoy
se hace de forma diferente, porque las

universidades y las instituciones educa-
tivas se  deben adaptar a un mundo
cada vez más globalizado.

La universidad tampoco debe ol-
vidar a sus grupos de interés, por-
que, como en toda empresa, «un gru-
po de interés es, por definición, el
que tiene su dinero o su interés en
una apuesta, en un proyecto, con
cierto riesgo». En concreto, los gru-
pos de interés de las universidades
son, entre otros, los estudiantes y
alumnos, la comunidad local, los pro-
fesores, los empleados, los medios de
comunicación, las asociaciones edu-
cativas, o el Ministerio de Educa-
ción, por ejemplo. Se trata, según
dijo, de grupos muy diferentes, con
intereses muy diferentes «y hay que
tratar de servir a todos», concluyó.
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La Comisión Europea ha hecho un pú-
blico un informe en el que aboga por
que las pequeñas y medianas empresas
europeas, clave del tejido empresarial, se
vuelquen en la responsabilidad social.
Así, la Comisión anima a las pymes pa-
ra que entiendan la RSC como una
oportunidad y no como una barrera u
obstáculo a la competitividad a medio y
largo plazo. Por ello, la Comisión les re-
comienda que emprendan intercambios
de buenas prácticas (benchmarketing) y
elaboren informes sectoriales en lugar
de individuales.

El estudio, titulado Oportunidad y
Responsabilidad, tiene como objetivo el
de trasladar a las pymes una serie de
pautas a través de las que integrar la res-
ponsabilidad corporativa en el día a día
de sus negocios como elemento corpo-
rativo fundamental. Algo que sí se da
hoy pero de forma «informal e intuitiva».

Las pymes, juntas 
en la aplicación de la
responsabilidad social

Solo los altos directivos
aprovechan la información de las
Memorias de RSC, según KPMG
Una encuesta llevada a cabo por la
consultora KPMG revela que, aun-
que las Memorias de Responsabili-
dad Social Corporativa se dirigen a
clientes, empleados e inversores, «solo
los altos directivos» aprovechan la in-
formación que en ellas se ofrece.

El director de Sostenibilidad de
KPMG, José Luis Blasco, hizo alusión
a estos datos durante su intervención
en el acto de presentación en España
de la tercera generación de la Guía
‘G3’ del Global Reporting Initiative
(GRI), en un acto organizado por
KPM, el propio GRI y el Foro de la
Reputación Corporativa (fRC).

Así, todos los asistentes al acto par-
ticiparon en una encuesta llevada a ca-
bo por la consultora cuya principal

conclusión incide en la utilidad de las
memorias para los altos directivos, «en
detrimento de otros colectivos a los
que, en principio, se dirigen los infor-
mes de sostenibilidad».
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David García Rubio 
Investigación y Desarrollo de Producto
Santander Asset Management España

PARA UN BANCO LÍDER COMO SANTANDER es
imprescindible conocer sus responsabili-
dades no solo de cara a la satisfacción de
sus clientes, sino también en el ámbito
de la inversión socialmente responsable.
Por eso Santander, a través de Santander
Asset Management, gestora de fondos de
inversión y planes de pensiones del Gru-
po, ofrece desde 1.994 vehículos de in-
versión que incorporan a los procesos de
inversión económico-financieros tradi-
cionales, un análisis social y medioam-
biental de las compañías en las que pue-
dan invertir.

Santander tiene la firme determina-
ción de ser un «actor principal» en el ám-
bito de la inversión socialmente respon-
sable, y lo hace por varias razones:

• Como una manifestación más de su
fuerte compromiso con la sociedad,
dentro de su política de Responsabili-
dad Social Corporativa.

• Como una alternativa más en su gama
de productos de inversión, puesto que
se trata de un tipo de producto que
genera valor añadido para los inverso-
res en el largo plazo. ¿Y por qué? Por-
que incorpora a los análisis financie-
ros tradicionales un nuevo enfoque: el
social y medioambiental, que nos pro-
porcionará una evaluación de todos
los valores intangibles, no percepti-
bles por el análisis financiero, de las
compañías analizadas, para finalmen-
te tener una visión global y completa
de la empresa, sabiendo que las mejor
posicionadas en la valoración de am-
bos enfoques, serán las que presenten
mayores ventajas competitivas soste-
nibles para obtener mejores resulta-
dos a largo plazo.

• Para satisfacer las necesidades de in-
versión de sus clientes, que manifiestan
una creciente sensibilidad respecto a
las inversiones socialmente responsa-
bles.

Para ser considerado un referente
dentro de la inversión socialmente res-
ponsable, Santander entiende que es
esencial tener una sólida base en la que
asentar su estrategia de producto ISR.
Y esa base está formada por tres pilares
fundamentales, que son:

• PRODUCTO. Santander se caracteri-
za por la innovación y calidad de sus
productos, y esa es la principal norma
aplicada a su gama de inversión so-
cialmente responsable ofertada en la
actualidad. Los productos deben ge-
nerar valor añadido para el cliente y sus
objetivos de inversión deben estar per-
fectamente especificados, con el fin de
que satisfagan las necesidades del inver-
sor final. Esta gama cuenta con dos fon-
dos de inversión, destinados cada uno
de ellos a un perfil de riesgo distinto y
con unas políticas de inversión con re-
sultados ya contrastados. El primero
de ellos, denominado Santander Res-
ponsabilidad, es un fondo dirigido a
clientes con un perfil inversor de marca-
do carácter conservador, que pretendan
dos objetivos, por un lado conservar el
valor de su inversión y por otro que
ésta se revalorice por encima de la in-
flación europea en el medio y largo
plazo. El segundo fondo de la gama,
denominado Santander Dividendo
Solidario, es un fondo de mayor ries-
go que invierte en renta variable de
compañías europeas con alta rentabi-
lidad por dividendo para el accionista
y que por lo tanto está destinado a

aquellos inversores que busquen altas
rentabilidades en el largo plazo. Entre
los dos fondos se gestionan más de 145
millones de euros.

Pero la gama de producto ISR de
Santander no se cierra con los fondos de
inversión, destinados a la inversión
colectiva, ya que en 2.006 se lanzó un
servicio de asesoramiento y gestión de
inversiones único e innovador en Es-
paña, el Servicio Global de ISR para
Carteras de Inversión, un servicio diri-
gido tanto a la inversión individual como
a la colectiva y enfocado a dar solucio-
nes personalizadas para aquellos inver-
sores que pretendan aplicar en su carte-
ra de inversión los criterios sociales y
medioambientales que más les preocu-
pen. Actualmente este servicio es aplica-
do en 16 carteras de inversión con más
de 36 millones de euros bajo gestión. 

• INVERSIÓN SOCIALMENTE RES-
PONSABLE. Se trata del elemento bá-
sico y su estructuración es fundamental
para tener éxito, ya que la calidad en
este punto es determinante y diferen-
ciadora, y debe aportar solidez a los
aspectos socialmente responsables del
producto. Nuestra experiencia nos ha
demostrado que este pilar debe estar
asentado en los siguientes elementos:
Ideario ético, Comité de expertos in-
dependiente y análisis ISR.

– Ideario ético. Es la declaración de
principios y valores (que concretan
las distintas áreas de análisis: social,
medioambiental, derechos humanos

Santander y la inversión
socialmente responsable

PRODUCTO CLIENTE

ISR
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y laborales, responsabilidad corpora-
tiva, relación con la sociedad, etc), so-
bre la que se realizará la selección de
las inversiones desde la óptica de la
ISR. Es esencial que el ideario sea una
referencia viva, sujeta a evolución y
mejora continua.

– Comité de expertos independiente.
Integrado por expertos de prestigio en
la materia y por representantes socia-
les, y del inversor, su misión es la de
velar por la correcta aplicación de los
principios y valores éticos que confor-
man el Ideario, por el mantenimiento
y actualización del mismo, y aprobar
o rechazar los resultados de los análi-
sis éticos.

– Análisis ISR. Tener un buen Idea-
rio ético y un Comité compuesto por
grandes expertos no nos serviría de
nada sin una buena “información”
con la que poder analizar las empre-
sas. Es muy importante contar con
una herramienta especializada en este
tipo de análisis que aporte informa-
ción fiable y actualizada sobre el
comportamiento de las empresas en
sus diferentes ámbitos de interactua-
ción con la sociedad. Los informes
aportados facilitarán la labor del
Comité a la hora de aplicar el espíri-
tu del Ideario para analizar las distin-
tas compañías.

Y todo esto, ¿por qué? Porque San-
tander considera que el análisis financie-
ro y la gestión del fondo de inversión
debe ser realizado por un experto, en
este caso Santander Asset Management,
y que el análisis social y medioambiental
también debe ser realizado por expertos
en la materia. Para ello cuenta en cada
fondo, por un lado con un Comité de
expertos, independientes de la gestión
financiera, que realizará su labor de cre-
ación del Ideario ético y de análisis de
las compañías aplicando los principios
de ese Ideario, y por otro lado con una
herramienta de prestigio internacional,
llamada EIRIS, que será la principal
fuente de información sobre el compor-
tamiento de las empresas en las distintas
áreas de análisis ético.

• CLIENTE. Es el cliente quien deman-
da este tipo de inversiones, porque se
siente parte activa en la búsqueda de
unas mejores prácticas empresariales

respecto a temas tan importantes como
la responsabilidad corporativa y de
producto, compromiso con el medio
ambiente, los derechos humanos y labo-
rales, relación con grupos de interés, etc.

Esto lleva a Santander a ofrecer pro-
ductos de inversión que se ajusten a sus
necesidades. Y la satisfacción plena en
este tipo de productos debe ofrecer algo
más al inversor; debe informar periódi-
camente y con total transparencia de la
evolución del fondo desde la perspecti-
va de la ISR.

Para ello, se envía al cliente un infor-
me anual elaborado por el Comité de
expertos independientes de los fondos,
en el que se le explica todo lo aconteci-
do en el fondo en el último año res-
pecto al análisis ético, informando del
número de empresas analizadas, de las
decisiones tomadas respecto a ellas, de
los posibles cambios o modificaciones
del Ideario ético del fondo, etc. Con ello
el cliente percibe con mayor nitidez la
verdadera aplicación del Ideario ético.

Además, en el informe financiero tri-
mestral se comunican los hechos más
significativos acontecidos en el fondo
respecto al análisis ético.

Para finalizar, y como resumen, po-
demos remarcar los principios por los

que se rigen los productos de Inversión
Socialmente Responsable en Santan-
der, y que son:

• CALIDAD. Tanto en la gestión fi-
nanciera como en el análisis ISR. La
exigencia es máxima para ofrecer
buenos productos con el fin de sa-
tisfacer las necesidades de los clien-
tes.

• PROFESIONALIDAD. La estruc-
tura ética de todos los productos y
servicios debe contar con los mejores
colaboradores, auténticos expertos en
la materia que aporten valor al pro-
ducto.

• INNOVACIÓN. Ofrecer al cliente una
gama de productos y servicios única en
el mercado, que sea realmente diferen-
ciadora y que genere valor añadido a sus
inversiones.

• SERVICIO. La comunicación a los
inversores de las actividades desarro-
lladas en el producto es pieza básica
para el éxito, de ahí que se establezca
una comunicación permanente y pe-
riódica de todos los hechos aconteci-
dos en fondo.

Esquema de funcionamiento de un
fondo de inversión socialmente respon-
sable en Santander:

Política de inversión ética y
con responsabilidad social

Catálogo o universo
de valores invertibles

Partícipes o inversores

Pólitica de inversión
económico-financiera

Institución de
control Independiente

Cartera de valores
del FONDO

Institución Gestora

Centro de investigación
ética independiente

Reuniones
trimestrales del

Comité Ético

Equipo gestor
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Los diez principios
del Pacto Mundial
El objetivo del Pacto Mundial es facili-
tar la alineación de las políticas y prác-
ticas corporativas junto a valores y
objetivos éticos universalmente con-
sensuados e internacionalmente apli-
cables. Estos valores éticos básicos
han sido formulados en diez princi-
pios clave en las áreas de derechos
humanos, derechos laborales y pro-
tección del medio ambiente.

Derechos humanos
1. Las empresas deben apoyar y res-

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

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

Derechos laborales
3. Las empresas deben apoyar la li-

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

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

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

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

Medio ambiente
7. Las empresas deberán mantener

un enfoque preventivo que favo-
rezca el medio ambiente.

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

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

Corrupción
10. Las empresas deben trabajar con-

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

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

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

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

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

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

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

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

experiencia adquirida en la ejecución de los principios.

Esta carta debe ir dirigida al siguiente destinatario:

Joaquín Garralda 
Secretario General de la Asociación Española del Pacto Mundial de Naciones Uni-
das (ASEPAM) Plaza de la Lealtad, n.º 3, 4.ª planta, 28014 Madrid

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

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

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

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

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

• Hacer que las empresas, los organismos de Naciones Unidas, el mundo laboral, las
ONGs, los gobiernos y los grupos comunitarios colaboren para crear y ejecutar pro-
yectos que fomenten los principios y beneficien especialmente a los más necesitados.
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Presencia colegial en el Día Mundial 
de las Telecomunicaciones, 
la Sociedad de la Información e Internet 

según el IPCC, podrían reducir el
consumo energético en edificios. En el
mercado ya hay varias tecnologías que
hacen más eficiente la iluminación y
los electrodomésticos y mejoran el ais-
lamiento, y se encuentran también la
calefacción y la refrigeración solar y
los líquidos de refrigeración alternati-
vos. De aquí al 2030 es probable que
aparezcan otras tecnologías, como el
diseño integrado de edificios provistos
de tecnologías como los contadores
inteligentes que permitan un control
energético y ofrezcan información
pertinente.

Este proyecto constará de tres com-
ponentes principales.

• HomeLAB se centrará en la integra-
ción de productos, servicios y mate-
riales nuevos que se están desarro-
llando para su aplicación en la
vivienda, como la energía renova-
ble, la seguridad y la eliminación de
residuos y el seguimiento médico.

• DEMOhomes consistirá en construir
viviendas que exhiban el concepto de
Smart Energy Home. Serán verdade-
ras viviendas familiares ubicadas en
tres lugares distintos de Europa y es-
tarán equipadas con las tecnologías y
los materiales desarrollados por el Ho-
meLAB y otros proyectos. Las fami-
lias «pioneras de la sostenibilidad» que
vivirán en estas viviendas darán su
opinión acerca de las tecnologías al
programa de I+D. 

