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Desarrollar una profesión no es una labor

exenta de riesgos, por eso los profesionales

necesitan un seguro de Responsabilidad Civil

que cubra cualquier imprevisto.

· Seguridad. Musaat le ofrece el respaldo de

una de las aseguradoras más sólidas y presti-

giosas en el ámbito del seguro profesional.

· Obligatoriedad. En Musaat seguimos de cer-

ca los cambios en la estricta normativa vigen-

te sobre el seguro de Responsabilidad Civil,

evitando sorpresas para el asegurado.

MUSAAT conoce bien los riesgos profesiona-

les porque lleva más de 19 años asegurándo-

los con responsabilidad.

· Responsabilidad. Cada profesión implica sus

riesgos, por eso en Musaat contamos con un

seguro específico para cada una de las áreas

de especialización, garantizando una cober-

tura responsable.

· Cercanía. En Musaat el poder de decisión se

encuentra al alcance del asegurado.

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

www.musaat.es

RESPONSABILIDAD CIVIL:
· Aparejadores/Arquitectos Técnicos

· Economistas, abogados y procuradores

· Médicos, odontólogos y estomatólogos

· Veterinarios y químicos

· Ingenieros e ingenieros técnicos

· Otras profesiones

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

Musaat, el seguro de los profesionales
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Esta revista está impresa en papel ecológico.

En cualquiera de los ámbitos de la vida política, ya sea nacional o internacional, el tras-
fondo de los debates es el mismo: el deber y el derecho de consulta. 
Así, la sociedad global que habitamos exige —individuo a individuo y colectividad a co-
lectividad— ser participada globalmente. Eso supone una apuesta muy valiente por parte

de la clase política, pero también una inversión de futuro. ¿Hacia qué? Fundamentalmente, hacia
una sociedad madura y protagonista de su tiempo y de las decisiones que a ella le afectan. Esta
reclamación sencilla y antigua, se ampara en la representatividad y dio origen al concepto de so-
ciedad civil organizada. 

La sociedad civil organizada tiene un conocimiento directo de las necesidades, de las debili-
dades y fortalezas, amenazas y posibilidades del sistema. Por una simple cuestión de savoir faire
y de trabajo práctico, acoger la opinión de esa sociedad civil organizada no debería ser la excep-
ción que confirma la regla política.

El último de los ejemplos es el que afecta al más de millón y medio de profesionales de nues-
tro país y al no menos cuantioso número de estudiantes universitarios cuyos títulos formarán par-
te de las ‘titulaciones antiguas’ por la implementación del proceso de Bolonia en la universidad
española.

De suyo, la idea es extraordinaria, necesaria y útil. Definir el cuerpo europeo en lo que a uni-
versidad se refiere significa dar un paso de gigante en la construcción europea. Contra todo pro-
nóstico —hace apenas un año asistimos a la aprobación de una nueva ley de universidades— el
Ministerio de Educación decidió dar el impulso necesario hacia el espacio universitario europeo.
Lo hizo con la presentación del Documento Marco en el que, también contra todo pronóstico, re-
conocía la necesidad de articular este edificio con la ayuda de los agentes implicados, entre los
cuales citaba expresamente a los colegios y asociaciones profesionales. Pero a comienzos del mes
de junio se hacían públicos también los proyectos de reales decretos (seis) que definían la Uni-
versidad española 2010. Nuevamente contra todo pronóstico, los agentes implicados no habían
sido consultados y no aparecía reflejada su colaboración en el diseño de los nuevos títulos de gra-
do que proponía el Documento Marco. 

Sorprende la rapidez y sorprende la ‘unilateralidad’ en la redacción de los textos. Lo que deja
poco margen a los implicados (ingenieros, ingenieros técnicos, arquitectos, arquitectos técnicos,
diplomados y licenciados) para la reacción. 

No todo lo que viene de Europa es bueno sin más; hay consenso en que es necesario estar en
el tren de la convergencia, pero no podemos aumentar el costo de la convergencia, no de forma li-
gera, sobre todo en materias sensibles. Hay que analizar qué tenemos, qué necesitamos y cómo va-
mos a conseguirlo y esa cadena de que-haceres no puede ser emprendida al margen de sus prota-
gonistas. Los riesgos de esa política de una sola dirección son falsas leyes o leyes débiles que
exigen una constante reforma o derogación de sus preceptos.

Sociedad global,
participación global
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Avanza la Ley de Acceso 
Se prevé que sea aprobada en el mes de diciembre

Los licenciados en Derecho tendrán que
enfrentarse a una prueba o pasantía para ejercer

como abogados
El PP ha presentado en el Congreso de
los Diputados una Proposición de Ley
para regular el acceso a las profesiones
de abogado y procurador con el objeti-
vo de garantizar el derecho fundamen-
tal de los ciudadanos a recibir una defen-
sa, representación y asistencia jurídica de
calidad.

Esta iniciativa, que se engloba en el
Pacto de Estado para la Reforma de la
Justicia del año 2001, persigue establecer
un sistema “objetivo y riguroso” de acre-
ditación de aptitud profesional, así como
adaptarse al proceso de integración euro-
pea. Por ello, los licenciados en Derecho
tendrán que superar una prueba de apti-
tud o bien una pasantía (de carácter úni-
co para todo el territorio nacional) que
demuestre su preparación para ejercer
como abogados o procuradores. 

Formación real y efectiva
La acreditación habilitará al abogado o
procurador para el desempeño de las
funciones de defensa, representación y
asistencia jurídica que le son propias
con un nivel de cualificación equipara-
ble al requerido en los restantes Estados
de la Unión Europea. 

El presidente del Consejo General de
la Abogacía Española, Carlos Carnicer,
se ha mostrado satisfecho con esta pro-
puesta ya que “la nueva Ley, junto con
los programas de reciclaje y actualiza-
ción de conocimientos en formación per-
manente, garantizará a la ciudadanía la
mejor calidad en el asesoramiento y con-
sejo jurídico, así como la mediación en el
arbitraje y defensa de todo tipo de liber-
tades y derechos”. Según Carnicer, en
España venía siendo voluntaria la for-
mación para el ejercicio de abogado. La
mayor parte de ellos se preparan antes

de iniciar la profesión mediante la tradi-
cional pasantía o cursando estudios técni-
cos, prácticos y deontológicos en escuelas
de práctica jurídica o en postgrados uni-
versitarios. Sin embargo, el CGAE asegu-
ra que hay un 20% que no está preparado
para ejercer, por lo que consideran nece-
sario equipararse a Europa también en
exigencias de calidad científica, técnica y
deontológica. “La licenciatura no prepa-
ra para ejercer las funciones de abogado
y nosotros queremos poner el énfasis en
una formación real y efectiva”, asegura
el presidente. 

La duración y los contenidos de la
pasantía se determinarán en un regla-
mento complementario a la ley propues-
ta por el PP y la prueba de aptitud, así
como su organización y coordinación,
correrá a cargo del Ministerio de Justi-
cia, pero la ejecución estará en manos
del Consejo General de la Abogacía y
de Procuradores. Por otra parte, se cre-
ará una comisión de evaluación para
valorar la capacitación de los aspirantes
a la obtención de la acreditación. Los
Consejos Generales de la Abogacía y de
Procuradores podrán proponer a Justi-
cia la creación de “comisiones de eva-
luación delegadas” en diferentes sedes
territoriales.

Hay un 20% de
licenciados que no está
preparado para ejercer

Las II Jornadas de las Juntas de Gobierno
de los Consejos Generales de Procurado-
res de España, celebradas los pasados 14
y 15 de junio, han abordado temas que
abarcan desde la deontología profesional
a las nuevas tecnologías, las relaciones
institucionales, internacionales o los aran-
celes. La plena implantación de la intranet
de procuradores, para introducir al profe-
sional en las nuevas tecnologías, el cam-
bio en la financiación del Consejo General
o el acceso a la carrera judicial y fiscal han
sido los ejes centrales de análisis.

Gran parte de
los problemas ana-
lizados dentro del
gremio, se verán eli-
minados con la Ley
de Acceso a la Pro-
fesión, ya que con-
tribuye a equiparar
a España al resto de
la Unión Europea
al imponer pruebas
para ejercer como
abogado o procura-
dor. Así lo ha ase-
gurado el presiden-

te del Consejo General de los Procuradores
de España, Juan Carlos Estévez, quien
considera que esta Ley supondrá un gran
avance en formación para los profesio-
nales españoles que cuando quieren tra-
bajar en otro país deben superar pruebas
de alto nivel.

Estévez  indicó que en estas Jornadas
se estudia también la posibilidad de asu-
mir nuevas competencias por parte de
este colectivo en materia de ejecución ci-
vil y penal como, por ejemplo, en la eje-
cución de sentencias judiciales, que to-
davía se siguen demorando bastante
tiempo, lo que no ocurre en el resto de
Europa. “En Francia o Inglaterra la eje-
cución la llevan a cabo profesionales li-
berales. En España, confiamos en la re-
forma de la Ley Orgánica del Poder
Judicial para hacernos con competencias
para ejecutar sentencias”, aseguró.

Los procuradores
alaban la Ley de

Acceso a la Profesión
Procuradores de todo el país

analizan los “problemas
candentes” del gremio

Juan Carlos Estévez.

Carlos Carnicer.
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Bienestar para todos

El Sistema Público de Servicios Sociales constituye uno de los
pilares del Estado de bienestar junto con el Sistema de Salud,
la Educación y las Pensiones puesto que ofrece cobertura a
necesidades básicas en el ámbito de la convivencia personal,
familiar y social. Así, el manifiesto a favor de la universali-
dad de los Servicios Sociales presenta-
do por el Consejo General de Trabaja-
dores Sociales exige a los grupos
parlamentarios del Congreso, Senado y
comunidades autónomas que “garanti-
cen la financiación para hacer efectiva
la universalidad de los derechos/pres-
taciones del Sistema Público de Servi-
cios Sociales”.

Esta iniciativa nace de las “Jornadas Derechos Universa-
les: los Servicios Sociales en el Estado de Bienestar” celebra-
das en Talavera de la Reina los días 28 y 29 de marzo, en las
que participaron 300 personas del ámbito de los colegios pro-
fesionales, universidades y sindicatos, entre otros. 