• Por último, el programa supportS-
MART se encargará de trasladar los
conocimientos generados por este
proyecto a la industria de la cons-
trucción. Esto lo hará mediante un
portal de Internet, recursos infor-
mativos y materiales publicitarios.

Se espera ultimar el proyecto en
septiembre de 2007, mientras que sus
tres componentes (homeLAB, DE-
MOhomes y supportSMART) inicia-
rían sus actividades en 2008.

EL 17 DE MAYO SE CELEBRA EL DÍA MUNDIAL

DE LAS TELECOMUNICACIONES, el Día de la
Sociedad de la Información y el Día de
Internet. Este año el Ministerio de In-
dustria ha optado por el diálogo entre
generaciones y el poder de la comunica-
ción iberoamericana como objetivos de
divulgación para festejar esta triple cele-
bración. Joan Clos, ministro de Indus-
tria, Turismo y Comercio, participará
en un encuentro institucional en colabo-
ración con el Colegio Oficial de Ingenie-
ros de Telecomunicación. Por otra par-
te, los ciudadanos podrán participar en
las actividades programadas en vivo y a
través de la web del Plan Avanza, ade-
más de celebrarse en la Casa de Améri-
ca una serie de actividades que buscarán
la conexión entre hispano parlantes a
través de la Red. 

RedIRIS conectará a las universidades
de toda Iberoamérica, la red de telecen-
tros desarrollará actividades de participa-
ción ciudadana y los colegios adscritos al
programa Internet en el Aula organizarán
un concurso para premiar el uso de la
Red, dando a conocer las posibilidades
que ofrecen las Tecnologías de la Infor-
mación y las Comunicaciones (TIC).
Para conseguirlo, se instalará en la Casa
de América un espacio abierto a todos los
ciudadanos en el que se celebrarán deba-
tes, concursos, demostraciones y sesiones
de formación que podrán seguirse a tra-
vés de la web del Plan Avanza.

Red.es, entidad adscrita al Ministerio
de Industria, Turismo y Comercio, desa-
rrollará en toda España actividades que
favorecerán el uso de las TIC en el con-
junto de la sociedad. Entre las actividades

previstas destaca la II Edición del Foto-
blog de la Memoria Histórica que permi-
tirá a los ciudadanos recuperar y digitali-
zar imágenes de toda una vida a través de
la Red de Telecentros, en la que partici-
pan el Ministerio de Agricultura y la Fe-
deración Española de Municipios y Pro-
vincias (FEMP).

EL PROGRAMA SMART ENERGY HOME, que
es una iniciativa la Plataforma Tecno-
lógica Europea para la Química Soste-
nible (SusChem), se propone introdu-
cir más innovaciones en los edificios de
viviendas para hacer un uso más soste-
nible de la energía. El Grupo Intergu-
bernamental de Expertos sobre el
Cambio Climático (IPCC), en su re-
ciente informe sobre cómo mitigar los
efectos del cambio climático, destacó
que la eficiencia energética en edificios
es un ámbito en el que podrían lograr-
se reducciones de las emisiones de CO2

con un beneficio económico neto. La
eficiencia energética de los edificios
también resultaría beneficiosa al mejo-
rar la calidad del aire tanto en el interior
de los edificios como al aire libre, au-
mentar el bienestar social e incrementar
la seguridad energética.

Los socios de SusChem se propo-
nen abordar estos retos con la iniciati-
va Smart Energy Home. Este proyec-
to abarcará todas las tecnologías que,

Hogares inteligentes para combatir 
el cambio climático

De izquierda a derecha, Enrique Gutiérrez
Bueno, Francisco Ros y Julio Linares.
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La esencia del fenómeno
blog radica en la sencillez
de su publicación

Érase una vez… el blog!

Elisa G. McCausland

ES JOVEN pero aprende rápido. Acaba de
cumplir su décimo aniversario y, a esta
tierna edad, ya está viviendo una au-
téntica revolución. El blog (weblog o bi-
tácora) se hace mayor. El padre de la
criatura o, al menos, el afortunado al
que se le atribuye la autoría del primer
post (comentario) de la historia de In-
ternet, es Dave Winer, creador del pri-
mer weblog, Scripting news, una bitáco-
ra tecnológica y política que empezó a
escribir en abril de 1997 y que, a día de
hoy, todavía mantiene en activo. El
concepto básico que creara por aquel
entonces Dave Winer tomó forma
cuando John Barger bautizó su sitio
web como weblog, pero si existe un mo-
mento clave en el inicio de la blogosfera
ese es 1999, año en el que entraría en la
escena virtual la plataforma de publica-
ción conocida como Blogger. Es en ese
mismo año cuando Peter Merholz, au-
tor de Peterme.com, acuña el término
blog como simplificación de weblog. A
partir del 2000 se dispara la blogosfera en
Estados Unidos; en España tendríamos
que esperar cuatro años para vivir una
revolución parecida. 

Qué es un blog
La Wikipedia nos dice que un blog «es
un sitio web periódicamente actualizado
que recopila cronológicamente textos o
artículos de uno o varios autores, apare-
ciendo primero el más reciente, donde el
autor conserva siempre la libertad de
dejar publicado lo que crea pertinente».
La esencia del fenómeno blog radica en
la sencillez de su publicación. Este de-
talle ha hecho posible la socialización
de esta herramienta. Cualquiera con
una conexión a Internet puede tener y
mantener un blog. La tecnología ya no
supone una barrera, sino que esta pare-
ce haberse vuelto invisible, incremen-
tando su usabilidad. La definición de
blog, por otra parte, puede reducirse a
un simple diario personal en Internet,

pero también puede complicarse al
concebirse como una herramienta de
comunicación y socialización que hace
las veces de «unidad estructural para con-
cebir una comunidad o conjunto de co-
munidades virtuales» conocida como la
blogosfera.  

La blogosfera se expande
A principios de este año la principal
fuente estadística sobre blogs, Techno-
rati, cifraba en más de 70 millones las
bitácoras existentes en la Red. Muchos
se preguntan a qué se debe esta explo-
sión de páginas personales. Mientras
unos cuentan sus experiencias a través
de esta nueva herramienta, otros la uti-
lizan para proyectarse a sí mismos en el
contexto virtual, con fines promocio-
nales y económicos. José Luís Orihue-
la, creador del espacio e-cuaderno.com
y del libro La Revolución de los blogs,
plantea este éxito como una necesidad
social de información. También sostie-
ne, tal y como recoge Vicente Luís Mo-
ra en su libro Pangea, Internet, blogs y

comunicación en un nuevo mundo, que
la blogosfera se constituye «como un
buen sistema para medir el pulso de la
opinión dominante en Internet sobre
cualquier tema, y a la vez se ha con-
vertido en un indicador de la relevan-
cia de las noticias y opiniones publica-
das». El principio de expansión de la
blogosfera se construye sobre la premi-
sa de una nueva democracia dentro de

En realidad, como ocurre con otras formas culturales, la cultura de Internet es, en parte,
el producto de las historias que contamos y escuchamos sobre Internet. Silver y Garland.
«Sociedad on-line»

Características de la cultura blog
según Löic Le Meur (loiclemeur.com/france)

• Voluntad y deseo de compartir sus experien-
cias y pensamientos.

• La creciente importancia de saber lo que
otros piensan.

• Los blogeros se ayudan los unos a los otros.
• Necesidad de información diaria de un gran

número de fuentes.
• Deseo de controlar la forma en que leen las

noticias.
• Los blogeros tienden a ser «ciudadanos del

mundo».
• Los blogeros se relacionan en la vida real..
• Existencia de un «código compartido».
• Están habituados a proporcionar y recibir re-

troalimentación.
• Una irresistible voluntad de compartir con

los demás.
• La cultura de la velocidad.
• La necesidad del reconocimiento.

Fuente: Fumero&Sáez Vacas, 2006.

blog
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El principio de expansión de
la blogosfera se construye
sobre la premisa de una
nueva democracia dentro 
de la Red. Cualquiera puede
escribir sus pensamientos 
y opiniones de una manera
anónima

blogosfera

la Red. Cualquiera puede escribir sus
pensamientos y opiniones de una ma-
nera anónima. El problema surge cuan-
do el nuevo blogero (o dueño del blog)
se da cuenta de que existe una elite
dentro de la blogosfera, la conocida como
«lista A», a la que le será muy difícil ac-
ceder, por lo que tan solo puede luchar
por pertenecer a las listas B o C. Esta
situación existe debido al modo de me-
dir la audiencia de un blog; esto es, por
medio de los enlaces de entrada de
otros blogs. Así, los blogs que más enla-
ces tienen son los más populares dentro
de la blogosfera y, por ende, los que más
visitas acumulan. 

Qué es la Web 2.0
El concepto de Web 2.0 es la promesa de
que la Red, con mayúscula, se convier-
ta en un verdadero espacio social, con
sitios para todos los agentes sociales
que forman la gran comunidad virtual
y con un constante intercambio de in-
formación, comunicación y socialización
que deje atrás los usos exclusivamente
empresariales de las webs. 

Siempre que se habla de la Web 2.0
se le relacionan a modo de ilustración
los servicios que, de un tiempo a esta
parte, Internet puede ofrecer al respec-
to. Google, Gmail, Del.icio.us, Flic-
ker… todos estos sistemas tienen en co-
mún un tipo de tecnología que permite
agilizar la interacción entre el navega-
dor y el usuario, además de propiciar
que este último pueda compartir archi-
vos y enlaces con el resto de la comuni-
dad. La también llamada Web Social se
sustenta sobre una diversidad de apli-
caciones agrupadas y conocidas como
software social, siendo el del fenómeno
blog el que mejor ilustra este concepto.
La sociedad física empieza a darse
cuenta de la importancia de estos nue-
vos medios de comunicación que ya

empiezan a tener su cabida en los me-
dios de comunicación tradicionales, ya
sea en forma de contenido o como for-
mato absorbido, tal y como han hecho
grandes cabeceras como El País o El
Mundo.

Intereses proyectados
La parte más significativa de la Web 2.0
es la que se refiere a los intereses de las
personas que están detrás. Hay quienes
buscan un modelo de negocio, mientras
que otros lo único que quieren es com-
partir experiencias. Los intereses de los
internautas en la Web 2.0 pueden es-
quematizarse en tres tipos de iniciativas
sin conexión, aunque tendentes a una
escala evolutiva. 

Las primeras son las iniciativas cu-
yas expectativas no son económicas, si-
no de realización social y personal. La
mayoría de los blogs existentes se englo-
ban en esta categoría, siendo los diarios
personales los formatos más populares
en la Red. Las segundas iniciativas son
las que sí repercuten en la economía del
blogero. Ese es el caso de muchos autores

que, gracias a su blog, terminan viviendo
de los contenidos que publican, surgién-
doles oportunidades para participar en
conferencias y publicaciones. En Espa-
ña, este tipo de blogero se engloba en la
conocida como «lista A» y suelen ser pro-
fesionales que empezaron con su blog
antes del 2004. Este es el caso de Enri-
que Dans que, desde su blog, ha logra-
do erigirse como gurú tecnológico den-
tro de la blogosfera. 

Después de Antonio Fumero y Genís
Roca, y siguiendo una tipología extraí-
da de la publicación Web 2.0, se en-
cuentran los implantadores, profesio-
nales que ofrecen su experiencia y
talento en este nuevo entorno para apli-
car la tecnología a intereses determina-
dos. Este es el caso de Blogestudio, em-
presa que no solo se preocupa por la
técnica y el diseño, sino por el conoci-
miento práctico de la herramienta. Le
siguen los productores, aquellos que
desarrollan un producto para hacer es-
trategia, posicionándose como los me-
jores conocedores de la herramienta.
También entran en esta tipología los
proveedores de soporte y los formado-
res, ambos expertos necesarios en el
caso de que el usuario se decida a to-
mar su lugar en la comunidad virtual
desde una perspectiva más profesional. 

Mientras las empresas comienzan
a verle el filón comunicativo a este ti-
po de herramientas, la comunidad vir-
tual sigue creciendo. Desde hace poco
más de un año el mundo empresarial
ha decidido recuperar su sitio en la
Red. Pero ahora deberá dialogar con
el resto de agentes sociales que pulu-
lan por la Red, habitantes de una nue-
va realidad social. ❚

Blogosfera nacional: Diez blogs
de los que no puedes pasar

• Barrapunto:  http://barrapunto.com
• Microsiervos: http://www.microsiervos.com
• Escolar: http://www.escolar.net
• e –Cuaderno: http://www.ecuaderno.com
• Periodistas 21: http://periodistas21.blogs-

pot.com
• Elástico: http://www.elastico.net/
• Mangas verdes: http://mangasverdes.es/
• Tintachina: http://www.tintachina.com/
• Papel Continuo: http://www.papelconti-

nuo.net/
• La petite Claudine: http://www.lapetiteclau-

dine.com/





SANTANDER ha firmado el Convenio 
de Colaboración con el COLEGIO 
NACIONAL DE ÓPTICOS-OPTOMETRISTAS.
Firmaron el convenio D. Juan Carlos
Martínez-Moral, Decano del Colegio,
y, por el Banco, D. Pedro Alonso Gil, 
Director de Particulares.

SANTANDER ha firmado el Convenio 
de Colaboración con el CONSEJO 
GENERAL DE PROCURADORES. 
Firmaron el acuerdo D. Juan Carlos Estévez
Fernández-Novoa, Presidente del Consejo,
y, por el Banco, D. Enrique García Candelas,
Director General.

La red de resolución de
problemas de la Unión
Europea, SOLVIT, reclama
un mayor apoyo de los
estados miembros

MÁS PROMOCIÓN Y MÁS PERSONAL en los Estados miem-
bros para explotar plenamente el potencial de la Red
SOLVIT. Eso es lo que se solicita a escala europea,
para seguir como hasta ahora prestando soluciones rá-
pidas y eficaces tanto a ciudadanos como a empresas,
en el caso de los problemas concretos que surgen
cuando las administraciones nacionales aplican inco-
rrectamente la legislación común de la Unión Euro-
pea. Todo ello surge como resultado del informe anual
de la Comisión sobre el funcionamiento de SOLVIT,
estudio que también pone de manifiesto que si bien el
número anual de casos permaneció estable, el porcen-
taje de los casos resueltos se mantuvo alto, y la celeri-
dad media de resolución aumentó significativamente.
Además, la actividad de SOLVIT está sirviendo de
acicate para que un número cada vez mayor de Esta-
dos miembros sean más proactivos a la hora de adap-
tar sus normativas nacionales a la legislación de la
Unión Europea.