Según el profesor de la Escuela Universitaria de Talavera
de la Reina, Luis Roldón, la configuración del Sistema Público
de Servicios Sociales ha sido la mejor respuesta a las necesida-
des sociales de la historia, y hoy día cuenta con un alto grado
de legitimación y desarrollo, gracias a las conquistas y reivin-

dicaciones desde los distintos ámbitos y
actores sociales.

El manifiesto considera que, para ha-
cer efectiva la universalidad como ga-
rantía de derecho, se debe elaborar un
mapa nacional/regional de necesidades
en materia de equipamientos de servi-
cios sociales y desarrollar después un
plan de dotaciones presupuestarias que

cuente con una red de profesionales con el máximo nivel de
formación: “Se debe reconocer a las organizaciones sociales y
profesionales la participación como interlocutores sociales en
el desarrollo de las políticas que han de garantizar los dere-
chos sociales del Sistema Público de Servicios Sociales”.

Los trabajadores sociales firman un manifiesto a favor 
de la universalidad del Sistema Público de Servicios Sociales

Fundación 
del Consejo General 

de la Abogacía Española
Con el objetivo de la defensa de los
derechos humanos y la cooperación
para el desarrollo, el Consejo General
de la Abogacía ha constituido la Fun-
dación del Consejo General de la
Abogacía Española, entidad que “se
encargará de la defensa de los dere-
chos humanos y la cooperación para
el desarrollo, de modo directo, o en
colaboración con otras instituciones
análogas de carácter público o priva-
do, nacional o internacional”.

Para el presidente del CGAE,
Carlos Carnicer, también presidente
de la fundación, “se trata de concen-
trar y coordinar las actividades en
pro de los derechos humanos de los
colegios de abogados de toda Espa-
ña, en torno a una fundación especí-
fica que permita dotar de la máxima
eficacia a las complejas actuaciones

en esta materia, en un momento en el
que es necesario atajar las evidencias
de violencia en la sociedad actual
que afectan y hacen resentirse a los
derechos humanos consolidados”. 

La abogacía ha querido concen-
trar todos sus esfuerzos en una insti-
tución específica, en la que tengan
cabida todas las instituciones espa-
ñolas e internacionales que quieran
continuar luchando por el reconoci-
miento de los derechos humanos, “se
trata también de ayudar a países con
dificultades en esta materia, ponien-
do abogados como observadores en
determinados juicios o procesos elec-
torales, en cualquier parte del mun-
do, así como facilitando medios in-
formáticos y ayudas económicas, o
mediante el uso de nuestro conoci-
miento de las leyes y la defensa”. 

El Sistema Público de
Servicios Sociales ha

sido la mejor respuesta
a las necesidades

sociales de la historia

Alfonso Villa Vigil
reelegido

El presidente del Consejo General de
Colegios Oficiales de Odontólogos y
Estomatólogos de España, Alfonso Vi-
lla Vigil, ha sido reelegido en su cargo.
Las elecciones a la Junta Directiva fue-
ron celebradas el pasado 27 de junio.



Ha firmado
el Convenio de Colaboración

con el COLEGIO OF. INGENIEROS
TÉCNICOS INDUSTRIALES DE LAS

PALMAS. Firmaron el convenio 
D. José Antonio Marrero Nieto, Decano del
Colegio y D. Antonio Viera Bordón, Director
Comercial de Santander Central Hispano

en Las Palmas

Ha firmado el Convenio de
Colaboración con el COLEGIO OF. DE

ECONOMISTAS DE CÁDIZ. Firmaron el
convenio D. Antonio Rosado, Decano del

Colegio y D. Ildefonso Herrera, Director Oficina
Principal de Cádiz  y D. Félix Torrescusa,
Director de Colectivos de Andalucía de

Santander Central Hispano.
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Consenso para la activación del Foro
Permanente entre Gobierno y UP

Las profesiones españolas reunidas en
torno a Unión Profesional (UP) han
decidido actuar. Y lo han hecho en la
Asamblea General celebrada por UP
que tuvo lugar el pasado 18 de junio, y
en cuyo orden del día se abordaron
cuestiones candentes para el futuro de
los más de un millón de profesionales
españoles.

De un lado se trataron aspectos pu-
ramente corporativos, como los relati-
vos a la reforma de la Ley de Colegios
Profesionales, la creación del Foro Per-
manente entre el Gobierno y Unión Pro-
fesional, el proceso de convergencia

universitaria europea, la regulación de
los servicios profesionales en el ámbito
de la competencia, estrechar la relación
con las uniones interprofesionales de
las distintas regiones y la potenciación
de instituciones profesionales interna-
cionales como son el CEPLIS y la UMPL,
aprovechando que UP forma parte de
sus estructuras ejecutivas.

De otro lado se trataron cuestiones
relacionadas con la función social de
las profesiones. Como ejes de actua-
ción en ese ámbito para UP están se-
guridad, inmigración, racismo y vi-
vienda, en los que desde la institución
se quiere dar un enfoque más profe-
sionalizado, multidisplicinar y ajeno a
la politización a la que suelen ser so-
metidas estas temáticas.

Foro Permanente
Con la presencia de la práctica totalidad
de los miembros de Unión Profesional,

la Asamblea mostró un apoyo unáni-
me a la puesta en marcha de un Foro
Permanente entre el Gobierno y los co-
legios profesionales a través de Unión
Profesional. Esta idea, implantada de
forma exitosa en Francia y Alemania,
se ha definido como “un lugar de en-
cuentro y propuesta mixto y parita-
rio”. De todas las tareas que el Foro
tiene ya asignadas destacaría la de la
Ley de Colegios Profesionales, una
ambición de las profesiones que re-
cuerdan que están regidas por una ley
de 1974. “Lo que hace de las profesio-
nes algo antiguo no son ellas en sí mis-
mas, dado que estamos demostrando
estar en vanguardia, sino su ley”, se-
ñalaron desde UP.

También hubo un recuerdo para la
figura Carlos Mingarro Lasaosa, pre-
sidente del Consejo General de Quí-
micos, quien falleció el pasado día 1
junio.

El Foro se ha definido
como “un lugar de

encuentro y propuesta
mixto y paritario”
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Hacia un concepto de Seguridad
Sostenible III: seguridad en el transporte

A raíz de los últimos accidentes ocurridos en España, la seguridad en el transporte preocupa de nuevo a los
ciudadanos. La rotura del Prestige, que causó graves daños para el medio ambiente; el accidente de avión
en Turquía, donde la fiabilidad de los medios de transporte militares empleados se puso en entredicho y,
más recientemente, el choque de trenes en Chinchilla, donde las infraestructuras han sido las más
criticadas. Tanto en el ámbito nacional como en el europeo se están tomando medidas, pero ¿por qué no se
actúa antes de que los sucesos ocurran? Palabra clave: PREVENCIÓN.

Raquel Lozano Parra

El concepto de seguridad utilizado
en el Libro Verde del Transporte y
enfocado desde el punto de vista
de los transportes y las infraestruc-

turas, se define como “la utilización por
parte de todos de nuestras obras públicas
y de nuestros servicios de transporte sin
mayor riesgo”. Pero no hay que olvidar
que éste es un concepto relativo referido a
un estado determinado del desarrollo de
la técnica, a la asunción del riesgo razona-
ble a cambio de los avances técnicos, cien-
tíficos y económicos, y a una conciencia
colectiva de que la seguridad de todos de-
pende de todos. Esto es, los factores de
riesgo son múltiples e interactúan. 

Hay que tener en cuenta que no to-
dos los problemas de seguridad vienen
de los fallos en las tecnologías implan-
tadas, sino que el factor humano es de-
terminante en muchas ocasiones. Por
ello, también debe existir un esfuerzo
desde la Administración para crear una
conciencia ciudadana dispuesta a asu-
mir las normas regulatorias, así como
interiorizar que la conducta individual
resulta una parte esencial en la lucha
contra la accidentalidad.

En el Informe de la ponencia de estudio
sobre la Seguridad de las Infraestructuras y
los Transportes aprobado por el pleno
del Senado el 27 de mayo de 2003, se in-
cluyen, en el concepto de seguridad,
tres aspectos: la seguridad operativa,
que se refiere a la materialización del
servicio que se presta; la seguridad de
los bienes y de las personas, es decir, lo
relativo a los problemas asociados a ac-
tos ilícitos tanto dentro de las infraes-
tructuras como en los aparatos, verbi
gratia, la aprobación ilícita de éstos. Y,
por último, la que incluye la salud labo-
ral de los trabajadores.

Para conseguir el objetivo: una ma-
yor seguridad, es necesario impulsar en
los tres frentes —normativo, presu-
puestario y de responsabilidad indivi-
dual— una acción concertada. Hay que
anticiparse a los acontecimientos, pero
sin olvidar una capacidad de respuesta
cuando los problemas aparecen.

A esto se añade la necesidad de ten-
der hacia un equilibrio entre los modos
de transporte. La mala explotación de
las posibilidades que ofrecen los distin-
tos medios de transporte, fundamental-
mente el ferroviario y marítimo de cor-
ta distancia, frena el desarrollo de
auténticas alternativas al transporte por
carretera. Éste es uno de los motivos
por el que la Unión Europea ha elabora-
do el Libro Blanco del Transporte, en el
que busca alcanzar, para el 2010, dos
objetivos prioritarios: garantizar una com-
petencia regulada entre modos de
transporte y vincularlos de tal modo
que se alcance la intermodalidad.

Tierra
En el transporte terrestre, el medio más
utilizado es la carretera. Los autocares y el
vehículo privado, además de los camio-
nes para el transporte de mercancías, son
los protagonistas. En 1998, el tráfico ro-
dado supuso casi la mitad del transpor-
te de mercancías (44%) y más de dos
tercios del transporte de pasajeros
(79%) en la UE.

Los dos aspectos fundamentales
que determinan la situación actual del
transporte por carretera en España son:
el reparto competencial y los planes de
seguridad. 

Se han propuesto una serie de medi-
das para garantizar una mayor seguri-
dad al utilizar la carretera como medio
de transporte. Por un lado, adaptar el
tiempo de trabajo a 48 horas semanales
de media; armonizar las prohibiciones de
circulación de los camiones el fin de se-
mana; crear un “certificado de conduc-
tor” que permita a los controladores
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nacionales comprobar la conformidad,
o no, en la contratación del conductor, y
ampliar la formación profesional me-
diante una formación inicial obligatoria
y una formación profesional permanen-
te y periódica para todos los conducto-
res. Esta formación, más el incremento
de las ayudas públicas, mejorará el co-
nocimiento de las nuevas tecnologías
aplicadas a los vehículos y destinadas a
la seguridad por carretera, así como la
difusión de aquellos conocimientos y
buenas prácticas necesarios para la co-
rrecta conducción.

En el ámbito ferroviario, los datos de
1999 de la UE indican un crecimiento en
el número de viajeros/km del 4,15%
respecto al año anterior. Los profesio-
nales del sector consideran el ferroca-
rril, junto con el avión, el medio de
transporte más seguro. 

A pesar de ello, siguen existiendo
deficiencias que conviene subsanar.
Andrés del Barrio, miembro del Colegio
de Ingenieros Industriales de Madrid,
observa cómo todas las novedades
avanzan para eliminar la posibilidad de
fallo humano, que es considerado en la
actualidad como la principal causa de
accidente.

En este sentido, uno de los principa-
les problemas son los pasos a nivel. A
partir de 2001 se ha actuado por la su-
presión y protección de los mismos. El
objeto: disminuir la siniestralidad.

El avance está siendo mayor en las
nuevas tecnologías. La evolución de los
sistemas de señalización, por ejemplo, res-
ponde a las necesidades de aumentar la
velocidad de circulación de los trenes re-
duciendo el número de decisiones que
debe tomar el maquinista y, por tanto, la
posibilidad de fallo humano. En la actua-
lidad, también se está procediendo a la su-
presión del bloqueo telefónico en las esta-
ciones de vía única, pasando al eléctrico o
electrónico. Algo con lo que está de acuerdo
Luis Suárez, decano del Colegio de Geólo-
gos, quien considera que no es un sistema
adecuado si se tiene en cuenta que la me-
dia de circulaciones diarias es de 150.

Mar
El transporte marítimo también ha ido in
crescendo, pero sigue estando lejos de
acercarse al ferrocarril y al avión. A par-
tir del accidente del Prestige el 12 de no-
viembre del pasado año, la preocupación
se orienta fundamentalmente al trans-
porte de mercancías contaminantes.

El problema no es sólo normativo,
sino de ejecución de la normativa. Leo-
poldo Gay, experto en Derecho Maríti-
mo, señala a este respecto que “todos
los esfuerzos legislativos deben acom-
pañarse de medias de inspección y con-
trol para asegurar el cumplimiento de
los requisitos técnicos y jurídicos vigen-
tes a fin de asegurar la navegabilidad
de la flota mercante”.

En otras ocasiones, como en el caso
del límite trazado para las aguas inter-
nacionales (a partir de las 12 millas de la
costa), no parece suficiente si de lo que
se trata es de proteger las zonas costeras
en caso de accidente y/o vertido.

En cuanto al transporte de pasaje-
ros, Emilio Martín Bauzá, secretario ge-
neral de la Federación de Prácticos de
Puerto, señala que hay dos regulaciones
centradas en esta seguridad: la referida
al buque en sí, como medio de trans-
porte, y la que tiene que ver con el con-
trol de pasajeros.

En el ámbito internacional existe
una legislación unificada y regulada por
parte de la Organización Marítima In-
ternacional (OMI), la cual es adaptada
por cada país a sus necesidades particu-
lares. Entre las acciones de futuro, Este-
ban Pachá, representante permanente
de España en la OMI, señala como las
más importantes la redefinición del
concepto de buque y el aumento de los
límites de indemnización.

Desde el 11 de septiembre de 2001,
día que significó un punto y aparte en la
seguridad internacional, Estados Unidos
ha puesto en marcha una regulación so-
bre security centrada en el control de ac-
ceso y en el control de mercancías, sobre
todo, de los contenedores a bordo. A esta
regulación se han adherido varios paí-
ses, entre ellos España —puertos de Al-
geciras y Valencia—. También existen
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las críticas de los que consideran que es
un freno al libre comercio. Esta opinión
no es compartida por Emilio Martín,
para quien nos debemos adaptar a un
mundo cambiante, sin alarmismos. 

La única crítica latente en el mundo
marítimo, es la que se refiere a la exis-
tencia de tripulaciones de tamaño redu-
cido que soportan una carga grande de
trabajo. Esto es originado por la presión
económica, es ese afán de reducir cos-
tes, sin caer en la cuenta de que el factor
humano en los accidentes es importan-
te, sobre todo, la fatiga.

Aire
Desde que los hermanos Wright despega-
ran del suelo un 17 de diciembre de 1903
y volaran durante dos segundos, el trans-
porte aéreo se ha perfeccionado hasta ser
considerado uno de los medios más segu-
ros. Cada año crece el número de pasaje-
ros sobre todo en el tráfico internacional.

Para Ignacio Ferrero, secretario general
del Colegio de Ingenieros Aeronáuticos,
existen tres factores a tener en cuenta,
que son: el avión, el espacio aéreo y el ae-
ropuerto. Para mantener un alto grado
de seguridad en estos tres factores, se
distinguen dos conceptos: safety y secu-
rity. El primero se refiere a la seguridad
en vuelo, la relación directa con el avión,
mientras que el segundo concibe la segu-
ridad en tierra, es decir, el proceso de de-
tección de fallos o errores.

Juan Mauri-Vera Redondo, respon-
sable de la Comisión de Seguridad del
Colegio Oficial de Pilotos, atribuye el
mayor riesgo al error humano: diseño,
fabricación, mantenimiento, personal
de tierra y personal de vuelo. A pesar
de ello, después de cada accidente se
lleva a cabo la detección de fallos por
medio de un sistema de reportes, que,
una vez analizados, dan tendencias. Es
el Sistema de Gestión de Riesgos.

La seguridad aérea se caracteriza por
ser consecuencia de la acción coordinada
de un gran número de agentes que en-
globa a los propios pasajeros, las compa-
ñías aéreas, las tripulaciones, los contro-
ladores aéreos, la ingeniería de diseño de
aeronaves, etc. Según el ingeniero aero-
náutico, Antonio Rueda, “todos los mo-
vimientos de aeronaves del mundo civi-
lizado están regulados por normativas
—JAR y FAR, entre otras— que garanti-
zan la seguridad de vuelo”. La seguridad
de las operaciones de vuelo es total siem-
pre que se cumplan las normas. 

En definitiva
Aunque estamos hablando de que la
seguridad en los medios de transpor-
te, al menos en lo que a técnica se re-
fiere, es casi absoluta, hay muchos ele-
mentos que hacen poner esta totalidad
en entredicho. 

Por un lado, las infraestructuras, es
decir, el conjunto de elementos y servicios

necesarios para el funcionamiento de
una colectividad territorial. Este defec-
to lo encontramos, por ejemplo, en el
tema de los ferrocarriles. ¿Por qué hoy
en día siguen existiendo 3.900 km de
bloqueo telefónico? ¿Por qué no ha
sido ésta una de las prioridades de la
Administración antes de invertir en
nuevos trenes último modelo de alta
velocidad?

En todos los medios de transporte
tratados, la seguridad es considerada
primordial. Todos los sistemas de se-
guridad son redundantes para reducir
al mínimo la posibilidad del riesgo de
accidentes, pero ¿es tal la importancia
concedida en los planes de trabajo?
Juan Mauri-Vera señala que “la seguri-
dad no vende, no presenta cifras posi-
tivas en un balance”. Es necesaria la
creación de sistemas unificados inter-
nacionales de seguridad en todos los
medios de transporte. En el caso de la
aviación, por ejemplo, un sistema glo-
bal de reportes confidenciales del que
extraer datos sobre hechos relevantes y
protegido por una legislación que am-
pare al que aporta su experiencia. 

La formación es otro de los puntos
clave de este debate, como así confirman
los representantes de asociaciones, cole-
gios profesionales, sindicatos, directivos
de entidades públicas empresariales,
expertos en la materia, etc., en la po-
nencia del Senado anteriormente men-
cionada. Para Jorge García Monedero,
responsable del área de formación del
Colegio de Pilotos, debe existir una ma-
yor formación del piloto. El binomio
formación-seguridad debe ir íntima-
mente ligado, para lo que es necesaria
tanto una formación inicial adecuada,
como una continuidad durante todos
los años de ejercicio de la profesión. No
podemos olvidar la interrelación entre
todos los profesionales y la coordina-
ción entre todas las partes intervinien-
tes, porque sin puesta en común, el tra-
bajo individual no tendrá los resultados
esperados.

En opinión de Adolfo Menéndez,
subsecretario del Ministerio de Fomen-
to, se debe dar la conjunción de tres ele-
mentos: “normativas acordes con los
objetivos que se persiguen, medidas
sufcientes para aplicar las previstas en
las normas, y un comportamiento indi-
vidual responsable”. P
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Fallece Carlos Mingarro,
decano-presidente del Consejo

General del Colegio de Químicos
El pasado 1 de junio fallecía en Madrid,
a los 67 años de edad, Carlos Mingarro
Lasaosa, decano-presidente del Consejo
General de Colegios de Químicos, vice-
presidente primero de la Asociación
Nacional de Químicos de España y
miembro activo de Unión Profesional.

Toda su vida profesional estuvo re-
lacionada con la Química con mayúscu-
las —como a él le gustaba repetir—,
“porque Química es desde la silla en la
que me siento hasta la pintura de la pa-
red que divide esta habitación”. 

Coincidiendo con su jubilación como
presidente de Glaxo Wellcome en 1996,
aceptó la propuesta de presidir el Con-
sejo General “para tratar de devolver a
la Química lo mucho que él había reci-
bido de ella”. 

Durante estos siete años hemos sido
testigos de su constancia y entrega en la
defensa de lo que consideraba de justi-
cia para la Química y sus profesionales.
Prueba de ello es la aprobación por el
Ministerio de Ciencia y Tecnología de
los nuevos Estatutos Generales de los
Colegios y de su Consejo General, y por
el Ministerio de Presidencia del Real
Decreto 1163/2002, de 8 de noviembre,

por el que se reconocen las especialida-
des sanitarias para los químicos.

Mingarro consideraba indispensa-
ble el reconocimiento y la presencia de
la profesión Química en todos los foros,
tanto nacionales como internacionales.
De hecho, en la actualidad ostentaba el
cargo de representante del Consejo Ge-
neral y de la Asociación Nacional de
Químicos de España (ANQUE) en el ex-
tinto Consejo de la Química de las Co-
munidades Europeas (ECCC) y en la
Federación de las Sociedades Químicas
Europeas (FECS).