El CEPLIS insta a la DG
Sanco a que incluyan a las
profesiones sanitarias
DEBIDO A LA EXCLUSIÓN DE LAS PROFESIONES SANITARIAS del Grupo Pa-
ritario de Revisión de la Dirección General de Sanidad y Con-
sumo de la Comisión Europea (DG Sanco), el presidente del
CEPLIS, John Ferguson, enviaba una carta al director general
de DG Sanco, Robert Madelin. En ella, expresaba su decepción
por excluir a las profesiones sanitarias dado que entiende que
éstas deben ser consideradas como interlocutoras naturales.

El director de DG Sanco ha respondido al mensaje del pre-
sidente del CEPLIS excusándose y aclarando que él tan solo
cumplía los deseos de la Comisión, la misma que le ha pedido
que diversifique los agentes que han de formar parte del Grupo
Paritario de Revisión, permitiendo así la entrada a otro tipo de
miembros que no proceden del sector sanitario, como Coca cola
o McDonalds. No obstante, Robert Madelin emplazaba a las
profesiones sanitarias al Congreso celebrado el pasado 23 de
mayo en Bruselas para discutir esta situación. Desde el CEPLIS
se insiste en que ninguna asociación sanitaria europea recibió di-
cha invitación. Por su parte, el presidente del Ceplis, John Fer-
guson, sugería a todos los miembros del sector sanitario que es-
cribieran a Robert Madelin, mencionando su pertenencia al
CEPLIS, protestando por su exclusión en el proceso y reafir-
mando su derecho a participar en la siguiente conferencia como
miembros de pleno derecho.

INTERNACIONAL
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La incorporación de Rumanía y Bulgaria como Estados miembros de la Unión Europea (UE), ha
convertido a esta institución en la única en el mundo en aglutinar 27 Estados y 23 lenguas
oficiales. La lengua, como obstáculo a la movilidad entre los ciudadanos europeos, hace que la
UE se haya marcado como objetivo fomentar la diversidad lingüística y cultural. Este objetivo
es compartido por las profesiones liberales, cuyo órgano representativo en Europa, CEPLIS, se
reunió el pasado mes de marzo con el Comisario de Multilingüismo, Leonard Orban.

Hacia una Europa multilingüe

SEGÚN EL INFORME EUROPEO EUROBARÓMETRO

sobre los europeos y sus lenguas, aproxi-
madamente la mitad de los ciudadanos de
la Unión Europea (UE) afirma poder
mantener una conversación por lo menos
en un idioma diferente de su lengua ma-
terna. Este indicador varía dependiendo
del Estado sometido a estudio. Así, Espa-
ña se sitúa junto con Italia y Portugal en
una posición muy deficiente, pues la gran
mayoría de sus habitantes asegura domi-
nar solamente su lengua oficial.

Estudios recientes sobre nuestro país,
como el realizado por la red de academias
de idiomas International House en Ma-
drid, nos indican que siendo el inglés el
idioma que centra mayor interés a la hora
de su aprendizaje, en España únicamente
un 18 % de los licenciados reconoce hablar
correctamente este idioma. Y es este he-
cho, el desconocimiento de otros idio-
mas, el que parece provocar una barrera
fundamental en la movilidad laboral.

Multilingüismo y movilidad
La situación específica que posee la U.E.,
comprendida por 27 Estados miembros y
23 lenguas oficiales, y la intención de las
instituciones de esta organización interna-
cional por acercar las políticas europeas a
la totalidad de sus ciudadanos, para lo
que se sirven de servicios lingüísticos
propios, mantiene y fortalece el multilin-
güismo, característica distintiva a nivel
mundial, tal y como afirma Jan Figel, ex
comisario europeo de Multilingüismo:
«esta diversidad cultural y lingüística es un

activo muy rico que debe protegerse y
formentarse». Para Figel, «el multilingüis-
mo está en el centro mismo de la integra-
ción europea y de la coexistencia pacífica
después de la Segunda Guerra Mundial».

Desde que Europa aprobara la libre
circulación de trabajadores, el conoci-
miento de idiomas sirve para algo más
que para promover el desarrollo indivi-
dual. La apertura de nuevas oportunida-
des con respecto al empleo y la movili-
dad profesional fuera de las fronteras
nacionales hace que el multilingüismo se
transforme en una de las mejores venta-
jas para aquellos ciudadanos europeos
cuya proyección futura es su realización
profesional en otros lugares diferentes de
su país de origen. Sin embargo, este
comportamiento a favor de la movilidad
laboral no es común entre todos los Es-
tados miembros. Este es el caso de Espa-
ña, donde solamente un 13 % de sus tra-
bajadores está dispuesto a cambiar de
residencia por motivos laborales, según
un informe recientemente elaborado por
la escuela de negocios IESE.

La U.E. y las lenguas
Desde la U.E. se promulga una desapari-
ción psicológica de fronteras no solo en pro
de la libre circulación de personas y mer-
cancías, sino también en pro de la fructífe-
ra coexistencia de las diferentes culturas,
formas de vida y, por supuesto, lenguas.

A este respecto, las políticas de la U.E.
sobre la diversidad lingüística, van enca-
minadas a crear un medio propicio en el
que tengan cabida todas las lenguas y en
el que prospere en la enseñanza de una
multitud de ellas, basándose quizá en la
máxima a más idiomas, más ventajas.

Para ello, la Comisión Europea invier-
te 30 millones de euros anuales en acciones
como la formación, la movilidad de estu-
diantes y profesores y en financiar inter-
cambios de clases, hermanamientos, etc. 

Además, con la llegada del 2007, en-
traba en vigor el Programa Lifelong Lear-
ning, un programa de aprendizaje perma-
nente, en el que programas lingüísticos
de vigencia anterior quedan aglutinados
bajo dicha nomenclatura. 

Las lenguas europeas en las
profesiones liberales
El aumento de las posibilidades de movi-
lidad y la importancia del dominio de di-
ferentes idiomas no ha pasado desaperci-
bido para el ámbito profesional. Por este
motivo, el pasado 26 de marzo una dele-
gación del Consejo Europeo de las Pro-
fesiones Liberales (CEPLIS), fue recibi-
da por el que es comisario europeo de
Multilingüísmo desde enero del 2007,
Leonard Orban, quien participó activa-
mente en las negociaciones de adhesión
de Rumanía a la Unión Europea.

Esta delegación sugirió al comisario
Orban la posibilidad de que su Comisio-
nado apoyara económicamente a CEPLIS
en la realización de un estudio dedicado a
conocer las capacidades lingüísticas entre
los profesionales liberales en un número
determinado de países «pilotos». Mediante
este estudio, podría también averiguarse si
la carencia de tales capacidades constituye
un verdadero óbice para el movimiento
fronterizo entre profesionales.

La propuesta planteada por el CE-
PLIS fue acogida con entusiasmo por
el comisario de Multilingüísmo, quien se
comprometió personalmente a hacer todo
lo posible para que CEPLIS consiga dicho
apoyo financiero. ❚ 

«El multilingüismo está en
el centro mismo de la
integración europea y de la
coexistencia pacífica
después de la Segunda
Guerra Mundial»

LINKS RECOMENDADOS:

• EURES : El portal europeo de la movilidad
profesional
http://europa.eu.int/eures/home.jsp?lang=es

• Europa y las lenguas
http://europa.eu/languages/es/home



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

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

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

Coordina: Carolina López Álvarez

Los mejores del mundo en...
Estados Unidos y su sistema 

científico y tecnológico

Los mejores del mundo en...
Estados Unidos y su sistema 

científico y tecnológico
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LOS MEJORES DEL MUNDO EN...

LA FORTALEZA QUE ESTADOS UNIDOS posee
en materia de ciencia y tecnología vie-
ne dada por diversos factores basados
en la calidad, la estabilidad de sus insti-
tuciones científicas y de investigación y
el apoyo estatal ofrecido a las mismas.

Tradición investigadora
Hablar de ciencia en Estados Unidos
significa hacer referencia a una larga tra-
dición de inversión en investigación
aplicada. Pero estas inversiones no solo
proceden del capital público sino que re-
levantes y reseñables proyectos de inves-
tigación se han puesto en marcha gracias
al dinero obtenido por la inversión priva-
da. Durante las décadas posteriores a la
segunda Guerra Mundial, laboratorios
de investigaciones corporativos centra-
les obtuvieron importantes resultados
en el campo de las nuevas tecnologías
que se convirtieron en productos o técni-
cas de importantes consecuencias.

Este fue el caso, por ejemplo, de los
investigadores de los Laboratorios Bell,
que siguieron las líneas de investiga-
ción innovadora que descubrieron el
transistor y el láser, que revolucionó la
industria de electrónica y condujo a va-
rios premios Nobel.

Datos publicados por la Organiza-
ción para la Cooperación Económica
y el Desarrollo (OCDE) presentan a
EE.UU. como el país con mayor gasto
global en Investigación y Desarrollo

(Research & Development). De hecho,
una gran parte de los fondos públicos
son destinados a potenciar la innovación,
la investigación y el desarrollo de conoci-
mientos, todos ellos aspectos esenciales
para el crecimiento de la productividad.
Concretamente, este gasto global ascen-
dió en el 2006 a un 2,70 %  (320.70 bi-
llones $), unas cifras muy superiores al

1,84 % empleados para este fin en la
Unión Europea.

Desde diferentes organismos públi-
cos como la National Science Founda-
tion y los National Institutes of Health
se financia la educación de los gradua-
dos con el ánimo de prepararles como
futuros investigadores. La Academia
Nacional de Ciencias hace referencia a
un estudio en el que se afirma que el 73
por ciento de aspirantes de patentes es-
tadounidenses habían comentado que
una gran parte o todas sus innovaciones
habían sido financiadas públicamente.
La mayor parte de la investigación na-
cional en los ámbitos de la ingeniería y

Diversas organizaciones coinciden en señalar que después de la 2.ª Guerra Mundial, Estados
Unidos orientó todos sus esfuerzos —y presupuestos— a la consecución de un liderazgo sin
parangón en materia de competitividad económica, sobre todo, gracias a una destacada ac-
tuación en investigación e innovación. El apoyo gubernamental al ámbito de la I+D ha re-
sultado imprescindible pero, sin embargo, la concienciación de las empresas hacia la inno-
vación y su posterior aplicación lo convierten en un sistema modélico. Es por ello que una
gran parte de los doctorados en ramas de la ciencia e ingeniería, en algunos campos más
de la mitad de ellos, continúan sus carreras profesionales en la industria.

Ciencia y tecnología en Estados
Unidos, una cuestión de tradición
y apoyo institucional

Hablar de ciencia en 
Estados Unidos significa
hacer referencia a una larga
tradición de inversión en
investigación aplicada

Foto: Palo Alto Research Center
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las ciencias físicas es realizada en labo-
ratorios federales, parte de cuya misión
es la de ayudar a la comercialización de
las nuevas tecnologías.

La ciencia y la tecnología, 
claves para el crecimiento
Diversos estudios y análisis económi-
cos han corroborado que el énfasis que
algunos países han puesto hacia la in-
novación y el desarrollo de sus sistemas
científicos y tecnológicos ha sido clave
para su crecimiento. En esta dirección
ha caminado siempre la estrategia esta-
dounidense en materia de ciencia y tec-
nología y de ahí su éxito y liderazgo en
estos términos. Existen una serie de
prioridades establecidas por el Gobier-
no americano en sus políticas que per-
miten confirmar continuamente su li-
derazgo. El desarrollo de actividades
de investigación a partir de fondos pú-
blicos y privados que han conducido a
nuevas industrias, productos y empleos,
así como a la creación de un clima eco-
nómico que anima la inversión en em-
presas a base de tecnología, son algu-
nas de las reseñables. No cabe duda de
que la política económica internacional
de mirada cosmopolita y el apoyo a la
formación continua son otros dos con-
ceptos que en Estados Unidos se tie-
nen muy en cuenta.

Destacado papel en la educación 
de los investigadores
Como se ha comentado con anterioridad,
en Estados Unidos se presta especial
atención al modelo de aprendizaje de los
investigadores, estableciendo nexos de
unión entre la educación graduada y la
investigación. Bajo la tutoría de los más
veteranos, graduados y posdoctorados

consiguen experiencia a través de sus
relaciones con otros compañeros, fac-
tor elemental para el éxito de Estados
Unidos. 

Un estudio comparativo reciente
mostraba que 38 de las 50 instituciones
principales líderes mundiales de investi-
gación, es decir, aquellas que despiertan
un mayor interés en los estudiantes de
ciencia y tecnología, están en los Estados
Unidos. Este magnífico panorama que

38 de las 50 instituciones
principales líderes
mundiales de investigación,
es decir, aquellas que
despiertan un mayor interés
en los estudiantes de
ciencia y tecnología, están
en los Estados Unidos

La innovación es concebida en EE.UU. en los términos siguientes:

• La innovación se difunde en unos niveles cada vez mayores: 55 años llevó la extensión del empleo
de automóvil a un cuarto de la población americana; 35 años la implantación del teléfono; 22 años
para la radio; 16 años para el ordenador personal; 13 años para el teléfono móvil; y solo 7 años para
Internet, desde su madurez (a través del desarrollo de la tecnología y las políticas necesarias) al pun-
to de despegue.

• La innovación es cada vez más un ámbito multidisciplinar y complejo tecnológicamente hablando,
proviniendo de la intersección de campos diferentes y esferas de actividad muy distintas.

• La innovación es colaboradora. Requiere la cooperación activa y la comunicación entre científicos e
ingenieros y entre creadores y usuarios.

• La innovación es creativa. Trabajadores y consumidores demandan cada vez más nuevas ideas, tec-
nologías y contenido.

• La innovación es global. Los avances vienen de los centros de excelencia en el mundo entero y son
incitadas por las demandas de billones de clientes.