Siempre partidario de sumar esfuer-
zos, creía y defendía las vías de diálogo y
colaboración. Como creía en la calidad

de la investigación científica española va-
lidada por una necesaria formación. 

Y es que el decano-presidente del
Consejo General de Colegios de Quími-
cos deja sobre la mesa un largo trabajo en
pro de la mejora de la educación científi-
ca en España. Hombre preocupado por la
formación de los futuros profesionales,
consideraba que el problema de la inves-
tigación en nuestro país no era de inver-
sión sino de educación. Una educación
que debía ser el pilar de un mundo en el
que “todo es química”.

Los acuerdos alcanzados entre compañías en el pasado de-
berán hacerse públicos, con lo que la medida que recomen-
dó el Informe Aldana tendrá carácter retroactivo. Para in-
troducir esta medida, el Gobierno volverá a utilizar la
enmienda a la Ley del Mercado de Valores, tal y como hizo
para imponer a las cajas de ahorros ciertas obligaciones de
transparencia.

Así lo anunció el vicepresidente económico Rodrigo
Rato en la jornada “La empresa en el nuevo entorno”, orga-
nizada por el Club Español de la Industria, Tecnología y Mi-
nería, entre cuyos miembros se encuentra el presidente del

Consejo Superior de Ingenieros Técnicos de Minas, Avelino
Suárez.

El titular de Economía señaló que las empresas tendrán
un plazo para hacer público estos pactos, sobre todo, te-
niendo en cuenta que algunos de esos acuerdos del pasado
deberán “recomponerse”, y negó que exista una “súbita fie-
bre de transparencia” sino una “necesidad ineludible de
responder a los mercados financieros, que se han converti-
do en una realidad familiar”.

La transparencia es una “necesidad y exigencia legal,
económica y política de cualquier gobierno”, concluyó Rato.

Nuevo impulso 
a la transparencia empresarial

Hombre preocupado
por la formación 

de los profesionales,
consideraba que 

el problema de la
investigación en España

no era de inversión 
sino de educación 
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Margarita Salas, primera
investigadora que ingresa en la RAE

El decano del Colegio Oficial de Ingenie-
ros de Telecomunicación (COITT), José
Javier Medina Muñoz, fue el encargado
de entregar la medalla de oro del Colegio
a Pedro Duque, el primer astronauta es-
pañol que ha viajado al espacio, durante
el VII Congreso Profesional de las Teleco-
municaciones celebrado en Madrid.

Según señaló José Javier Medina,
“Pedro Duque, matrícula de honor en la
Escuela de Ingenieros Aeronáuticos de
Madrid y astronauta de la Agencia Eu-
ropea del Espacio (ESA), también el pri-
mer español que ha volado al cosmos, es
el paradigma del ingeniero europeo del
siglo XXI. Su brillante historial académi-
co y sus actividades profesionales en di-
versas empresas del sector y en la Agen-
cia Europea del Espacio han contribuido
decisivamente al avance tecnológico y
científico de nuestra sociedad y le cata-
pultan como máximo exponente de la
ingeniería española”.

Duque agradeció la distinción y recor-
dó las notables compatibilidades existen-
tes entre los ingenieros aeronáuticos y los
de telecomunicaciones. Hizo también re-
ferencia a su experiencia profesional. “Si
uno es ingeniero, resulta muy interesante
ver el primer proyecto plasmado de una
forma concreta. Esa satisfacción te puede
cambiar, porque te ofrece seguridad en
tus propias habilidades. Pero la experien-
cia no te afecta desde el punto de vista
más celestial. Los ingenieros tenemos una
visión más terrestre de la vida. Por defini-
ción, somos las personas que sabemos
aproximadamente la medida de las cosas,
y lo que cuestan”.

Los ingenieros técnicos
de Telecomunicación

condecoran 
a Pedro DuqueLa pionera española en investigación molecular, Margarita Salas, se

convirtió el pasado 4 de junio en la primera científica en ocupar un
sillón en la Real Academia Española. La bióloga trazó en su discurso las
similitudes entre la escritura genética y el lenguaje, a la vez que se
comprometía a colaborar “con todas mis fuerzas en las tareas de la
Real Academia”.
La Reina fue la encargada
de presidir el acto de ingre-
so de la bioquímica Marga-
rita Salas. Presidenta del
Instituto de España y pri-
mera científica que ingresa
en la Real Academia Espa-
ñola, Salas ocupará el si-
llón “i”, que quedó vacante
tras la muerte del poeta as-
turiano José García Nieto.
La nueva académica expresó
que la letra “i” de su sillón
le recuerda la investiga-
ción, que es su actividad
profesional. En su discur-
so, titulado “Genética y len-
guaje”, abordó el “lenguaje
de la genética”, “la facul-
tad del lenguaje”, “cerebro
y lenguaje” y “genes del
lenguaje”.

El objetivo era poner de
manifiesto la interrelación
entre genética y lenguaje
humano, “quizá los dos sis-
temas semióticos más para-
digmáticos que existen en la
naturaleza”. Para Salas, cuanto más pro-
grese la genética, más fácil será conocer
el lenguaje y su origen; cuanto más avan-
ce la comprensión del lenguaje, más lo
hará el estudio de los genes.

En apenas una hora, la bióloga des-
veló los secretos sobre el jeroglífico que
constituyen los textos genéticos: el
ADN, el ARN, la polimerasa, las proteí-
nas y otros términos, que Salas aclarará
a los lectores del Diccionario de la Real
Academia Española (DRAE).

Lenguaje y evolución
La investigadora señaló que “el lenguaje
es una herramienta exclusivamente hu-
mana que ha sido un requisito impres-
cindible para el desarrollo de la cultura”.
“El estudio del proceso del lenguaje ha

progresado mucho en el último siglo,
aunque los retos son aún enormes”,
manifestó. “En particular —indicó la
investigadora— el siglo XXI nos traerá el
conocimiento de los factores genéticos
implicados en el lenguaje y del papel que
juegan en la adquisición de los distintos
aspectos del mismo”.

“La asombrosa proeza del lenguaje
es demasiado compleja para ser com-
prendida con las herramientas de una
única especialidad académica o médi-
ca”, concluyó Salas, quien expresó su
“compromiso de colaborar con todo mi
esfuerzo en las tareas generales de la
Real Academia y, en particular, en aque-
llos trabajos que se me encomienden
más específicamente atendiendo a mi
formación”.

Margarita Salas.

José Javier Medina y Pedro Duque.
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España y sus infraestructuras
Juan Miguel Villar-Mir
Presidente del Colegio de Ingenieros
de Caminos, Canales y Puertos

La reciente aprobación por el Par-
lamento español de la Ley regula-
dora del Contrato de Concesión
de Obras Públicas establece un

importante avance en nuestra legisla-
ción, con efectos de largo alcance sobre
la economía española, y contribuye a
que continúe e incluso se incremente la
política de desarrollo de las infraestruc-
turas, cuya ejecución y financiación ha-
bía corrido tradicionalmente a cargo de
las diferentes Administraciones públi-
cas del Estado.

La nueva Ley establece un marco re-
gulador actualizado para la gestión y la
financiación privada de infraestructu-
ras, define los nuevos mecanismos de
actuación y adapta las modalidades de
contratación de las Administraciones
Públicas a nuevas realidades y tenden-
cias en el campo de las infraestructuras.
Se trata de una auténtica reforma es-
tructural.

De la participación de la economía
privada en el fomento de este tipo de
obras hay antecedentes en nuestra le-
gislación. 

La primera red de ferrocarriles de
España se construye, en efecto, en la

segunda mitad del siglo XIX. En 1850
existen solamente 28 kilómetros, los de
la línea Barcelona-Mataró; y, a lo largo
de la segunda mitad del siglo, el ritmo
de construcción llega a superar los
doscientos kilómetros de media anual,
hasta totalizar 12.872 cincuenta años
después.

Por su parte, a finales del siglo XIX,
la red de caminos, en los que comenza-
ban a introducirse los llamados firmes
de macadam, hechos con piedra ma-
chacada, apenas alcanzaba los cuaren-
ta mil kilómetros. Y todo ello reflejaba
un país retrasado en materia de obras
públicas. El buen ejemplo de las calza-
das romanas, que además de facilitar
los desplazamientos de las legiones se
convertían en ejes vertebradores de la
vida peninsular, apenas había sido de-
sarrollado a lo largo de la historia. 

Con el siglo XX el avance es mayor.
Se mantiene, y algo se amplía, la red de
ferrocarriles, mientras se impulsa la de
carreteras, sobre la base de un esque-
ma radial, con centro en Madrid. 

Por su lado, en los ferrocarriles se
moderniza el material rodante y trac-
tor, aunque en general sobre los mis-
mos trazados del siglo XIX. Y sólo se
vislumbra un cambio en la tendencia
cuando se produce el lanzamiento del
AVE, que se inaugura en 1992, aunque

limitado a un único trayecto, el Ma-
drid-Sevilla.

El siglo XX termina así con algunos
avances en la política de infraestructu-
ras, pero con unas dotaciones siempre
a remolque de nuestra dimensión eco-
nómica.

Es necesario esperar a las eleccio-
nes del año 2000 para que, al fin, en Es-
paña se configure un completo Plan de
Infraestructuras que impulsa y moder-
niza, simultánea y conjuntamente, to-
das las formas de transporte. Carrete-
ras, ferrocarriles, puertos y aeropuertos
pasan —por primera vez en la historia
de nuestro país— a componer un siste-
ma integrado que, además, rompe el
esquema radial en favor de una malla
que configura una nueva ordenación
del territorio. Un plan que cierra toda
una historia de retraso nacional en el
ámbito de las infraestructuras, y que
está concebido desde una filosofía que
sintoniza con la actual realidad auto-
nómica.

La influencia del nuevo Plan de In-
fraestructuras del Transporte, del Plan
Álvarez-Cascos, es tal que, en su tercer
año de vigencia, ya está consiguiendo,
aun en su etapa de construcción, que
las infraestructuras dejen de ser una
rémora para convertirse en un motor
de nuestra economía.



En la difícil coyuntura económica
por la que el mundo atraviesa, la mejo-
ra de nuestros indicadores económicos
se debe, en buena medida, a los desa-
rrollos de este sector de la obra civil. Al
completarse en el 2010 la ejecución del
Plan citado, las infraestructuras españo-
las se habrán situado en igualdad de
condiciones y, en muchos casos con
ventaja, sobre los países más desarrolla-
dos de Europa y del mundo. Y esas nue-
vas infraestructuras contribuirán deci-
didamente, como están contribuyendo
ya, al principal reto de la economía es-
pañola en esta primera década del siglo
XXI; el de la plena convergencia, en tér-
minos de riqueza y de empleo, con los
países europeos de mayor renta. 

El Plan Álvarez-Cascos moviliza
una inversión total de más de cien mil
millones de euros. Y, efectivamente, a
lo largo de los tres años transcurridos
desde su concepción, las cifras de lici-
tación señalan ya un importante cam-
bio de escala. En sólo tres años la in-
versión anual, en 2003 respecto del año
2000, se ha multiplicado por dos en fe-
rrocarriles y aeropuertos, por tres en
carreteras y por más de dos y medio en
el conjunto.

La incidencia de estas inversiones
se hace ya palpable sobre nuestra geo-
grafía. La red de AVE comienza a
abrirse paso por toda España. En la
mayor parte de las comunidades autó-
nomas son ya visibles las obras que
permitirán conectar las capitales espa-
ñolas mediante este moderno sistema
de transporte, cuya influencia se perci-
be como fundamental. La alta veloci-
dad y el ancho de vía europeo dejarán
de ser una excepción.

Finalizadas las seis autovías radia-
les de ámbito nacional, se potencia una
red de carreteras transversales, crean-
do una verdadera malla y dando un
giro territorial de trascendencia al sis-
tema de nuestras comunicaciones.
Además, en los próximos años aumen-
tará el número de autopistas de peaje,
que la nueva Ley de Concesiones im-
pulsará y que, con financiación priva-
da adicional, darán la mejor solución a
ejes de gran tráfico y a entornos de
grandes núcleos de población.

Se impulsan actuaciones importantes,
muchas de ellas en régimen concesional,
en los puertos. Y, en aeropuertos, junto

a la ampliación de nuestros máximos
exponentes, Madrid-Barajas y Barcelo-
na-El Prat, se potencian también los
más estrechamente relacionados con el
fenómeno turístico, sin olvidar los re-
gionales o la apertura al tráfico civil de
alguna base militar.

En el plano financiero, el nuevo Sis-
tema Concesional moviliza recursos
privados para sumarlos a nuestros fon-
dos públicos y a los de la Unión Euro-
pea, en una acertada y decidida política
de mejora de las infraestructuras. 

La sociedad española debe aspirar, y
aspira, a niveles crecientes de bienestar.
Y para que pueda alcanzar más rápida-
mente ese gran objetivo, habremos de
apoyarnos, siempre y necesariamente, en
las grandes palancas del bienestar. Dos
de ellas, conocidas de antiguo, la educa-
ción y las infraestructuras; y la tercera, de
reconocimiento más reciente, formada
por las tareas de Investigación, Desarro-
llo e Innovación.

La actividad de la ingeniería civil en
la realización de infraestructuras es
condición necesaria para el progreso de

la sociedad. Por eso, cuando se trata,
como en este caso, de pasar revista a la
situación actual del sector, no podemos
por menos de mostrar satisfacción por
el cambio profundo que se está impul-
sando en él. Tanto por la ampliación de
las fuentes de financiación, tradicional-
mente limitadas a los Presupuestos del
Estado, en que ahora incluyen fondos
europeos y financiación privada; como
por la rigurosa planificación adoptada,
que superará nuestra atormentada geo-
grafía para convertirla en un territorio
más amable, impulsor de niveles cre-
cientes de bienestar, desarrollo econó-
mico y progreso social.

Los profesionales de la ingeniería
civil celebramos este año diversos y
destacados aniversarios. Doscientos
años de la Escuela Técnica Superior de
Madrid, ciento cincuenta de la Revista
de Obras Públicas, cien años de la Aso-
ciación de Ingenieros de Caminos y
cincuenta de la creación de nuestro Co-
legio profesional.

Y esos aniversarios vienen a coinci-
dir con el lanzamiento de un completo
Plan de Infraestructuras y con la apro-
bación de una moderna y necesaria Ley
de Concesiones, que contribuirán deci-
sivamente a que, por primera vez en la
historia de España, las infraestructuras
sean motor, y no freno, del progreso so-
cial y del avance económico; conceptos
a los que como profesión atendemos en
nuestro único gran compromiso, el de
servir a la sociedad.
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La actividad de 
la ingeniería civil en 

la realización de
infraestructuras es

condición necesaria para
el progreso de la sociedad
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La reforma del eje
Prado-Recoletos

Hernández Pezzi: “Las ciudades con buena
arquitectura son ciudades donde se vive mejor”

Trajineros era el nombre del carril de
tranvía y tráfico rodado situado en el la-
teral del Paseo del Prado. Ésa es la idea
central del proyecto de remodelación el
eje Prado-Recoletos, presentado por los
arquitectos Álvaro Siza y Juan Miguel
Hernández de León, y aprobado por la
Comisión de Gobierno el pasado 9 de
junio, reducir el tráfico rodado a sólo
cuatro carriles (dos en cada sentido),
unidos en un lateral, con objeto de re-
cuperar el resto del espacio como paseo
peatonal, tal como era el antiguo Salón
del Prado, un salón urbano, un lugar de
encuentro de los madrileños.

Se trata de una revisión urbanística
que subirá por el Paseo del Prado hasta
la plaza de Colón y que transformará la
fisonomía de la arteria principal de la
ciudad. Las tres áreas de intervención se-
rán el eje central (paseo de Recoletos-Pra-
do, propiamente dicho), la Colina de las
Ciencias y el Retiro y las extensiones ha-
cia la Virgen de Atocha y hacia la Fábri-
ca de Tabacos.

Eje cultural
Para Carlos Hernández Pezzi, presidente
del Consejo Superior de Arquitectura de
España (CSCAE), los objetivos y criterios
fundamentales son los de realizar un tra-
tamiento unitario para conectar un entor-
no patrimonial de gran riqueza cultural,
presidido por los tres grandes museos de
Madrid, (Prado, Thyssen y Reina Sofía),
así como conseguir la total accesibilidad
y la ampliación del espacio urbano desti-
nado a los peatones. Según la Gerencia
de Urbanismo del Ayuntamiento de Ma-
drid, se conseguirá reducir el tráfico pri-
vado en un 15 por ciento en beneficio del
transporte público. Asimismo, se obten-
drá suelo para construir viviendas pero
no se edificarán grandes inmuebles, se
convertirá en una zona de baja densidad
para realojar tanto a los vecinos de las vi-
viendas unifamiliares como a los que res-
ten de las viviendas familiares.

Contacto humano
La verdadera apuesta de Siza y Hernán-
dez de León es la de recuperar zonas
para el contacto humano en un espacio
urbano constreñido por el tráfico y la ten-
sión. Según Siza, se trata de una remode-
lación de ideas, una nueva forma de ocu-
par los espacios rescatando posiciones
anteriores pero con un planteamiento to-
talmente moderno: “Para evitar la uni-
formidad del mundo es preciso relacio-
nar la arquitectura con el entorno, el
arquitecto tiene que amar su época”.

Hernández Pezzi cree que será la
oportunidad de añadir valor a ese área de
Madrid, tanto en lo visible como en lo in-
visible, ya que está comprobado que las
grandes ciudades mejoran cuando se re-
duce el tráfico en la zona centro: “Madrid
es un crisol en el que se funden muchas
manifestaciones de ciudadanía. Se cuenta
con un turismo de alta calidad en ese eje,
confluyendo con el sector de la hostelería
y los servicios. La arquitectura facilita la
vida cotidiana. Las ciudades con buena
arquitectura son ciudades donde se vive
mejor. La virtud del proyecto es que res-
peta más que altera”, afirma.

El proyecto de Modernización del
Gobierno Local, conocido como Ley
de Grandes Ciudades (aprobado por
el Consejo de Ministros del pasado 6
de junio) crea un régimen jurídico es-
pecífico para los municipios de gran
población, e incluye en la categoría
de grandes ciudades a aquellas que
superen los 250.000 habitantes, a las
capitales de provincia con más de
200.000 habitantes y los municipios
que alberguen sedes de instituciones
autonómicas. Este régimen específico
supone asimismo una composición
del Gobierno local que estará integra-
do por el alcalde y la Junta del Go-
bierno Local, pudiendo formar parte
personas que no reúnan la condición
de concejal y en un porcentaje no su-
perior al 50 por ciento.

La nueva Ley conllevará además
modificaciones en la Ley de Régimen
de Bases Local con el fin de arbitrar
mecanismos que favorezcan la partici-
pación ciudadana y la defensa de los
derechos de los vecinos, como la re-
gulación de iniciativas populares en el
ámbito local, la utilización de las nue-
vas tecnologías de la información y la
creación de una comisión de sugeren-
cias y reclamaciones sobre el funcio-
namiento de los servicios públicos
municipales. La intención del Gobier-
no es aplicar la norma antes de fin de
año, dado el “alto consenso” obtenido
entre el Ejecutivo y la oposición sobre
el contenido de la futura misma.

Madrid y Barcelona
Por otra parte, el ministro de Admi-
nistraciones Públicas, Javier Arenas,
ha anunciado que Madrid y Barcelona
tendrán un proyecto de Ley específi-
co, pues el actual proyecto no incluye
la Ley de Capitalidad de Madrid ni el
reconocimiento pleno de la Carta Mu-
nicipal de Barcelona “al no apreciarse
el grado de consenso para ello”.

El Gobierno aprueba
la Ley de Grandes

Ciudades
Se aplicará a aquellas que

tengan 250.000 habitantes
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Pedro Capilla,
reelegido

presidente del
Consejo General

de Farmacéuticos
Pedro Capilla vuelve a ser presidente
del Consejo General de Farmacéuti-
cos tras las elecciones del 18 de junio.
Capilla obtuvo 33 votos a favor frente
a Enrique Hours, que consiguió 19.