Fuente: Council on Competitiveness. Innovate America. Washington, DC. 2004

Principales datos de Estados Unidos

Tipo de gobierno: República Federal, Consti-
tucional y Presidencial .
Presidente: George W. Bush (Desde 2001).
Parlamento: Bicameral, Senado (100 escaños,
con una renovación parcial cada dos años) y
Cámara de Representantes (435 escaños).
Extensión: 9.826.630 Km2.
Población: 301.139.947 (estimado julio 2007).
Capital: Washington, DC.
Moneda: Dólar estadounidense (USD).
PIB per cápita: $43.500 (Estimado 2006).
Idiomas oficiales: Inglés (hablado por el 
82.1 % de la población).
Nº de estados: 50 estados y un distrito federal.
Religión: Protestante 52 %, Católica 24 %,
Mormón 2 %, Judíos 1 %, Musulmán 1 %,
Otros 10%, Ninguna 10 %.
Industrias: Líder mundial en industria, alta-
mente diversificada y tecnológicamente avan-
zada: petróleo, acero, automóviles, industria
aeroespacial, telecomunicaciones, electrónica,
proceso de alimentos, bienes de consumo, mi-
nería e industria maderera.

presenta Estados Unidos como potencia
científica y tecnológica lo sitúa en una
posición destacada a la hora de atraer a
estudiantes pero, sobre todo, a impor-
tantes talentos en este ámbito. Y es que
desde hace muchas décadas los Estados
Unidos han sido el destino elegido por
millones de estudiantes graduados en
ciencias e ingenierías y posdoctorados
para continuar sus estudios en el ex-
tranjero. Se ha calculado que esta na-
ción, que reúne aproximadamente al 6 %
de la población mundial, ha producido
durante décadas más del 20 % de los
doctorados mundiales en ciencia e inge-
niería. La producción doctoral, una de
las que más rápidamente ha aumenta-
do, junto con China y Corea del Sur,
resulta otro de los valores reconocidos
por otras naciones a la hora de querer
adaptar sus sistemas al modelo estadou-
nidense.

El incontable volumen de artículos
publicados por investigadores en Esta-
dos Unidos y la frecuencia con que és-
tos son citados por otros autores, es un
claro reflejo de la magnitud de la pro-
ductividad en investigación. Por otro
lado, esta capacidad literaria también
permite a sus autores la consolidación
de una carrera, una reputación y, en
definitiva, un futuro en el campo de la
investigación.

Por supuesto, en todo este panora-
ma juega un papel fundamental el pre-
dominio del idioma inglés como lengua-
je universal en el campo de las ciencias y
la tecnología. ❚
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Carolina López Álvarez

A MENUDO llegan noticias sobre la dismi-
nución de la brecha digital, es decir, del
espacio que existe entre los ciudadanos
«conectados» y los «no conectados». La
brecha digital cada vez es menor, sobre
todo en los países desarrollados, donde
los gobiernos luchan porque su nación
sea la que más hogares conectados po-
sea, más banda ancha disponga o en la
que mejor funcione aquello que se ha
denominado como administración elec-
trónica o e-administración. Son amplia-
mente conocidas las ventajas y benefi-
cios que este progreso tecnológico ha
traído consigo pero conviene pararse a
pensar acerca de los perjuicios y aspec-
tos negativos que todo avance lleva in-
trínsecamente relacionado. Se trata de
analizar los riesgos que conlleva la
existencia de una mega comunidad
conectada donde los individuos que la
habitan no pueden ser plenamente iden-
tificados, donde no existen sistemas de
seguridad que protejan con plenas ga-
rantías y donde, como en todas las co-
munidades, existen negocios de los que
algunos intentarán aprovecharse. Es
en este panorama en el que aparecen y
proliferan una serie de delitos que si en
algunos casos ya existían en la sociedad
real, ahora, a través de la Red, adquie-
ren mucho más poder. Carlos Jiménez
Suárez1, segundo vocal de la Junta del
Colegio Oficial de Ingenieros de Tele-
comunicación (COIT), indica en este
sentido que Internet permite atacar de
forma indiscriminada a un número in-
calculable de internautas con mayor ra-
pidez y, en definitiva, con un impacto
superior.

Pérdida de confianza
Si hay alguna característica de Internet
especialmente aprovechada en estos mo-
mentos es la falta de identificación de los
interlocutores. Sin embargo, este hecho
también constituye precisamente un
factor en contra de la evolución de las
transacciones electrónicas ya que la
gente no posee la confianza suficiente
para realizarlas con la completa seguri-
dad. Según Jiménez Suárez, «la poca
confianza que hay en Internet es lo que
hace que el comercio electrónico no pro-
grese a los niveles que debía hacerlo».

Para Enrique Martínez Marín, direc-
tor general del Instituto Nacional de Tec-
nologías de la Información (INTECO),
los efectos negativos de las amenazas

informáticas pueden ser tanto económi-
cos como de pérdida de confianza en el
ámbito de Internet. Así lo afirma en el
Informe sobre Fraude Online 2006 que fue
presentado el pasado mes de abril. En el
mencionado informe, Martínez Marín
hace referencia a la necesidad de coordi-
nación de actuaciones entre las distintas
instituciones, tanto públicas como priva-
das, tanto en el ámbito nacional como
internacional, para intentar luchar contra
estas acciones fraudulentas. Para ello, se
debería poder compartir la mayor canti-
dad de información posible. Asimismo,
el director del INTECO resalta la idea
de «proteger la tecnología apoyándonos
en la propia tecnología» como ya están
haciendo las entidades bancarias u otros
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En la actualidad asistimos a un incremento cada vez mayor del acceso de los ciudadanos a los
sistemas que ofrece la llamada Sociedad de la Información. Más concretamente, Internet, la
red de telecomunicaciones capaz de conectar al mundo entero entre sí, es ya una realidad
para millones de ciudadanos. Gracias a ella se puede hablar verdaderamente de un mundo
globalizado donde las fronteras no constituyen límite alguno. Pero esta imagen tan positiva
se ve ensombrecida por los casos de ciberdelincuencia que cada día salen a la luz. Porque no
es oro todo lo que reluce…

Los riesgos de la Red

1. Carlos Jiménez Suárez es también presidente de la Plataforma Tecnológica Española para la Seguridad y la Confianza (eSEC) y presidente de la empresa SECUWARE.
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organismos, como es el caso de los cole-
gios profesionales, a través de la implan-
tación de sistemas de seguridad como el
protocolo seguro (https), factores de au-
tentificación, firma y certificado digital o
tarjeta de coordenadas, entre otros. El
desarrollo y verdadera implantación del
DNI electrónico constituirá en este sen-
tido todo un avance.

Por un beneficio económico
Desde que se empezara a hablar de Inter-
net y nuevos conceptos se implantaran en
nuestras mentes, casas y oficinas, se ex-
tendió la amenaza de posibles ataques a
los ordenadores, por ejemplo, por parte
de virus lanzados por hackers (o personas
expertas en las tecnologías de la informa-
ción y las telecomunicaciones) que tan so-
lo pretendían demostrar su inteligencia y
capacidad para diseñar programas infor-
máticos, documentos o mensajes perjudi-
ciales para las computadoras.

El teniente José Antonio Lozano,
experto fundador del Grupo de Deli-
tos Telemáticos de la Guardia Civil,
explica que desde ese momento hasta
nuestros días la delincuencia ha evolu-
cionado mucho hasta el punto en que
en la actualidad existen auténticas ma-
fias que desarrollan este tipo de prácti-
cas de manera profesionalizada. De la
misma manera que el sector de las nue-
vas tecnologías se complica, al menos
desde el punto de vista de cualquier

usuario medio, los delitos telemáticos
también son cada vez más sofisticados.

El origen de la profesionalización de
los delitos a través de Internet se encuen-
tra, según confirma Miguel Pérez Su-
bías, presidente de la Asociación de Usua-
rios de Internet (AUI), en el momento en
que los delincuentes ven en ello una for-
ma de hacer negocio, es decir, un bene-
ficio económico. Con el desarrollo de la
tecnología, se han abierto también cada
vez más oportunidades para estos indivi-
duos y han surgido estafas en comercio
electrónico, fraudes a través de tarjetas
de crédito, correos electrónicos no desea-
dos (o spam) y virus para banca electró-
nica, por citar algunos. Asimismo, se ha
asistido al incremento de otros delitos

como los relacionados con menores, es el
caso de la pornografía infantil u otros de-
litos sexuales.

Una de las actividades fraudulentas
más comunes, continúa Pérez Subías,
tiene que ver con la estafa y consiste en la
obtención de datos privados a través del
envío masivo de correos electrónicos que
conectan al usuario a páginas Web falsas
(de entidades bancarias, por ejemplo)
donde se le solicita sus datos, números de
la tarjeta de crédito, contraseñas, etcétera.
Es lo que se conoce como phishing. La
venta fraudulenta de productos, como
cursos o medicamentos, que no son ver-
daderamente lo que se anuncia también
es una práctica bastante extendida.

Cultura de la seguridad
Carlos Jiménez Suárez (COIT) coinci-
de con Martínez Marín (INTECO) al
señalar que es necesaria la implantación
de medidas preventivas que vengan a
complementar todos aquellos esfuerzos
tecnológicos que se realizan en la lucha
contra las amenazas informáticas. 

De este modo, consideran la for-
mación como uno de los mecanismos
para evitar la propagación de estos
delitos. Según Jiménez Suárez, «lo más
importante es educar a los usuarios; que
sepan cuáles son las reglas del juego, las

«Internet permite atacar de
forma indiscriminada a un
número incalculable de
internautas con mayor
rapidez y, en definitiva, un
impacto superior», afirma
Carlos Jiménez del COIT

El diccionario de los e-delitos

• Malware: proviene de la composición de las palabras inglesas malicious software, es decir, progra-
mas maliciosos. Se entiende por malware cualquier cualquier programa, documento o mensaje que
puede resultar perjudicial para un ordenador, tanto por pérdida de datos como por pérdida de pro-
ductividad. Ejemplos de malware son los virus, los gusanos, troyanos y backdoors, spyware, adware
y dialers.

• Crimeware: es el conjunto de amenazas de Internet cuyo objetivo es la realización de delitos que
permitan conseguir un beneficio económico, directa o indirectamente. Se puede considerar crime-
ware los troyanos (especialmente los ladrones de contraseñas y bancarios), bots, phishing, adware,
spyware, spam y dialers.

• Fraude online: se basa en una técnica denominada ingeniería social. Mediante esta técnica, basa-
da en el engaño, el internauta es inducido a actuar de una determinada forma (pulsar en enlaces,
introducir contraseñas, visitar páginas, etc.) convencido de que está haciendo lo correcto cuando
realmente está siendo engañado. Las técnicas más comunes son: phishing, loterías falsas, webs fal-
sas de recargas, scam, pharming, compras por Internet. 

Fuente: Página Web de la Campaña contra el fraude Online y la Seguridad en la Red: 
www.seguridadenlared.org

Foto: CE
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ventajas y los riesgos que se corren con
cada conexión a Internet». En el Informe
sobre Fraude Online, Martínez Marín va
más allá y habla incluso de la creación de
una cultura de seguridad adecuada como
el reto más inmediato. Hoy en día se po-
nen en marcha cada vez más programas
de formación y herramientas técnicas
que permiten identificar e incluso elimi-
nar con mayor facilidad y rapidez este ti-
po de prácticas. Gracias a todo ello, los
niveles de concienciación de los ciudada-
nos aumentan, permaneciendo más aler-
ta de todo lo susceptiblemente falso.

Ámbito difícilmente regulable
Ante las posibles causas del incremen-
to de estos e-delitos, José Antonio Loza-
no cree que es la falta de legislación en
el ámbito internacional la que favorece
el anonimato y, por tanto, hace que
estos delitos sean más complicados de
perseguir. Este hecho, unido a la falta
de concienciación de la sociedad y al
rápido crecimiento de las líneas de alta
velocidad, constituyen los verdaderos
impulsores de estas formas de delin-
cuencia.

Javier Cremades2, presidente de la
firma de abogados Cremades & Cal-
vo-Sotelo, considera que de momento
estos asuntos están en manos de cada
Estado miembro ya que existe una di-
ficultad considerable a la hora de de-
terminar en este tipo de delitos en la
esfera internacional la presunción de
autoría que permita señalar al impu-
tado, sobre todo, por la complejidad
técnica que presentan. Hay países co-
mo los de Europa del Este o aquellos
que están menos desarrollados en los

que no existe regulación alguna ni si-
quiera se vigilan los contenidos. No
obstante, continúa Cremades, existen
instrumentos legales de colaboración
que pueden dar lugar a órdenes de de-
tención internacional, extradiciones,
etc. Es el caso del convenio dictado en
el seno del Consejo de Europa en el
que se ha intentado consolidar la defi-
nición del concepto de la ciberdelin-
cuencia.

El teniente Lozano explica en este
sentido que las autoridades locales, en
su caso la Guardia Civil, colaboran con
la INTERPOL3, la EUROPOL4, así
como con la INTERPOL latinoameri-
cana, de cuyo grupo de trabajo de deli-
tos informáticos son vicepresidentes.

La falta de regulación o de legislación
específica para el entorno global hace
que en ocasiones los autores de estos de-
litos gocen de impunidad. «A veces los
Estados no se entienden entre sí y entre
tanto puede llegar a alcanzarse la impu-
nidad, pero, como es notorio, las fron-
teras están empezando a experimentar
mayores grietas», afirma Cremades. El
abogado considera que «como ya escri-
biera Thomas Friedman, dado que la
tierra es plana, va a ser necesario a corto
plazo establecer un derecho global en
muchas materias y entre ellas estará la
persecución de los delitos, especialmente
la de aquellos que se realizan aprove-
chando Internet, uno de los “aplanado-
res” más eficaces.»

La combinación entre la globaliza-
ción y la capacidad de alcance que posee
convierten a Internet en un auténtico
monstruo que, en palabras de Pérez Su-
bías, tan solo es un reflejo de la sociedad
en que vivimos. «El potencial de la Red
amplifica estas prácticas pero debe ser la
propia Red (desde proveedores a usua-
rios) la que busque la forma de regular
este ámbito para alcanzar un equilibrio
de seguridad», afirma el presidente de la
AUI, Miguel Pérez Subías. ❚

Foto: CE

2. Javier Cremades, además de ser abogado en ejercicio, es miembro del Consejo Asesor para la Administración Electrónica del Ministerio de Administraciones Públicas
y presidente del Observatorio del Notariado para la Sociedad de la Información.

3. Es la organización internacional de la policía. El nombre oficial es ICPO-Interpol cuyas siglas corresponden a Organisation internationale de police criminelle – Inter-
nacional Police.

4. Es la contracción de la Oficina de Policía Europea (the European Police Office).

La falta de regulación o de legislación específica para el
entorno global hace que en ocasiones los autores de estos
delitos gocen de impunidad

Enlaces de interés

Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación: www.coit.es
Observatorio del Notariado para la Sociedad de la Información: http://www.notariado.org/observa-
torios/socinf/
Asociación de Usuarios de Internet: www.aui.es
Grupo de Delitos Telemáticos - Guardia Civil: https://www.gdt.guardiacivil.es/
Plataforma Tecnológica Española para la Seguridad y la Confianza: http://www.aetic.es
Campaña contra el fraude online y la Seguridad en la Red: http://www.seguridadenlared.org
Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación: http://www.inteco.es
INTERPOL: http://www.interpol.int
EUROPOL: http://www.europol.europa.eu/
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DEL 17 AL 20 DEL PRÓXIMO MES DE JUNIO, se
celebrará en Sevilla el Foro Internacional
sobre la Sequía, un encuentro cuyo pro-
pósito es el de aunar esfuerzos a todos los
niveles para encontrar formas efectivas de
lucha contra la sequía. La participación
de las instituciones internacionales será
parte fundamental de este Foro, ya que en
la lucha contra la sequía es necesario acti-
var todos los mecanismos posibles: lega-
les, económicos, políticos y sociales para
garantizar la efectividad de las medidas
que se adopten. El Foro se regirá temáti-
camente en torno a tres grandes ejes:

• Gestión del agua: con la participación de
expertos gestores de todo el mundo que
compartirán sus experiencias en materia
de aprovechamiento de los recursos hí-
dricos enfocado hacia la sostenibilidad.

EL PASADO 26 DE ABRIL se presentaba en
Madrid el Informe CONAMA 2006.
Los retos del desarrollo sostenible en
España. «Mediante artículos, reporta-
jes y entrevistas —explica Gonzalo
Echagüe, Presidente de la Fundación
CONAMA—, se ofrece al lector una
elaborada selección de experiencias,
propuestas y reflexiones sobre los
grandes retos del desarrollo sostenible
en España». 

En un momento de conmoción so-
cial ante los últimos informes sobre ca-
lentamiento global (Informe Stern, In-
forme del IPCC, etc.) el Informe
CONAMA 2006 cobra plena vigen-
cia. Con un marcado carácter divulga-
tivo la obra aborda con rigor los prin-
cipales retos a los que se enfrenta el
planeta, sometido a un grave deterioro
por un modelo de desarrollo que lo
aboca al colapso. Por eso, para el má-
ximo responsable Fundación CONA-
MA, «el desarrollo sostenible dejó hace

tiempo de ser una opción y ya es el
único camino en el que puede avanzar
cualquier sociedad». 
Un campo de golf de 18 hoyos con-
sume al año entre 250.000 y 350.00
metros cúbicos de agua, la misma
cantidad que una ciudad de 15.000 ha-
bitantes. Cifras que ante el grave pro-
blema de la escasez de agua sirven para
concluir que «la principal sequía que su-
fre una sociedad como la nuestra es la
mental», tal y como denuncia Joaquín
Araujo, uno de los ponentes del Con-
greso Nacional del Medio Ambiente.
«Hemos duplicado el consumo de agua
en nuestra sociedad en los últimos 20
años cuando no somos el doble de ha-
bitantes de hace 20 años, precisamente
en el momento que tenemos todos los
recursos a nuestro alcance para ahorrar
agua», añade. 

De ahí que una de las ideas funda-
mentales que saliera de la octava edi-
ción del Congreso Nacional del Medio

Ambiente (CONAMA 8) fuera la de
frenar la desproporcionada demanda de
recursos naturales si en realidad se quie-
re apostar por un modelo de desarrollo
sostenible. Y esto es aplicable a otros
ámbitos como, por ejemplo, el energé-
tico. «Todos los esfuerzos que hagamos
para mejorar la eficiencia en captar
energías renovables no conducen a nin-
guna parte si no detenemos el incre-
mento imparable de la demanda», ad-
vierte Ramón Folch, experto en energía.

«La obra es una muestra más del in-
tenso trabajo que ha sido necesario pa-
ra consolidar CONAMA como foro
que refleja la conciencia y compromisos
de los profesionales del medio ambien-
te para convertirlo en un lugar de en-
cuentro donde nadie quede excluido»,
señala Echagüe. Un DVD con todo el
fondo documental de CONAMA 8,
que también puede consultarse en In-
ternet (www.conama8.org), completa
el libro.

• Sequía y medio ambiente: biólogos,
ecólogos y representantes de diversas
instituciones y organizaciones interna-
cionales dedicadas a la investigación de
los fenómenos de la sequía y el cambio
climático debatirán sobre estrategias de
gestión y conservación de los recursos
hídricos. 

• Sequía y sociedad: responsables de la
política de aguas de diversos países bus-
carán un acuerdo internacional que fa-
vorezca el desarrollo de acciones con-
tra la sequía en sus países. Se contará
también con la presencia de sociólo-
gos, juristas, periodistas y miembros de
organizaciones internacionales (UNES-
CO, Cruz Roja) que tratarán sobre los
efectos que causa la sequía en la socie-
dad y cómo puede esta última colaborar
en la lucha contra el fenómeno.

La asistencia al Foro Internacional
sobre la Sequía está abierta tanto a pro-
fesionales como a ciudadanos interesa-
dos en la materia. En la página web
www.forosequia.com se pueden encontrar
materiales de interés referentes al tema
de la sequía, como el informe sobre la
sequía en España elaborado por el Co-
mité de Expertos del Ministerio de Me-
dio Ambiente, así como una serie de
entrevistas a expertos internacionales
que desarrollan actividades relaciona-
das con los efectos de la sequía y el
cambio climático. Durante la celebra-
ción del Foro, se utilizará este medio
como órgano de comunicación, con
contenidos actualizados en tiempo real
sobre las distintas ponencias y sesiones
que tengan lugar en el Foro Internacio-
nal sobre la Sequía.

MEDIO AMBIENTE

Se celebra en Sevilla el Foro
Internacional sobre la Sequía

Informe CONAMA 2006. Los retos 
del desarrollo sostenible en España
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Esther Plaza Alba

LA EXPRESIÓN «TOMAR EL AIRE», se encuen-
tra hoy en día más en entredicho que
nunca. Las connotaciones purificadoras
de llevar a cabo esta acción quedan difu-
minadas si nos informamos de su actual
calidad. Según datos oficiales del Minis-
terio de Medio Ambiente (MMA) y de
alguna Organización No Gubernamen-
tal (ONG), como Ecologistas en Acción,
el aire al que nos exponemos diariamen-
te los españoles no es el más adecuado
para nuestra salud. En estos momentos
esta ONG trabaja para presentar en los
próximos días el balance de contamina-
ción atmosférica durante el 2006. En sus
últimos datos públicos, las ciudades de
Madrid, Valencia o Granada aparecen
señaladas como zonas en las que se su-
peró durante el año 2005 el valor límite
anual (dióxido de nitrógeno: 50).

Causas y factores
Las principales causas que provocan un
aire poco recomendable son la cantidad
de contaminantes en suspensión. Entre
ellos, el dióxido de nitrógeno, prove-
niente del tráfico de vehículos priva-
dos, siendo considerado por la ONG
anteriormente mencionada, «el principal
causante de la contaminación del aire» y
las partículas en suspensión, presentes
con carácter general en toda España,
situación que se agrava en zonas urba-
nas y en algunas zonas industriales, tal y
como defiende Israel Pastor Sainz-Par-
do, subdirector General de Calidad del
Aire y Prevención de Riesgos del MMA:
«las áreas donde se dan los mayores ni-
veles de contaminación son las áreas in-
dustriales y las grandes ciudades donde
las emisiones de los vehículos destacan

como principal fuente de contamina-
ción, y continúa apuntando que «junto a
las fuentes de contaminación» intervie-
nen otros factores en la calidad del aire
como la mayor radiación solar que favo-
rece la contaminación fotoquímica y por
tanto, la formación de ozono, la escasez
de lluvia que facilita la resuspensión de
partículas o los episodios de intrusiones
de partículas de origen sahariano». [Aun-
que en un porcentaje muy inferior (no
llega al 3 %), el transporte aéreo dificulta
la presencia de una atmósfera limpia. La
contaminación producida por este tipo

de transporte es debida al combustible
utilizado (queroseno), en forma de emi-
siones perceptibles a través de las este-
las o cotras que los aviones dejan a su
paso. El incremento de vuelos, en par-
te por la puesta en marcha de técnicas
comerciales como las líneas de bajo coste
(low-cost), ha supuesto la necesidad de
plantearse soluciones futuras para via-
jes aéreos más ecológicos].

Fruto del desarrollo económico, del
incremento de la actividad industrial y de
servicios así, como del aumento de las
infraestructuras, junto con el crecimien-
to de las ciudades y de la movilidad, el
número de contaminantes ha crecido
considerablemente. Para Israel Pastor, el
aumento de la contaminación del aire
en la actualidad, se debe al «incremento
de la actividad económica en general que
conlleva mayor demanda y consumo de
servicios y productos en cuya prestación
o fabricación se emiten contaminantes
a la atmósfera». Ecologistas en Acción
continúa señalando a los vehículos priva-
dos como culpables de dicho incremen-
to. Así, Pablo Cotarelo, representante de
esta organización, cree que la evidente
causa del crecimiento de la contamina-
ción del aire en los últimos tiempos, se
debe «al aumento del tamaño y del nú-
mero de vehículos privados que han sido
comprados en los últimos años, y que se
encuentran en circulación en estos mo-
mentos. Este hecho ha convertido en
inútiles todas las medidas y mejoras rela-
cionadas con la eficiencia, desde las pro-
ducidas en los combustibles hasta las de
los motores».

Cifras 
A finales del 2006, la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS), advertía sobre la

El cielo está encapotado

Foto: Maty.

El pasado 19 de enero, el Consejo de Ministros aprobaba el Proyecto de Ley de calidad del
aire y protección de la atmósfera. Una normativa que pretende rescindir y controlar la con-
taminación del aire en España, cuya consecuencia más importante es la cantidad de enfer-
medades respiratorias y problemas cardiovasculares que provoca, así como el elevado índi-
ce de muertes prematuras. La responsabilidad de las administraciones públicas de vigilar
estos baremos no exime al resto de la población de colaborar en la tarea de cuidar nuestro
aire, transformándolo en un aire limpio y carente de partículas contaminantes.

Las áreas donde se dan los
mayores niveles de
contaminación son las áreas
industriales y las grandes
ciudades, donde las
emisiones de los vehículos
destacan como principal
fuente de contaminación



53Profesiones |Mayo-junio 2007

MEDIO AMBIENTE

cantidad de personas que morían cada
año aquejadas de problemas respirato-
rios y cardiovasculares, así cifraba en
más dos millones de personas, las que fa-
llecían anualmente en todo el mundo por
culpa del aire contaminado. En la Unión
Europea, la mala calidad del aire llega a
provocar anualmente 310.000 muertes
prematuras, de las cuales, según los últi-
mos estudios, 16.000 corresponden a
habitantes de nuestro país.

En estas cifras, así como en la necesi-
dad de cumplir con la vigente política
ambiental europea, se encuentra el ori-
gen de la redacción por parte del MMA
del proyecto de Ley sobre la calidad del
aire y protección de la atmósfera, que el
Consejo de Ministros del pasado 19 de
enero aprobaba y que en estos momen-
tos se encuentra en el Congreso, pen-
diente de trámite.

Normativa
El objetivo de la aprobación de esta Ley
es contribuir a alcanzar y mantener un
nivel de protección elevado de las perso-
nas y del medio ambiente. Se trata de de-
finir una nueva norma básica, que susti-
tuya a la promulgada en 1972, conforme
con las exigencias de nuestro actual or-
denamiento jurídico y administrativo. El
proyecto de Ley se inspira en los princi-
pios de cautela y acción preventiva, de la
corrección de la contaminación en la fuen-
te y de que quien contamine pague. El
carácter integral que ha querido incorpo-
rarse a dicha normativa, permite que su
desarrollo se ocupe de las diferentes cau-
sas y problemas de contaminación, cu-
briendo distintos fenómenos como son
la contaminación transfronteriza, el ago-
tamiento de la capa de ozono o el cam-
bio climático. Además, perfecciona un
instrumento de prevención como es el so-
metimiento de ciertas actividades a un
régimen de intervención administrativa.
Tres son los ámbitos de actuación, según

el proyecto: de un lado una evaluación
continuada de la calidad del aire de todo
el territorio y, en particular, de los muni-
cipios de más de 250.000 habitantes, pa-
ra los que se añaden obligaciones preci-
sas. Para dichas zonas, «aglomeraciones
urbanas», el proyecto fija «unas obliga-
ciones añadidas en materia de vigilancia
de la calidad del aire, de información a
los ciudadanos y de planificación», se-
gún informa Israel Pastor; en segundo
lugar se encuentran las disposiciones
con tendencia a promover la integra-
ción de las consideraciones ambientales
en otras políticas, como es el caso de las
urbanísticas y, por último, el interés por-
que el ciudadano esté en todo momen-
to informado de la calidad del aire e in-
centivarle a que participe activamente
en mejorar dicha calidad y conservar la
atmósfera. La nueva norma obliga a las
Comunidades Autónomas a enviar de
forma periódica al Ministerio de Medio
Ambiente datos sobre la contaminación
atmosférica, con el fin de crear un siste-
ma nacional de información y vigilancia,
para lo que cada una de ellas deberá po-
seer estaciones, redes y otros sistemas
preparados para medir la calidad del aire.
También establece un rango de sancio-
nes estipulado dependiendo de la grave-
dad de hasta dos millones de euros e in-
cluso, la obligatoriedad de cerrar las
instalaciones contaminantes. Sanciones
que procuran y respaldan el objeto de
responsabilidad de esta ley: el que con-
tamina, paga.

Según explica Israel Pastor, esta nor-
ma no es un «instrumento rígido» sino
que «por el contrario, se trata de una
ley que persigue su efectividad mediante
la combinación de diversos instrumentos

(evaluación, planificación, control, regu-
lación, fomento, información, participa-
ción, etc.) que permitan abordar las dis-
tintas facetas de la calidad del aire y
protección de la atmósfera».

Investigación y formación
Las líneas de investigación, innovación
y desarrollo parecen ser las más ade-
cuadas para prevenir un aire contami-
nado, pero no debemos olvidar la mi-
sión que la educación y formación
pueden tener en este sentido. Algo que
para Pablo Cotarelo es esencial puesto
que «es evidente que un problema que
causa 16.000 muertes prematuras en
nuestro país debe ser prevenido desde
las primeras fases de la educación».
Por su parte, el proyecto de ley, esti-
pula en su artículo 23 la prestación de
«especial interés a la formación en los
ámbitos educativos, profesionales y
empresariales» por parte de las admi-
nistraciones.

Se trata, por lo tanto, de colaborar
entre todos en sanar en la medida de
nuestras posibilidades un aire que debi-
do a la acción humana se encuentra en-
fermo y que grita su dolor en forma de
cielo encapotado. ❚

Foto: Maty.