De este modo, Capilla ve renova-
da la confianza que los Colegios —52
en toda España— llevan depositando en
él. Esto lo demuestran los 14 años que
lleva como presidente —éste es su
tercer mandato— y 34 ocupando car-
gos de responsabilidad del Consejo.
En la actualidad mantiene su apuesta
por “colaborar” con la Administra-
ción en la elaboración y el desarrollo
de las distintas normas e iniciativas
que afectan al sector, como la dispen-
sación de fármacos en unidosis. “No-
sotros consideramos un gran triunfo
la unidosis por el hecho de intentar
comprobar, junto al Ministerio, si este
proyecto es bueno o malo”.

El presidente de los farmacéuticos
ha manifestado su voluntad de conti-
nuar trabajando con el Ministerio
para el desarrollo de la Ley de Orde-
nación de las Profesiones Sanitarias y
el de la nueva orden de precios de re-
ferencia que vendrá a ampliar lo reco-
gido en la Ley de Cohesión. En este
sentido dijo mostrarse “optimista por
las negociaciones emprendidas ya con la
titular de Sanidad”. “A los Ministe-
rios —continúa— les ofrecemos cola-
boración. Ana Pastor conoce perfecta-
mente la Sanidad y no va a regalar
nada, pero tampoco va a escatimar
nada (en beneficio del sector)”.

Capilla, que aún disponía de tres
años de mandato, dimitió el 24 de
mayo para poder formar un nuevo
equipo, que el día 18 de junio le per-
mitió afirmar que “los farmacéuticos
discutimos, pero caminamos juntos”.
A pesar de todo y “cumpliendo lo que
prometimos”, él y su equipo se some-
terán a una nueva votación, esta vez
por voto ponderado de cada colegio,
para ratificar los resultados de las
elecciones.

La función social imprescindible 
de la Abogacía

El presidente del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Carlos Carni-
cer, durante una conferencia organizada por el Club Siglo XXI de Madrid, destacó
la importancia de la formación ética y científica del abogado por la labor de contri-
bución a la paz social que éste realiza como instrumento imprescindible para el
mantenimiento y desarrollo del Estado de Derecho.

El presidente de la Abogacía se mostró muy crítico afirmando que España no
puede garantizar el derecho de defensa de los derechos y libertades individuales y
colectivos ya que éstos son “papel mojado” si no cuentan con una Abogacía “libre,
independiente y concienciada con su función social, con una imprescindible for-
mación. Un solo título de abogado no garantiza, a la ciudadanía, el Derecho Fun-
damental de Defensa”. 

Según Carnicer, la división de poderes no se sostiene sin la “libertad de expre-
sión o el derecho a la crítica social, la sumisión a la jurisdicción o el derecho a la tu-
tela judicial efectiva y, por encima de todos, a la sumisión de la Ley”. Asimismo
puso de relieve las funciones de vigilancia, defensa de la legislación y denuncia de
la violación de derechos humanos que llevan a cabo los abogados españoles, evi-
tando que casi un 50 por ciento de los asuntos terminen en los tribunales.

La Junta de Andalucía ha dado un paso
más en su proyecto para eximir a los fun-
cionarios de la colegiación profesional. El
Consejo de Gobierno andaluz aprobó el
10 de junio un Código Numérico Perso-
nal (CNP) para el personal sanitario que
podrá sustituir al número de colegiado,
requisito hasta ahora indispensable para
la prescripción de rece-
tas y otros documentos
oficiales.

Con la creación del
Código Numérico Per-
sonal, tanto los médicos
como los profesionales
de enfermería podrán
renunciar a su colegia-
ción, siempre que limi-
ten su trabajo a la Sani-
dad pública andaluza. Para el ejercicio
privado de la profesión seguirá siendo
necesario el número de colegiado.

Según el portavoz del Gobierno an-
daluz, Enrique Cervera, con la asigna-
ción de este código se homogeneizan los
mecanismos de identificación en aquellos
documentos oficiales en los que se utiliza
el número de colegiado, propiciando así

una alternativa a los profesionales que
han optado  por la libertad de colegia-
ción.

El CNP será concedido por la conse-
jería de Salud de la Junta, el Servicio
Andaluz de Salud (SAS) y las empresas
públicas sanitarias de la Junta en un
plazo de tres meses. 

La Organización
Médica Colegial (OMC)
ha mostrado su preocu-
pación por esta medida.
Para el presidente de la
OMC, Guillermo Sierra,
“se está abortando la li-
bertad del médico, que
también es un derecho
del ciudadano. Nunca
un profesional debe es-

tar a expensas del pagador de su trabajo,
que se mueve por criterios de ahorro y
puede perjudicar y dañar de una forma
grave la asistencia de los ciudadanos. Es-
toy convencido de que la sociedad no va
a permitir que se someta a los profesiona-
les, porque estamos hablando de salud y
la libertad del personal sanitario es un pri-
vilegio para los ciudadanos”.

Con la creación del
Código Numérico
Personal, médicos

y profesionales 
de enfermería

podrán renunciar
a su colegiación

Un número identificativo
sustituirá al de colegiación en los

profesionales sanitarios andaluces 



Felipe Ruiz Nogales
Presidente del Colegio de Ingenieros
Técnicos de Obras Públicas

China ya tiene,
además de la mu-
ralla más grande
del mundo, el em-
balse artificial de
mayor envergadu-
ra jamás construi-
do. El pasado 1 de
junio comenzaba

el primer llenado de la presa de las Tres
Gargantas en el río Yangtze, próxima a la
ciudad de Yichang (provincia de Hubei).
Las obras no finalizarán hasta 2009, pero
sus responsables han decidido comenzar
a embalsar agua, dado que el cuerpo de
la presa está casi terminado.

Con ello puede parecer que culmina
un proceso constructivo iniciado en 1992
pero no es así. Se trata de un momento
delicado que requiere toda la atención de
los especialistas para proceder a un llena-
do controlado y observar todos los pará-
metros necesarios para asegurar el buen
comportamiento de la presa, contrastan-
do con la realidad las hipótesis tenidas en
cuenta en los cálculos del proyecto.

Esta prueba del nueve constituye
para los ingenieros responsables algo así
como la selectividad para los estudiantes,
una prueba que abarca todos los ángulos
del problema y cuya superación es de una
importancia vital en todos los sentidos.

La envergadura colosal de esta obra
acarrea beneficios colosales, pero también
impactos de grandes dimensiones. Por
ello la gran polémica desatada mucho an-
tes de su construcción entre los que defen-
dieron el proyecto y quienes se oponían.

No hay dudas sobre el empujón ener-
gético que va a representar para China la
puesta en producción de los 26 grupos de
700 MW de potencia cada uno, que va a
permitir alumbrar a 20 millones de habi-
tantes y multitud de industrias que aho-
ra funcionan con carbón, muy contami-
nante para la atmósfera.

Tampoco cabe poner en duda los be-
neficios que va a aportar la regulación del

río Yangtze, al disponer de una herramien-
ta de esta importancia para controlar las
avenidas, que con frecuencia asolan tierras
y se llevan a cientos de miles de personas,
como ha ocurrido en el último siglo.

La navegación también se verá bene-
ficiada con la enorme superficie de agua
creada, de 1.084 km2 que hará de la ciu-
dad de Chongquing el mayor puerto flu-
vial del mundo, situado a 600 km aguas
arriba de la presa.

Pero como contra partida de todo
este potencial incremento de la economía
de la zona —beneficioso sin duda para el
país— están los aspectos negativos que
toda actuación de este tipo conlleva. En
primer lugar tenemos al cerca de 1,2 mi-
llones de personas a las que será preciso

realojar y reubicar laboralmente, cosa nada
fácil en China (las poblaciones de acogida
están experimentando tasas de desempleo
muy grandes).

Además, en un país eminentemente
agrícola todavía, la desaparición bajo las
aguas de 27.820 Ha de terrenos de vega
fértil y regable es un duro golpe que tie-
ne que ser asimilado con el tiempo.

La pesca es otra de las actividades
que se verán afectadas, al menos en los
medios empleados. Los efectos medio-
ambientales también serán importantes,
no en vano se ha creado una barrera que
puede ser infranqueable para algunas es-
pecies, pese al sistema de exclusas que se
construyen para hacer posible la navega-
ción. Se ha planteado la posible desapari-
ción del esturión y la grave afección que
experimentarán el delfín blanco del
Yanzgtze o el caimán de China.

Las aves migratorias tendrán que
recalar en otras zonas al quedar inun-
dadas las actuales, a cambio dispon-
drán de más longitud de ribera y de
más superficie de agua.

La geología de la cerrada, compuesta
por roca granítica, ofrece una inmejorable
cimentación para una presa de gravedad
como ésta. Pero no es menos cierto que se
encuentra ubicada en una zona de sismici-
dad elevada, lo que constituye un riesgo
que sin duda ha sido considerado en los
cálculos y en la construcción, pero que será
fuente de preocupación para las poblacio-
nes situadas aguas abajo. Los técnicos chi-
nos han evaluado en 400.000 m3/s la onda
de la avenida que provocaría la rotura de
la presa, si esto ocurre estando llena.

Otro de los aspectos negativos que tie-
ne la creación de este embalse artificial es
la inundación de monumentos y casas an-
tiguas. Si bien es cierto que los más repre-
sentativos serán trasladados, otros mu-
chos quedarán bajo las aguas. Se calcula
que 800 serán afectados por el embalse.

Pese a todo hay que admitir que esta-
mos ante una obra colosal que ha puesto a
prueba el nivel tecnológico del país más
poblado del planeta. Una realización como
ésta sólo es posible mediante la conjunción
de equipos multidisciplinares de profesio-
nales bien organizados y dirigidos.

Sólo nos queda desear que los efectos
beneficiosos de esta obra sean muy supe-
riores a los perjuicios que sin duda se
ocasionarán. Ello dependerá en buena
medida de la buena gestión que se haga
en la explotación y el mantenimiento de
este monstruo.
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El 8% de los nacidos en España en
2001 fueron hijos de madre extranjera

Informe España 2003: una interpretación de su realidad social

Más del 8% de los nacidos en
nuestro país en 2001 fue-
ron hijos de madre extran-
jera. Así se desprende del

Informe España 2003: una interpretación
de su realidad social, elaborado por la Fun-
dación Encuentro. Según este estudio,
en 2002 eran 669.644 los extranjeros no
comunitarios que estaban inscritos y
cotizaban, esto es, más de uno de cada
cuatro de los nuevos afiliados a la Se-
guridad Social y un 4,09% del total de
los afiliados. 