Estrategia Temática de 
Contaminación de Aire de la UE
(Sept. 2005)

La Estrategia comunitaria define objetivos en ma-
teria de contaminación atmosférica y propone me-
didas para alcanzarlos hasta 2020:
• modernizar la legislación vigente.
• insistir en los contaminantes más nocivos.
• conseguir mayor implicación de los sectores y de

las políticas que pueden influir en la contamina-
ción del aire.
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José Luis Mallo

Pregunta: ¿Cuáles señalaría Vd. co-
mo principales conclusiones de la
reunión de ministros de Educación
mantenida los días 17 y 18 de mayo
en Londres? 
Respuesta: La principal conclusión es
que el proceso sigue avanzando, que los
países son cada vez más conscientes, tan-
to de los objetivos que se quieren conse-
guir como de nuevas dificultades que in-
corporan estas nuevas ideas, y que en
general, la sintonía de los países respecto
a este proceso es una sintonía grande, es
decir, ya hay muchos países, 46 en este
momento, que tienen muy claro conse-
guir estos objetivos para el 2010. 

P.: ¿Cuáles serían los principales re-
tos que se le presentan a un país co-
mo el nuestro?
R.: Los retos que se han operativizado
para el 2009, nuevos objetivos para la si-
guiente reunión, son retos muy específi-
cos, ya no tanto vinculados a temas como
a la estructura de los títulos o los créditos
RPS, sino objetivos que tienen que ver,
por ejemplo, con asegurar la empleabili-
dad y el reconocimiento de la nueva es-
tructura de títulos en el mercado de tra-
bajo, especialmente, por ejemplo, en la
función pública, con el tema de la movi-
lidad de los estudiantes real, no sólo des-
de el punto de vista académico, sino
también profesional; la vinculación de
esta movilidad a otro tipo de controles y

también, por último, un gran objetivo
que tiene que ver con la visibilidad de la
calidad y de las características de los títu-
los y el seguimiento a través de encuestas
de opinión, etc., de todo este proceso que
estamos siguiendo.

P.: El proceso de Bolonia está resul-
tando conflictivo por la confluencia
de intereses de los múltiples sectores
implicados. ¿Cómo piensan manejar
desde el ministerio esta diversidad
de opiniones?
R.: Cierto es que ha existido conflicto
y que sigue habiéndolo, mas en mi

opinión, desde la incertidumbre que
desde la discrepancia sobre el fondo
del planteamiento. De hecho, nosotros
hemos tenido y seguimos teniendo di-
versas reuniones, y está próxima la apa-
rición del borrador definitivo sobre la
organización de las enseñanzas que cre-
emos que va a tener un consenso amplio.

Existe conflicto más desde 
la incertidumbre que 
desde la discrepancia
Los pasados 17 y 18 de mayo la ministra de Educación de nuestro país, Mercedes Cabrera,
asistía a la V Conferencia de Ministros de Educación del Espacio Europeo de Educación Su-
perior (EEES), una cita sin duda significativa en lo que al proceso de adaptación europea de
títulos universitarios se refiere. Junto a ella, estuvo Javier Vidal, director general de Uni-
versidades, quien concedía el pasado 1 de junio una entrevista al informativo radiofónico
de Canal Profesiones, Informe Profesional1. 

1 Esto es un extracto de la entrevista. Puede escuchar la íntegramente en www.canalprofesiones.es

Javier Vidal, director General de Universidades

Hemos conseguido
que evaluadores externos
escuchen la opinión de
gente tan relevante como
Carlos Carnicer

Foto: Maty.



SANTANDER ha firmado el Acuerdo con 
la DELEGACIÓN REGIONAL DE ASTURIAS 
DEL COLEGIO NACIONAL DE OPTICOS-
OPTOMETRISTAS.
Firmaron el acuerdo D. Francisco Javier
González Matallanos, presidente del
Colegio, y, por parte del Banco, D. Miguel
Ángel Baizán Toral, director Comercial de
Canarias.

SANTANDER ha firmado el Acuerdo
con el COLEGIO OFICIAL DE TITULADOS
MERCANTILES Y EMPRESARIALES DE SANTA
CRUZ DE TENERIFE.
Firmaron el acuerdo D. Antonio Pérez Viera,
presidente del Colegio, y, por parte del
Banco, D. Javier Navarro Pascial, Director
Comercial de Canarias.
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Hay distintas realidades pero creo que
conseguiremos, de verdad, lanzar rápi-
damente los últimos pasos que quedan
de este proceso.

P.: Centrándonos en las profesiones
colegiadas, ¿se han acercado postu-
ras tras la reunión de la Subcomi-
sión de Enseñanzas Técnicas del pa-
sado 12 de abril? 
R.: En este periodo las propias ingenie-
rías solicitaron un tiempo para poder
debatir entre ellas la situación e intentar
encontrar soluciones para darle al mi-
nisterio una opción concreta para lo
que es la elaboración de la norma.
Esta misma semana [28 de mayo - 1 de
junio] está habiendo reuniones, creo que
la semana que viene volverá a haber otra
reunión, y la previsión es que, en breve,
la propia profesión junto con las univer-
sidades, a través de su rectores, puedan
ofrecer una solución al problema desde
las bases del modelo que el ministerio
plantea. La dificultad no se encuentra
tanto en el objetivo de adónde queremos
llegar, como en el de establecer una tran-
sición respecto desde el punto que nos
encontramos hasta donde queremos ir.

P.: El pasado 28 de mayo, Carlos
Carnicer, presidente de Unión Profe-
sional, participaba, a petición de su
unidad, en el encuentro sobre «Rela-
ciones Universidad – Empresa» orga-
nizado a propósito de la visita de ex-
pertos de la OCDE a nuestro país.
¿Cuáles fueron los principales temas
analizados durante el encuentro? 
R.: La idea de este tipo de sesiones es
la de un grupo de evaluadores externos
que vienen a pedir opinión sobre dis-
tintos sectores de la sociedad para emi-
tir un informe sobre la situación de la
educación superior en España, que se-
rá público a finales de este años.
Hemos conseguido durante 10 días que
estos evaluadores externos pudieran es-
cuchar la opinión de gente tan relevante
como Carlos Carnicer, pero también de
sindicatos, de otras sociedades empresa-
riales, de estudiantes, de profesores. Se
han visitado universidades, distintos mi-
nisterios dentro de la Administración y,
la verdad, es que la impresión primera
que nos han dado es la de estar en un
país realmente dinámico, donde se han
producido unos cambios tremendos en
todos los ámbitos.

EL 12 DE ABRIL, Miguel Ángel Quintanilla,
secretario de Estado de Universidades,
comparecía para informar sobre las prin-
cipales conclusiones de la reunión de la
subcomisión de enseñanzas técnicas
del Consejo de Coordinación Universi-
taria acerca de los títulos de ingeniería.
Según confirmó Quintanilla, los títulos
de ingeniería tendrán cuatro años de du-
ración y además habrá un máster con
atribuciones profesionales que tendrá
una duración de uno o dos años. Quin-
tanilla especificó a este respecto que no
está cambiando el sistema de compe-
tencias profesionales, si no está mejo-
rando su formación. El secretario de Es-
tado aprovechó la ocasión para desmentir
las informaciones aparecidas en los me-
dios de comunicación sobre la elimina-
ción de títulos de ingeniería. Asimismo,
hizo referencia a la participación «siste-
mática y conjunta» de los colegios profe-
sionales implicados en el diseño de las en-
señanzas de ingeniería.

Educación fijará másteres 
y grados de ingeniería con
atribuciones profesionales



Damián Casanueva Escudero
Asesor Jurídico del Consejo General 
de la Arquitectura Técnica de España

SABIDO ES QUE EN ESPAÑA, y ciñéndonos
a las profesiones que Unión Profesio-
nal representa (profesiones colegiadas),
es preciso estar en posesión de un titulo
universitario oficial, expedido por el Es-
tado, para poder ejercer las funciones
profesionales propias de cada título (pro-
fesiones reguladas). Además, es precisa
la adscripción al colegio profesional co-
rrespondiente. 

Consecuentemente, para poder pro-
ceder a la colegiación —y, por ende, al
ejercicio profesional— el interesado debe
acreditar que está en posesión del corres-
pondiente título oficial español. La referi-
da acreditación solo cabrá a través de uno
de los siguientes medios o instrumentos:

• Título académico oficial expedido por
una Universidad española.

• Resolución del Ministerio de Educa-
ción y Ciencia por la que se homolo-
gue el título extranjero al español que
corresponda. La homologación tiene
efectos académicos y, por ende, profe-
sionales.

• Resolución del Ministerio que tutele la
profesión que se pretenda ejercer por
la que se reconozca el título extranjero
(solo si se trata de un título expedido
por algún país de la Unión Europea y
si el interesado es asimismo ciudadano
de la UE) como habilitante para ejercer
en España la referida profesión. El re-
conocimiento no tiene efectos acadé-
micos, solo profesionales.

Desconocemos si existen datos ofi-
ciales de los profesionales europeos que
los diferentes Ministerios vienen «reco-
nociendo» en los últimos años. Pero sí
sabemos que, según datos facilitados
por el Gobierno (MEC), se ha venido
produciendo un incremento sostenido

en el número de solicitudes de homolo-
gación de títulos extranjeros universita-
rios. Así, a partir del 1999 el incremento
fue de un 30 % anual, hasta llegar en el
2005 a las 19.352 solicitudes. Y, en ese
mismo año, el número de solicitudes que
afectaban a títulos no universitarios su-
peraba las 25.000. Y ello en tan solo un
año: son, indudablemente, cifras que
impresionan.

Y esta situación no es puntual. Como
se expone en el preámbulo del Real De-
creto 285/2004, de 20 de febrero, por el que
se regulan las condiciones de homologación
y convalidación de títulos y estudios ex-
tranjeros de educación superior, «España
(...) ha pasado a ser un país receptor de
población extranjera, y este factor impli-
ca por sí mismo un cambio social que se
manifiesta en el importante aumento del
número de solicitudes de homologación
de títulos universitarios extranjeros. Este
incremento no es meramente coyuntu-
ral, sino una tendencia que previsible-
mente se mantendrá en un futuro».

Sentados así los antecedentes de la
cuestión, habremos ahora de mostrar

nuestra preocupación por el escaso rigor
con que se conduce la Administración
en esos expedientes de homologación.
Ha quedado sobradamente acreditado,
por la experiencia habida en muchos
años y en la práctica totalidad de las pro-
fesiones, que el Ministerio de Educación
y Ciencia no dispone de medios o co-
nocimientos o voluntad suficientes para
realizar un informe comparativo míni-
mamente riguroso entre la titulación fo-
ránea de origen y la española de destino.
Y eso no es una mera apreciación, es un
dato objetivo contrastable a través de las
numerosísimas sentencias de la Audien-
cia Nacional que, a instancia de las co-
rrespondientes Corporaciones Profesio-
nales, han venido en anular decenas y
decenas de homologaciones. En algunos
casos, como es el de la profesión a la que
dedico mis esfuerzos, la Audiencia Na-
cional, cuando en su sentencia ha en-
trado a conocer el fondo del asunto, ha
anulado todas las homologaciones im-
pugnadas. Lo que implica que se han de-
clarado nulas todas las homologaciones
que la profesión ha llegado a conocer,

57Profesiones |Mayo-junio 2007

FORMACIÓN

Homologación de títulos extranjeros 

Foto Maty.

¿Por qué el Tribunal Supremo impide 
ahora a las corporaciones profesionales 
seguir velando por su adecuación a derecho?
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pues, en todas ellas, acabó impugnando.
En muchas ocasiones, incluso, se ha dado
en homologar títulos foráneos que ni si-
quiera alcanzaban el nivel de una titula-
ción universitaria y que se tramitaron con
arreglo a un procedimiento inadecuado,
pues correspondía el previsto para los de
nivel secundario (R.D. 104/1998), y no
el establecido para los títulos universita-
rios (R.D. 86/1987). 

Por lo tanto no es gratuita nuestra
afirmación, en el sentido de que ha
quedado sobradamente constatado el
escaso rigor con que ha venido condu-
ciéndose el Consejo de Coordinación
Universitaria al evacuar sus informes
en los expedientes de homologación
afectantes a las titulaciones universita-
rias españolas. Esto ha llevado a que
los correspondientes consejos genera-
les o colegios nacionales nos hayamos
visto obligados a dedicar ingentes es-
fuerzos a la impugnación de centenares
de homologaciones, resultando cierta-
mente clarificador el hecho de que, en un
excesivamente alto porcentaje de los ca-
sos, los tribunales han fallado a favor de
nuestra presunción de que dichos actos
eran contrarios a derecho. 

El daño que así se infringe (sobre
todo a los interesados, a quienes «se les
quita» un título y un medio de vida des-
pués de muchos años) es difícilmente
soportable. Por no hablar del perjuicio
causado a quienes acudieron a los servi-
cios de esos profesionales...

Pues bien, hasta ahora la situación se
corregía gracias a la implicación de los
colegios profesionales. Tarde y mal,
pero la situación se corregía. Pero hete
aquí que ahora el Tribunal Supremo ha
variado radicalmente la doctrina hasta
ahora reinante en materia de admisión
a trámite de los recursos interpuestos
por las Corporaciones Profesionales
contra las Órdenes o Resoluciones de

Homologación de títulos extranjeros
dictadas por el Ministerio de Educa-
ción. Hasta ahora se seguía la regla ge-
neral, según la cual, para interponer el
oportuno recurso disponíamos de dos
meses desde que teníamos conocimien-
to de la Orden Ministerial (lo que ge-
neralmente sucedía cuando el interesa-
do la aportaba en el correspondiente
colegio profesional al darse de alta).
Sin embargo, desde ahora1 solo dispon-
dremos de dos meses desde la fecha en
que se dicta la Orden. 

Hemos de señalar que este tipo de
Órdenes Ministeriales no se publican
en el BOE ni en ningún otro boletín
oficial. Asimismo, desde 1986, el Mi-
nisterio actuante no notifica a los conse-
jos generales ni colegios profesionales la
existencia de los expedientes que instru-
ye sobre la homologación de titulaciones
extranjeras ni su resolución. Circunstan-
cias por las que, al no tener nunca cono-
cimiento de las solicitudes formuladas al
Ministerio, ni de los expedientes que se
tramitan en su consecuencia, ni de su
resolución, las corporaciones profesio-
nales —todas— nos encontramos ante la
imposibilidad de comparecer en los re-
feridos expedientes.

Todo lo expuesto supone, en la prác-
tica, que la Audiencia Nacional esté ya
inadmitiendo los recursos, considerán-
dolos extemporáneos (interpuestos fuera
de plazo).