Y es que España es el país donde más
ha crecido la inmigración en los últimos
cinco años. En el periodo 1996- 2001 se
ha duplicado el número de extranjeros
que viven legalmente en España (de
538.984 a 1.109.060). Más aún, los no co-
munitarios han pasado de apenas
300.000 inmigrantes a casi 800.000, con
un aumento del 173%.

Aparte del reto de la inmigración, la
Fundación Encuentro repasa otros as-
pectos sociales, como la delincuencia, la
organización del sistema de salud espa-
ñol, la calidad de la educación o la con-
secución del desarrollo sostenible. 

Respecto a la delincuencia, el infor-
me destaca que la percepción de inse-
guridad ciudadana entre los españoles
ha aumentado progresivamente desde
septiembre de 2001 hasta la actualidad,
aunque esta preocupación es aún más
elevada cuando se entiende como un
problema global de España que como
una dificultad personal. Esta sensación
se asocia con los delitos contra las per-
sonas y afecta en mayor medida a las
grandes ciudades. El texto señala ade-
más que no existe relación directa entre
la inmigración y la delincuencia en ám-
bitos marginales.

Gasto farmacéutico
El gasto farmacéutico se sitúa, por su
parte, en la principal preocupación de
todos los sistemas autonómicos de sa-
lud. Según señala el informe, “en los úl-
timos 20 años la aportación de los pa-
cientes ha pasado del 19% de la factura
total al 7%; los pensionistas representan
el 26% de la población total y generan el
75% del gasto”. Éste ha crecido en los
últimos años entre dos y tres veces más
que el PIB.

Además, hay diferencias crecientes
en la calidad de las prestaciones. Nava-
rra y País Vasco son los que disponen
de mayores recursos por persona por su
financiación foral.

En el área educativa, España se sitúa
por debajo de la media internacional en
rendimiento, pero en cambio “el siste-
ma educativo español obtiene unos
buenos resultados en términos de equi-
dad, siendo de los que menos discrimi-
nan a los estudiantes de origen social
más desfavorecido”, indica el estudio.

Sobre medio ambiente, el informe
se muestra menos optimista. Datos como
que el número de automóviles supera
con creces al de hogares o que en las re-
des urbanas de distribución se pierde el

27% del agua, ponen sobre la mesa la
necesidad de avanzar hacia un mode-
lo de sostenibilidad también en las
ciudades.

Y es que, según los autores de este
estudio, la radiografía social de España
en 2003 nos remite a “un momento de
incertidumbre”.

La percepción de
inseguridad ciudadana
ha aumentado desde
septiembre de 2001

El sistema educativo
español obtiene unos
buenos resultados en
términos de equidad
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En el anterior número de Profesiones se daba
cuenta de la opinión de las profesiones eu-
ropeas integradas en el Consejo Europeo de
Profesiones Liberales (CEPLIS). Ahora, es
Unión Profesional quien se pronuncia y,
aunque no ha contestado formalmente al
cuestionario, entre otras razones, porque
“no podemos responder a preguntas espe-
cíficas sin tener antes una política general
sobre estas cuestiones”, sí ha querido apro-
vechar “la única oportunidad que hasta
ahora hemos tenido”. 

Unión Profesional anunciaba en un
comunicado que había remitido un docu-
mento a Bruselas en el que se contemplan “las ideas comunes” de
la institución —en tanto que representante de las profesiones es-
pañolas—, acerca de cómo debe de aplicarse el Derecho de la
competencia a las regulaciones profesionales. Como eje del do-
cumento Unión Profesional sitúa el interés general, “entendiendo
por tal la protección de los consumidores, la seguridad, la salud,
el orden público, la vida, el medio ambiente, el patrimonio y otras
exigencias imperativas reconocidas por los tratados constitutivos
y por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunida-
des Europeas”. 

Regulación vs Competencia
En este sentido, UP advertía de la falacia que supone convertir en
irreconciliables al binomio regulación/competencia. En el em-
peño de hacer de Europa la economía más competitiva basada
en el conocimiento para 2010, también están presentes las orga-
nizaciones profesionales, conscientes de la necesidad de más
competitividad y de que ésta reside en la capacidad de definir el
perfil de lo que será el ‘profesional europeo’ y de que “los profe-
sionales europeos sigan ejerciendo con plena profesionalidad,
competencia y conocimiento técnico, independencia y lealtad
a los principios que regulan sus respectivas profesiones”. Esto
también nos conduce a la necesidad de que procesos como el de
Bolonia (armonización universitaria), la propuesta de directiva
sobre reconocimiento mutuo de cualificaciones y la reordenación
de la competencia en servicios profesionales, iniciados en Bruse-
las, se hagan de forma convergente y no paralela. 

Los Estados miembros han definido distintos sistemas (re-
gistro, licencia, colegiación, habilitación) —en ocasiones de je-
rarquía constitucional, como es el caso español con la colegia-
ción—. Desde ese punto de vista, UP estima que “el único efecto

anticompetitivo de la colegiación es que im-
pide ejercer al profesional no cualificado”. 

Por todo lo cual, el presidente de Unión
Profesional, Carlos Carnicer, insiste en que
ha llegado el momento de afrontar un “tex-
to claro” en materia de competencia de ser-
vicios profesionales, algo en lo que “las or-
ganizaciones profesionales europeas deben
contribuir muy intensamente” y que debe
de ocurrir “antes de que las instituciones
europeas o las organizaciones profesiona-
les sigan aprobando posiciones unilatera-
les, que en el futuro no llevarán sino a más
conflictos e incluso contenciosos, que esta-

mos seguros que pueden ser evitados”. Considera, asimismo,
que “la forma de solucionar estas lagunas no puede consistir en
lanzar un cuestionario tras otro, y menos aún en institucionalizar
las conclusiones sacadas de estos cuestionarios, sin transparencia
ni fundamento objetivos”.

Las organizaciones profesionales y las regulaciones del sector
son herramientas indispensables para que los profesionales eu-
ropeos sigan cumpliendo con su responsabilidad, “como hasta
ahora lo vienen haciendo”. En este sentido, UP considera que el
sistema profesional español es un punto de referencia para otras
instituciones y organizaciones de terceros Estados. A pesar de
todo, la institución considera que se pueden encontrar puntos de
entendimiento y propone para ello la celebración de un semina-
rio en España.

Julio-Agosto 2003 Profesiones |19

economía

Regulación de las profesiones liberales y sus efectos

Las profesiones españolas se posicionan
en política de competencia europea

Unión Profesional ha trasladado al comisario europeo de Competencia, Mario Monti, su posición en torno a la política
europea de competencia en servicios profesionales. Tras la conferencia en el Institut für Höhere Studie (IHS) del comisario
europeo y la “invitación a comentarios” (documento de trabajo – 27 de marzo de 2003) realizada por la Dirección General
de Competencia, las corporaciones profesionales se pusieron en marcha para dar respuesta al cuestionario.

El Consejo General de Graduados Sociales se ha dirigido al mi-
nistro de Trabajo y Asuntos Sociales, Eduardo Zaplana, para
pedirle su intervención en el desarrollo normativo de la mejo-
ra en la acción protectora del Régimen Especial de Trabajado-
res Autónomos establecida por el Real Decreto-Ley, 2/2002.

El motivo de esta demanda es que desde que el 27 de abril
entrara en vigor la ampliación de la prestación por incapaci-
dad temporal a partir del cuarto día de baja médica, en lugar
de a partir del decimoquinto, aún está pendiente de desarro-
llo reglamentario.

Los Graduados Sociales demandan 
a Zaplana mejoras para los

trabajadores autónomos

P

Mario Monti, comisario de Competencia.
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España, entre los países más
baratos en la creación de empresas
España es uno de los países europeos donde resulta menos costoso, en tiempo y dinero, poner en marcha
una pyme de responsabilidad anónima y limitada, aunque se sitúa levemente por encima de la media en el
caso de las empresas de mediana complejidad. Así se desprende de un informe presentado recientemente
por el Colegio de Registradores de España.

Almudena P. Flecha

Hasta ahora las investigaciones comparativas que se han reali-
zado en la Unión Europea sobre el coste y los plazos de creación
de empresas en los distintos Estados miembros se habían ba-
sado en dos fuentes: la legislación de los Estados respectivos
y los datos aportados por los propios Gobiernos. El primer
análisis empírico que se ha llevado a cabo en este ámbito, reali-
zado por Landwell-PricewaterhouseCoopers para el Colegio de
Registradores de España, arroja resultados bastante diferentes a
los obtenidos hasta el momento. 

El estudio, elaborado en nueve países de la Unión Europea
(Alemania, Dinamarca, España, Francia, Italia, Países Bajos,
Portugal, Reino Unido y Suecia) sitúa a nuestro país como
uno de los Estados donde resulta más rápido y barato crear
una empresa, ya se trate de una sociedad anónima o limitada.
El informe no contempla la sociedad de nueva empresa.  

Así, las pymes en España pueden comenzar sus operacio-
nes en quince días, mientras que el promedio en Europa se si-
túa en 4,8 semanas e, incluso, países como Alemania, Portu-
gal, Reino Unido o Suecia no suelen
bajar de las cuatro a las seis semanas de
media.

Factura de 400 euros
Respecto a los costes, la factura que
paga un empresario por constituir una
pequeña o mediana empresa no supera los 400 euros, con los
que se pagan los costes mínimos como notarios, registros e

impuestos indirectos. Junto con España, sólo Dinamarca,
Francia, Reino Unido y Suecia rozan esta cantidad, situándo-

se muy por debajo del promedio euro-
peo de 1.700 euros. Otros países como
Italia, con 7.000 euros o Países Bajos, con
3.300 euros de media se sitúan en el otro
extremo de la tabla.

Si se suma este gasto al derivado
de los honorarios de asesores profe-

sionales, como abogados o fiscalistas, nuestro país también
obtiene una posición ventajosa, ya que de promedio esta
factura alcanza los 1.500 euros frente a los 5.120 euros de
media europea.

No obstante, España se sitúa ligeramente por encima de la
media (2.800 euros) en el caso de las sociedades de mediana
complejidad. Según el director del Servicio de Coordinación
de Registros Mercantiles del Colegio de Registradores, Luis
Fernández del Pozo, esto se debe principalmente al impuesto
de trasmisiones patrimoniales, que grava el 1% de capital so-
cial de la empresa.