La eventual pervivencia de esta
novedosa e indolente —por razones
obvias— doctrina impide a las organi-
zaciones profesionales acudir a los
Tribunales para que estos realicen su
función constitucional de controlar la
potestad reglamentaria y la legalidad de
la actuación administrativa. Por ello, y
como no podía ser de otra forma, hemos
acudido en amparo al Tribunal Consti-
tucional, con la esperanza de que se re-
visen tan perjudiciales sentencias.

Como corolario de todo lo expues-
to nos limitaremos a apuntar que esta
«revisión» de la doctrina del TS (así la
califica el propio Tribunal sin, por cier-
to, apuntar más motivación que la de
una supuesta vulneración de la seguri-
dad jurídica, principio que, según parece,

se considera por encima del derecho a
la tutela judicial efectiva, o el derecho
de la ciudadanía a saber que el título
profesional le garantiza una mínima ca-
lidad en la prestación del servicio pro-
fesional...), sustentada sin fisuras du-
rante más de veinte años e impuesta sin
una previa modificación legal que la
autorice, constituye una auténtica sin-
razón y un peligro real para la sociedad
en general —como consumidora de los
servicios profesionales…, y para los co-
lectivos profesionales en particular —que
ven como a otros ciudadanos se les con-
cede su mismo título sin haber efectua-
do en muchos casos el esfuerzo que ellos
sí debieron asumir—.

Esa es la lamentable situación. Es-
peremos ahora que el Ministerio escu-
che la voz de alarma que ha lanzado
Unión Profesional y nos permita coad-
yuvar al fin que todos pretendemos:
¿homologaciones? bienvenidas, pero solo
para quienes las merezcan. ❚

1. STS de 20/07/2006; Recurso de Casación nº 2760/2001; Sala 3ª, Sección 7ª; Ponente: Excmo. Sr. D. José Díaz Delgado y STS de 27/09/2006; Recurso de Casa-
ción nº 1.943/2000; Sala 3ª Sección 7ª; Ponente: Excmo. Sr. D. Juan José González Rivas.

Se ha venido produciendo
un incremento sostenido 
en el número de solicitudes
de homologación de títulos
extranjeros universitarios
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Carmen Muñoz Jodar

Es su primera novela y uno tiene la sen-
sación de que Rafael Pellicer (Madrid,
1957) ha querido contarlo todo en ella.
El sueño de volar es un enorme cajón de
sastre de ideas en el que tienen cabida
ficción y realidad. La primera tiende la
trampa a la segunda y ambas nacen de
la mano de Jaime, su protagonista. En
forma de viaje iniciático, El sueño de vo-
lar camina desde la niñez de Jaime a su
madurez, en cinco partes. Del Sur al
Norte, del trabajo a los recuerdos y los
reencuentros, para finalizar en el suspen-
se. Y en todo ese discurrir deja paso a in-
quietudes y reflexiones surgidas de la ex-
periencia y los libros. 

En El sueño de volar gana la realidad
porque la ficción del autor es una puer-
ta abierta al humanismo. La novela teje
ensayos entre sí, que reclaman conver-
sación en torno a la vida misma. Porque,
como señala el autor, «el silencio parece
adueñarse de las ciudades europeas. El
silencio es norma en sitios públicos, en
la familia, entre amigos. No se conversa,
ni mucho menos se discute. Se mantie-
ne silencio sobre temas espinosos, no se
da opinión, no se enfatiza el discurso,
se calla uno hasta la tos. Dar una idea,
adelantar un acontecimiento previsible,
todo es peligroso, todo lo que suponga
transparencia y naturalidad». De ahí el
guante que lanza, porque conversar im-
plica comprometerse, implicarse en el
otro, mojarse. Pero conversar también
significa tiempo...

La propuesta de Pellicer es una pa-
rada en el camino. Sorprende que al-
guien con su currículo, jurista de pro-
fesión y ex funcionario de la Unión
Europea, gran conocedor de la reali-
dad de las profesiones colegiadas en Eu-
ropa, embebido en un día a día de tu-
multo, nos regale tregua y nos invite
a pensar(nos). Y no lo hace solo. Se acom-
paña de Ortega, de Emilio Lledó, de
Nietzsche y Unamuno, de José Hierro,
de Octavio Paz o de Javier Marías. Ese
compendio de referencias dice mucho

Sinopsis: Jaime, siendo niño, descu-
bre, en su peregrinar, lugares que le
llevan a formar una curiosa y parti-
cular personalidad al encontrarse con
el amor y su deseo de no volver a per-
derlo para regresar donde todo co-
menzó. Más tarde, en Bélgica, el pe-
riodista oye a tres hombres hablar
sobre un timo en una cafetería y,
ayudado por una agente que trabaja
para el Centro de Inteligencia de Eu-
ropol, seguirán su pista hasta Cór-
doba, en la creencia de que están a
punto de robar. Sin embargo, tras el
triunfo de la Alianza de Civilizacio-
nes y el anuncio de la tregua por par-
te de Al-Qaeda, todo apunta hacia
una nueva dirección.

Pequeños ensayos sobre temas
que motivan al viajero a continuar su
recorrido vital y a plantearse distintas
cuestiones salpican El sueño de volar.

de la personalidad y filosofía vital de un
escritor que anima a luchar contra el sen-
timiento trágico de la vida «deseando vi-
vir». Porque «el sedentario es un ser atur-
dido», explica. Y así, sin quererlo, pasas
de la lectura al diálogo interior con el au-
tor y sus hechos narrativos. 

Pero toda la ataraxia que rezuma el
El sueño de volar («La perfección se al-
canza cuando a los placeres del cuerpo
conseguimos sumar los placeres de la
meditación. Es la suma lo que da la feli-
cidad, no la resta») no carece de cicloti-
mia. A veces arriba, porque «el riesgo de
vivir es elegir un mal camino; el riesgo
de elegir el buen camino conocido es no
vivir»; a veces abajo, porque «ahora todo
es igual, tanto el continente como el
contenido. Comportamientos únicos que
delatan pensamientos únicos. (…) Se

aboga por la desregulación de la vida en
sociedad y no obstante se normalizan los
cerebros. Ley de Mercado»…, «globali-
zación de la idiocia».

El autor hace continuos guiños bio-
gráficos, a través símbolos, ciudades o
profesiones. Las profesiones, «pilar de la
sociedad civil, son los únicos baluartes
de la calidad», porque son el sector al
que ha dedicado muchos años de traba-
jo y estudio como asesor del Consejo
Superior de Arquitectos de España y de
Unión Profesional. Una ciudad, Córdo-
ba, como reflejo de toda la semántica
sureña que tanto ama, y un símbolo, el
olivo, inteligencia y, por eso, paz.

El sueño de volar es una novela-ensa-
yo escrita con alma y tiempo porque,
como el propio autor indica, «sin sensi-
bilidad no hay razonamiento». ❚

El sueño de volar

Título: El sueño de volar
Género: Narrativa
ISBN: 978-84-96621-35-0
Autor: Rafael Pellicer Zamora
Editorial: Ediciones Atlantis
www.edicionesatlantis.com
Año: 2007
Número de páginas: 311
Precio: 15 euros
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Sin grandes cines
en las calles de Madrid

Elisa G. McCausland

LAS CIUDADES CAMBIAN. Sus habitantes
mudan sus costumbres y el entorno se
adapta a los nuevos hábitos. Las cifras
no engañan. Los datos correspondien-
tes a la recaudación de la taquilla cine-
matográfica del 2006 no fueron mejo-
res que los del 2005, el cine español
perdió dos millones y medio de espec-
tadores y el Instituto de la Cinematogra-
fía y de las Artes Audiovisuales (ICAA)
de España subraya que los últimos años
no solo han sido negativos en el panora-
ma nacional, sino también fuera de
nuestras fronteras. Se habla de crisis y se
pone encima de la mesa una nueva Ley
del Cine, donde exhibidores, producto-
res y artistas intentarán encontrar una
vía de consenso. Las grandes salas del
centro de la capital hablan de pérdidas y
cierres.

Cambios en la normativa urbanística
De un tiempo a esta parte los habitantes
de la capital se han ido acostumbrando
al continuo goteo de cierres de salas de
cine. El panorama se presenta a estas al-
turas desolador y resulta difícil creer
que, durante el pasado siglo XX, Madrid
llegara a tener 584 salas de cine. A día
de hoy, tan solo 29 salas sobreviven en
el centro de la ciudad. La principal cau-
sa de estos cierres es el cambio en el
Plan General de Ordenación Urbana,
realizado hace dos años por el alcalde
Ruiz-Gallardón, tras haber firmado pre-
viamente el anterior alcalde, José María

Álvarez del Manzano, un convenio con
los empresarios del sector. Este cambio
modificaba el Plan General de 1997
por el cual se protegía el uso de los in-
muebles que albergan los cines. Más
adelante, en enero del 2005, el Consis-
torio daría el sí a la propuesta de los
empresarios del cine por la cual las sa-
las podrían cambiar su uso urbanísti-
co. No obstante, cabe destacar que la
modificación dejó la puerta abierta res-
pecto a dos cuestiones:

• Se deberá asegurar la conservación de
los elementos arquitectónicos y cultu-
rales de los edificios protegidos. 

• Los nuevos usos del inmueble debe-
rán ser compatibles con la integridad
de palcos, tramoyas y escenarios. 

Estas restricciones parecían prote-
ger edificios tan emblemáticos como el
Palacio de la Música o el Cine Avenida,
ubicados ambos en la Plaza de Callao.
Pero el pasado febrero el Pleno del
Ayuntamiento decidió cerrar este últi-
mo al autorizar a sus dueños, el Grupo
Bautista Soler, a convertir el local en
centro comercial. El Grupo Bautista
Soler, conocido por tener en su haber
cerca de una decena de inmuebles de-
dicados a la exhibición de películas, ha
ido vendiendo más de la mitad de las
cuarenta salas que tenían en el centro
de la ciudad. Se excusan en la escasa
rentabilidad de estas, argumento que
apoya el director general de la Federa-
ción de Cines de España, Rafael Alvero.

Durante la última década las grandes
salas del centro no han logrado atraer la
suficiente cantidad de espectadores para
que el negocio sea rentable. Esta es la ra-
zón por la que cadena Bautista Soler ha
clausurado cines como el Tívoli, abierto
en 1927, el Benlliure o el Avenida. No
obstante, el Coliseum, el Amaya y el Lo-
pe de Vega, también del mismo propie-
tario, han encontrado una alternativa
como teatros. 

Para aquellos que aman el cine de grandes salas y amplias
avenidas se trata de una mala noticia. El cine en el centro de
la capital se muere. Salas tan emblemáticas como las que al-
bergara el Benlliure en la calle Goya o el Cine Avenida de la
Gran Vía echan el cierre. En su lugar aparecen tiendas de ropa,
librerías o teatros. La calle Fuencarral se desnuda de gran-
des carteles y la plaza de Callao tirita viendo lo que se le
avecina. Madrid cambia sus costumbres y los nostálgicos echan
la mirada atrás.

Mientras muchos señalan 
a la piratería y las
descargas de Internet 
como principales culpables,
otros prefieren achacarlo 
a la escasa adaptación 
de los cines a los tiempos
modernos

Foto Maty.
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La lógica empresarial impera en los
dueños de los locales a la hora de expli-
car los cierres. Ante la caída de la de-
manda la oferta debe disminuir. Prue-
ba de ello, según directivos como
Fernando Évole, dueño de los Yelmo
Cineplex, es que no se ha abierto nin-
gún cine de estas características en to-
da España durante los últimos años. 

Desaparición o transformación
Desde enero del 2005 el listado de in-
muebles que han cambiado su uso no
ha parado de crecer. Se encuentran en
esa lista los cines Aragón, Azul, Ciudad
Lineal, Cristal, España, Imperial, Ma-
drid, Minicines Fuencarral, Real Cine-
ma, Tívoli y Luna. Los últimos en caer
han sido el cine Rex, de la Gran Vía, y
el Benlliure en la calle Alcalá. El Con-
sistorio ha tramitado ya el cambio de
uso para los cines Roxy A, además del
Avenida, y concedió la licencia a los
antiguos Minicines Fuencarral para
transformarse en 84 viviendas. El cine
Imperial ya es una tienda de ropa y en
el lugar donde estaba el cine Azul te
puedes tomar una hamburguesa desde
hace año y medio.

José Gago, dueño del Pequeño Cine
Estudio de la calle Magallanes, es uno de
los pocos exhibidores que se opusieron al
cambio de uso de estos inmuebles. Fé-
rreo defensor del cine de calidad, relacio-
na los cambios generacionales en el ne-
gocio cinematográfico con las ventas de
los locales de exhibición. «Hay propieta-
rios que son empresarios de cine y pro-
pietarios que no lo son». Cuando estos
últimos ven peligrar su patrimonio,
«como el cine ya no da más, o ya no sa-
ben a qué atenerse, se ponen a la defen-
siva y empiezan a transformar o se des-
hacen del patrimonio».

Pero la venta no parece ser la única
opción. El cine Capitol, sin ir más lejos,
ha diversificado su oferta, multiplicando
sus salas, y no pende sobre él la amenaza
de cierre. Por otro lado, la oferta en
versión original parece que se ha ido
concentrando en diferentes núcleos de
la ciudad, dando paso a otro tipo de
consumo. José Gago habla de «honesti-
dad» y «compromiso» con la cultura, más
allá de las «programaciones fáciles». 

Otros que se opusieron al cambio de
uso de los inmuebles fueron la Asamblea
Ciudadana del Barrio de Universidad

(ACIBU), del distrito Centro y la Fede-
ración Regional de Asociaciones de Ve-
cinos de Madrid (FRAVM). Ambos
han planteado desde el principio la ne-
cesidad de conservar la arquitectura de
cines como el Avenida, construido en el
1926 sobre un proyecto de Cuadra Sal-
cedo y Arrieta Mascarúa, y el Palacio de
la Música, edificio que data del 1928,
obra del arquitecto Secundino Zuazo. 

El cierre de estos cines implica, ade-
más, un cambio en la estructura de dos
de las grandes avenidas del centro de
Madrid. Tanto la calle Fuencarral co-
mo, sobre todo, la Gran Vía, le deben
gran parte de su identidad a los cines
que conforman ambas calles. Mientras
muchos de ellos se ven destinados a
cambiar de oficio y tomar la forma de
centro comercial, otros, como el Cine
Fuencarral, son demolidos para cons-
truir viviendas. No obstante, existen
honrosas excepciones que han adopta-
do un nuevo uso como teatros, como
ocurre el Real Cinema. 

Industria en crisis
Las grandes salas del centro, aquellas
que apuestan por una sola película,
mantienen su lento declive. Sus her-
manas pequeñas se mantienen. Seis
multicines han abierto sus puertas en
el último año y medio, sumándose al
medio centenar de pantallas que toda-
vía resisten en toda la región. Por otro

lado, los datos de taquilla hechos públi-
cos el pasado diciembre por el Ministe-
rio de Cultura son demoledores: en el
2006 el cine perdió más de 27 millones
de espectadores en España y 111 mi-
llones de euros. Mientras muchos se-
ñalan a la piratería y las descargas de
Internet como principales culpables,
otros prefieren achacarlo a la escasa
adaptación de los cines a los tiempos
modernos. Algunos miran al Ministerio
de Cultura como principal culpable por
sus escasas propuestas de protección del
sector. Los más optimistas ven en la in-
minente Ley del Cine la solución a algu-
nos de los problemas del cine español.
La realidad es que los hábitos cambian y
la modernidad se sigue mostrando im-
parable, a pesar de los ciudadanos y sus
gobernantes. 

Desde la blogosfera, Enrique Dans
hace referencia a un artículo del diario
digital Mercury News donde se expo-
nen una serie de soluciones para que la
gente vuelva a las salas de cine: un pro-
ducto de alta calidad, más centrado en
la experiencia y en el cliente. Cines don-
de se ofrezcan todas las facilidades y
comodidades, entradas online o por te-
léfono para evitar colas, películas de al-
ta calidad y en formatos digitales, sitios
cómodos, con disposición más pareci-
da a un restaurante en el que puedas
pedir de todo a un precio normal, jun-
to a otras experiencias afines. ❚

CULTURA

Foto Maty.
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Carolina López Álvarez

NINGÚN LUGAR EN EUROPA luce un entorno
de palmeras con mayor orgullo que la
ciudad de Elche. Quizá porque es el que
posee una mayor extensión. El que fue-
ra declarado en el año 2000 Patrimonio
de la Humanidad, conocido como El
Palmeral de Elche, es clara muestra de la
capacidad y esfuerzo del hombre por
transformar áridas tierras en provecho-
sos terrenos de cultivo mediante la plan-
tación y conservación de palmeras da-
tileras, así como la implantación de
tradicionales técnicas como la del rega-
dío, introducida en nuestra geografía
gracias al pueblo árabe. En este hecho y
época se sitúa precisamente el origen del
Palmeral de Elche, localidad al sur de la
Comunidad Valenciana.

Es precisamente este aspecto histórico
expresado en forma de palmeral lo que
ha hecho que se considere no solo en su
faceta de paisaje artificial sino como un
paisaje cultural, en el que se aprecia la
construcción de un complejo sistema hi-
dráulico a través del que se hace llegar a
los diferentes cultivos y a los huertos de
palmeras el agua que necesitan para cre-
cer y sobrevivir. Se trata de resaltar la
funcionalidad de un espacio que conec-
ta con toda una cultura, calificada como
revolucionaria, introducida por los mu-
sulmanes a partir del siglo VII, en torno a
la racional gestión y utilización del agua.

Terreno hostil convertido en vergel
El paso del tiempo no ha mermado el
significado del palmeral a pesar de ir mo-
dificándose el uso que los ciudadanos
han hecho de él. Los historiadores si-
túan su época de mayor apogeo en los

siglos XVIII y XIX, donde se calcula que el
complejo de palmeras se podía compo-
ner de más de 200.000 ejemplares. El ori-
gen de este especial bosque palmífero se
encuentra en el deseo del pueblo musul-
mán de poder cultivar en tierras casi de-
sérticas como las que Elche presentaba.
Ante dicha necesidad, los campesinos
musulmanes deciden introducir la técni-
ca del regadío, dando lugar a la canaliza-
ción del río Vinalopó a través del cual se
suministraba este recurso a los huertos de
palmeras y demás cultivos que se practi-
caban. El microclima originado a través
de la plantación de palmeras alrededor de
las zonas regadas, que limitaban la expo-
sición al sol y al viento de los cultivos, fa-
cilitó su próspero crecimiento.

Cambio de función pero igual
importancia
Los cristianos reforzaron en su reinado el
sistema hídrico del oasis creado siglos
atrás. No obstante, la industrialización lle-
gó y trajo consigo la destrucción de algu-
nos huertos del palmeral. La construcción
del ferrocarril en el siglo XIX modificó ra-
dicalmente su estructura, dividiéndolo en
dos partes. Un siglo más tarde, el palme-
ral abandonaría su función en relación
con la agricultura al establecerse otros sis-
temas de riego y trasvases de agua gracias
a la actividad de diversas compañías es-
pecializadas en esta materia.

A pesar de ser en la actualidad sim-
plemente un entorno para el paseo y la
reflexión, todavía emana de las palme-
ras el recuerdo de los árabes que en un
tiempo fueron fervientes habitantes de
estas tierras.

Hoy en día las palmeras siguen te-
niendo una fuerte implicación en la cultura

La funcionalidad de las palmeras
convertida en paisaje cultural
La relación del hombre con el agua ha existido desde siempre y su obtención ha dado lu-
gar en muchas ocasiones a bellos espacios que, como en el caso del Palmeral de Elche, han
sobrevivido al paso del tiempo. Gracias a su conservación, somos conscientes de la capaci-
dad de nuestros antepasados para llevar a cabo importantes obras de ingeniería con claros
fines productivos y vitales. Los huertos del Palmeral construidos por el pueblo musulmán en
la árida tierra de Elche son un claro ejemplo.

PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

Fo
to

: I
n

st
it

u
to

 d
e 

Tu
ri

sm
o

 d
e 

El
ch

e

«Fatígase la vista al descubrir por todas partes eria-
les, aridez, descuido, y cerros que alargan el cami-
no de suyo fatigoso; pero en saliendo de la última
garganta, cuando se perciben las inmediaciones de
Elx, y en ellas aquel bosque de olivos, precedidos
de tanto campo cultivado; cuando en el centro de
los olivos se ve aquella multitud de empinadas pal-
mas que ocultan los edificios, y parte de las torres
y cúpulas de la villa más populosa del reino, es
tanta la sorpresa, tan dulce la sensación, que el es-
pectador desea llegar a aquel nuevo país para co-
nocer a fondo su valor, su hermosura, sus produc-
ciones y habitantes, digno todo ello de ser descrito
con exactitud»

Frase del célebre botánico del siglo XVIII, Cavanilles,
refiriéndose al gran oasis de Elche.

ilicitana, ya que constituyen la base sobre
la que se elabora artesanalmente la palma
blanca, utilizada en la celebración del Do-
mingo de Ramos, festividad declarada de
interés turístico internacional.

Armonía entre edificación 
y naturaleza
Aunque el entorno natural del palmeral
se siente en la actualidad amenazado por
la presión urbanística, como ocurre en la
mayoría de las localidades costeras, ello
no impide que haya existido y exista en
la ciudad de Elche una perfecta armonía
entre la edificación y los propios huertos
de palmeras. Los espacios dedicados a la
habitabilidad y desarrollo personal y pro-
fesional de los ilicitanos se conjugan de
forma equilibrada con las palmeras sin
que dichas construcciones perturben la
armonía patente. Es por esto por lo que
se puede afirmar que Elche constituye
un ejemplo singular de la integración de
la naturaleza con el espacio urbano, algo
sin duda ideal para cualquier localidad
siempre que uno no se vea devorado por
el otro ni viceversa. ❚
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Carlos Hernández Pezzi
Presidente del Consejo Superior de los Cole-
gios de Arquitectos de España. CSCAE

ESTAMOS HECHOS DE BARRO, y la arcilla es
el material de la arquitectura desde el
comienzo de los tiempos, así que no es
extraño que yo sienta por el ladrillo la
pasión profesional que caracteriza a los
arquitectos y que cuando se habla de es-
te material con menoscabo, —la «cultu-
ra del ladrillo», el «pelotazo del ladrillo» o
cosas parecidas—, algo se estremezca
en mi interior, porque la cerámica es al-
go que se me quedó dentro incluso des-
pués de renunciar al mito de Adán y
Eva. El ladrillo es noble y se comporta
casi como querríamos que se compor-
taran muchas cosas, con permeabili-
dad, intercambiando humedades, guar-
dando temperaturas e inercias térmicas
y sujetando nuestro frágil entorno me-
diante una aportación vulnerable, sí,
pero firme.

El silicio es la materia de los chips y,
como tal, una combinación de sílice
con el oxígeno, un metaloide amarillen-
to, infusible, insoluble en el agua y más
pesado que ella. Frente a los agregados
de silicatos de aluminio hidratados que
forman la tierra fina del ladrillo, el sili-
cio es otra materia, impermeable, pero
igualmente noble que alimenta los sue-
ños de un futuro tecnológico de ele-
mentos minúsculos que producen in-
gentes cantidades de información que
ya han cambiado y cambiarán nuestras
vidas, porque están en la corteza terres-
tre y acumulan grandes cantidades de
reservas que se pueden transformar casi
ilimitadamente.

Cuando se habla del «valle del silicio»,
tenemos que saber que hablamos de
disyuntivas. Lo que se inventó en Cali-
fornia y se exportó al mundo entero co-
mo combinación de investigación, desa-
rrollo y negocio tecnológico, como toda
experiencia, estuvo acotada a límites

temporales y a circunstancias concretas
que ahora se quieren imitar en Málaga
y otras ciudades, lo que, en principio,
parece buena noticia. Pero ocurre, sin
embargo, que España ha apostado fuerte
por el negocio inmobiliario y es difícil
que sus proyectos se separen del ladri-
llo: la mayoría de las veces están tan ín-
timamente ligados a él, que no parece
posible diferenciar el ladrillo del turis-
mo, del golf, o de la logística de servi-
cios, por poner solo tres ejemplos.

Por eso, cuando se habla de crear
valor con los chips, hay que ver dónde
y cómo se gestiona el negocio del silicio
transformado en TICs, quién acompa-
ña a quién, quién investiga qué y dón-
de se queda cual valor añadido. Porque
puede ocurrir que se utilice el chip solo
para embellecer la imagen del ladrillo,
para subvencionarla, o para desposeer-
la de sus atributos de innovación, aun-
que la palabrería diga lo contrario. Es
difícil que no haya negocio inmobiliario
detrás del silicio, porque el discurso ofi-
cial, el modelo de vida y la práctica ur-
banística ponen todo su esfuerzo en
maquillar el único negocio y sector que
parece posible en la costa mediterrá-
nea, y que es, —lamentablemente—, el

Un dilema para la ciudad 
sostenible: ladrillos 
o chips

España ha apostado fuerte
por el negocio inmobiliario 
y es difícil que sus proyectos
se separen del ladrillo: la
mayoría de las veces están
tan íntimamente ligados 
a él, que no parece posible
diferenciar el ladrillo del
turismo, del golf, o de la
logística de servicios, por
poner solo tres ejemplos

Foto Maty.
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estereotipado del ladrillo, casi en exclu-
siva. 

Las ciudades deben cambiar su mo-
delo, pero un cambio de cultura de
largo alcance es improbable si no se
alimenta un imaginario espacial de sos-
tenibilidad que pase por la aplicación
de estrategias contra el cambio climáti-
co, redes de ciudades saludables y sosie-
go en el desarrollo. La imagen de Espa-
ña, así en parte manifiesta en muchos
lugares la idea de cómo convergen los
grupos de intereses especulativos con
los de una ciudadanía desinformada
(Seseña o Murcia) o cómo se pone el
empleo local para defender lo intolera-
ble (Hotel del Algarrobico) y sirve de
pretexto para impedir la construcción
del espacio colectivo. Los sólidos pro-
yectos para un futuro mejor suelen es-
tar basados en un cambio de cultura
sobre la economía: la ciudad obtiene
más valor añadido de las actuaciones
sostenibles que de las otras.

La ciudad sostenible es un produc-
to de la innovación y de los cambios de
mentalidad en la movilidad y en la
vivienda, en la noción de compartir el
espacio y favorecer la igualdad de acce-
so. Los desafíos de las ciudades están
orientados a establecer las propuestas
urbanas en relación con los factores
territoriales de sostenibilidad, es decir,
a interrelacionar las estrategias de la
comunidad y las estrategias de las ciu-
dades, definiendo en qué ámbitos han
de producirse el conocimiento, la inno-
vación y el cambio cultural sobre:

• La sociedad de la información.
• La sociedad del ocio.
• La sociedad del conocimiento.

A la vez, intentar relacionar factores
tangibles e intangibles, desafíos cultu-
rales y físicos, umbrales y expectativas
de población y recursos, objetivos de-
seables y efectos perversos, tanto en la
ciudad como en el territorio, de mane-
ra que se establezcan los principales
factores de sostenibilidad (los recursos,
la energía, el sistema de ciudades, las
infraestructuras, la modernización del
equilibrio y la movilidad...); los principa-
les factores de competitividad (sectores
estratégicos, capital organizativo, huma-
no y tecnológico, modelo territorial y
ambiental y cohesión social...); los
principales riesgos (falta de liderazgo y
cohesión regional, modelos dispersos,
tendencias contradictorias, falta de com-
petitividad global...), las principales ten-
dencias (turismo, inmigración, periferias
y centralidades, litoral e interior...) y se
puedan definir los principales escena-
rios de indicadores de sostenibilidad

urbana y territorial a corto y medio pla-
zo (2005, 2010, 2015 y 2020) y todo
ello mediante el establecimiento de una
modelización territorial; como es el caso,
en Andalucía, del modelo que establece
el Plan de Ordenación del Territorio de
Andalucía.

El modelo de construcción social del
espacio en España carece de anclajes al
territorio que le da la vida. En la ciudad
hemos apostado por un modelo de ladri-
llo que no tiene que ver con la nobleza del
material sino con su capacidad de gene-
rar riqueza rápida. Tal vez ahora, en el si-
glo XXI haya que apostar por devolver al
ladrillo lo que es suyo y atribuir al chip lo
que le pertenece, y contar con ambos,
equilibradamente, en el proyecto de futu-
ro de nuestro país. Un futuro que pasa
por devolver la dignidad al crecimiento de
las ciudades en un territorio equilibrado.

Y esto pasa por un radical cambio
de cultura. ❚

Las ciudades deben 
cambiar su modelo, 
pero un cambio de cultura
de largo alcance es
improbable si no se
alimenta un imaginario
espacial de sostenibilidad
que pasa por la aplicación
de estrategias contra el
cambio climático, redes 
de ciudades saludables 
y sosiego en el desarrollo

Foto Maty.
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