Miguel Trías, catedrático de Derecho Mercantil y socio
de Landwell-PricewaterhouseCoopers, valoró muy positi-
vamente las conclusiones de este informe. “España supera
con nota el examen efectuado y seguirá mejorando, sin duda,
gracias a iniciativas como la Ley de Sociedades de Responsa-
bilidad de Nueva Empresa y gracias también a los esfuerzos
que están realizando los registradores en la implantación y
mejora de los sistemas informáticos y firma electrónica avan-
zada”, concluyó.

La factura que paga un
empresario por

constituir una empresa
no supera los 400 euros
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Ha firmado el Convenio 
de Colaboración con el

COLEGIO OF. DE FARMACÉUTICOS 
DE MURCIA

Mutualidades de Previsión Social 
Raquel Lozano Parra

La Dirección General de Seguros y Fon-
dos de Pensiones, acogió en su sede  la
Jornada de Presentación del Reglamento
de Mutualidades de Previsión Social con
objeto de analizar y debatir sobre la
nueva norma que va a regular dicha ac-
tividad. El Reglamento que entró en vi-
gor el 18 de enero, aprobado por Real
Decreto 1430/2002 de 27 de diciembre. 

Las mutualidades, además de ser Ins-
tituciones de Previsión Social, fueron do-
tadas de la naturaleza legal de entidades
aseguradoras, con la finalidad de alcan-
zar la solvencia y fortaleza financiera ne-
cesaria para cumplir su objetivo. Así es
como comienza el preámbulo del “Estu-
dio Financiero de las Mutualidades de
Previsión Social” presentado por la Con-
federación Española de Mutualidades en
mayo de este año.

En este estudio aparecen las caracterís-
ticas sociales y técnicas que configuran el
sistema complementario de previsión so-
cial desarrollado en los países de nuestro

entorno y, especialmente, en los anglosajo-
nes, siendo algunas de ellas la ausencia de
ánimo de lucro; sociedades de personas,
no de capitales; gestión participativa...

Elena Tejero Ortego, subdirectora Ge-
neral de la Subdirección General de Or-
denación del Mercado de Seguros, expu-
so en esta Jornada los “Aspectos técnicos
y adaptación de estatutos sociales”, en
cuyo artículo dos queda clara la defini-
ción de Mutualidades de Previsión Social
como las “entidades aseguradoras priva-
das sin ánimo de lucro, que ejercen una
modalidad aseguradora de carácter vo-
luntario complementaria a la Seguridad
Social Obligatoria”. 

Dualidad
Durante la jornada, se puso de manifies-
to la idea de que las mutualidades sirvan
de “desahogo” a la sanidad pública es-
pañola. Siendo así una opción alternati-
va que traería como consecuencia evitar
la saturación de las listas de espera.

El presidente del Consejo General
de la Abogacía, Carlos Carnicer, ha des-
tacado los problemas derivados de la
existencia de un sistema dual de mu-
tualidad y régimen especial de Seguri-
dad Social, ya que, a su juicio, crea “dis-
funciones” a la hora de la jubilación.

En cuanto a su colectivo, la Abogacía
observa problemas relativos a la forma-
ción, siendo los colegios profesionales “los
que han tenido que asumir esa formación”
para el desarrollo de la propia sociedad. 

En segundo lugar se ha referido a la fi-
nanciación de las corporaciones de dere-
cho público, que asumen los colegiados de
su bolsillo, lo que permite una indepen-
dencia clara en materia económica, pero el
incremento de los costes generales hace
muy difícil el mantenimiento de éstos.

La finalidad de las
mutualidades es

alcanzar la solvencia y
fortaleza financiera

necesaria para cumplir
su objetivo

Ha firmado el Convenio de
Colaboración con el COLEGIO OF.

DE MÉDICOS DE NAVARRA. El convenio
fue firmado por D. Gabriel Delgado Bona,

Presidente del Colegio y por D. Jesús Rodríguez
Almarza, Director Territorial de Santander

Central Hispano para Aragón, Navarra 
y La Rioja
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Septiembre de 2003,
objetivo: Ley Concursal

El Pleno del Congreso aprobó el proyecto de Ley Concursal y su Ley Orgánica correspondiente. Esta ley
deroga la norma de 30 de mayo de 1829, la más antigua de las leyes vigentes en España. Su principal
finalidad es garantizar la continuidad de la empresa a través de un plan de viabilidad y mantenimiento de
los puestos de trabajo. Con esta ley, que entrará en vigor el 1 de septiembre de 2004, se crearán 62 nuevos
juzgados de lo mercantil.

El uno de septiembre del año próxi-
mo será el momento a partir del
cual entren en vigor los dos pro-
yectos de Ley que conforman la

reforma Concursal. Éstos son: el proyecto
de Ley Concursal y el proyecto de Ley
Orgánica para la reforma concursal, lo
que conllevará la creación de 62 nuevos
Juzgados de lo Mercantil.

Esta medida, en palabras del minis-
tro de Justicia, José María Michavila,
“será trascendental para el progreso
económico, ya que acercará el mundo
del derecho al de la economía con el ob-
jetivo fundamental de salvar a las em-
presas en dificultades bajo el principio
legal de que el cierre no sea la única al-
ternativa a una crisis empresarial”.

Durante su tramitación en el Congre-
so, el proyecto de Ley contó con un alto
grado de consenso al coincidir los grupos
en la necesidad de renovar la regulación
de quiebras y suspensiones de pagos por
un procedimiento único con el fin de evi-
tar la pérdida de puestos de trabajo.

La reforma se articula en dos leyes: la
Ley Orgánica para la Reforma Concursal
y la Ley Concursal. La primera de ellas
define las circunstancias en las que pue-
den producirse las limitaciones de los de-
rechos del deudor en el marco de un
proceso concursal, modificando la Ley
Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para
crear los Juzgados de lo Mercantil. En
cuanto a la Ley Concursal, ésta articula el
nuevo sistema formativo que regirá las si-
tuaciones de concurso, favoreciendo las
soluciones a las crisis a través del consen-
so, manteniendo los puestos de trabajo y
el reflotamiento de las empresas viables.

Juzgados de lo Mercantil
Con la modificación de la LOPJ se crea-
rán los Juzgados de lo Mercantil, que se
convertirán en los órganos judiciales con
competencia exclusiva y excluyente para

conocer los procedimientos concursales
y a los que se atribuye la facultad para
conocer los asuntos relacionados con el
Derecho de la Competencia.

Ante la duda de si habrá suficientes
jueces formados en una materia tan
compleja como es la mercantil, Micha-
vila destacó que el hecho de que entre
en vigor en 2004 permitirá el desarrollo
de un “plan de implantación” para una
mejor especialización de los profesiona-
les, tanto por parte de los jueces como
de los 3.000 economistas que se forma-
rán en materia forense.

Ventajas
Además de la creación de estos juzga-
dos especializados, otras ventajas se
derivan de la nueva Ley. Por ejemplo,
que la base sea el principio de unidad
y de flexibilidad. Se sustituirán los tres
procedimientos de la legislación actual
(quiebra, concurso y suspensión de pa-
gos) por un único proceso, más rápido
y flexible, que será dirigido por jueces
especializados en materia mercantil. 

En segundo lugar, se evitará el cierre.
Pretende fomentar la continuidad de las
compañías inmersas en un proceso con-
cursal. La ley favorece los acuerdos enca-
minados al mantenimiento de los puestos
de trabajo, el reflotamiento y las opciones
a favor de la sucesión de la empresa.

También se mejoran los derechos de
los empleados que podrán rescindir su
contrato con derecho a indemnización en
los casos en que la empresa pretenda
modificar sus condiciones de trabajo geo-
gráficas, y los últimos 30 días de contrato
se deberán pagar de forma automática.

El titular de Justicia considera que se
trata de una Ley “ambiciosa” y “realista”
que permite a la Justicia estar acorde con
una “economía dinámica”. La reforma
“supone la modernización de una nor-
mativa obsoleta y alejada de nuestra rea-
lidad económica, en la que la confianza
de los inversores en el sistema se confi-
gura como un factor esencial para que
nuestra economía permanezca en la posi-
ción que le corresponde a nivel interna-
cional”, afirmó Michavila.

Con motivo de la nueva Ley Concursal, el grupo Recoletos organizó una jornada a la que acudie-
ron el presidente de la Abogacía y el ministro de Justicia, en el centro.

P



Almudena P. Flecha

En términos de viviendas visa-
das, el crecimiento del primer
trimestre 2003 con respecto al
de 2002 es de un 14,3% y de un
18% en superficie residencial,
según el informe de coyuntura
del Consejo Superior de Arqui-
tectos de España. Estos datos
contrastan con las previsiones
de los expertos, que auguraban
una desaceleración en la edifi-
cación residencial desde 2003
hasta 2016, de 500.000 a 300.000
viviendas construidas.

Por tipo de viviendas, el número de
nuevas residencias libres construidas en-
tre los pasados meses de enero y marzo
se eleva a 147.163 unidades, un 13,9%
más de las contabilizadas en el mismo
periodo de 2002. La promoción de vi-
viendas públicas (VPO), por su parte, ex-
perimentó un crecimiento del 18,7%, has-
ta las 12.603 unidades. No obstante, las
viviendas sociales sólo suponen el 8,5%
del total.

Andalucía, Cataluña y la Comuni-
dad Valenciana son las regiones donde
mayor número de pisos comenzaron a
construirse hasta marzo, mientras que
Cantabria, Navarra y La Rioja son las
comunidades con menor proporción de
vivienda nueva edificada en el primer
trimestre.

En cuanto a los precios de la vivien-
da, estos aumentarán entre un 13% y un
15%, una subida similar a la del año pa-
sado, que sitúa a España como uno de
los países con más sobreprecio de todos
los que practican la depredación inmo-
biliaria. ”Es una barbaridad que se su-
pere el ranking deseable de que la vi-
vienda cueste tres veces más de lo que se
gana”, señala el presidente del Consejo

Superior de Colegios de Arquitectos de
España, Carlos Hernández Pezzi.

Causas de encarecimiento
Entre las causas principales del encareci-
miento de la vivienda, Hernández Pezzi
señala el aumento de la demanda, el es-
caso parque de viviendas de protección
oficial, la falta de medidas para incenti-
var el alquiler frente a la propiedad, los

bajos tipos de interés y el tras-
paso de las inversiones bursá-
tiles a este sector.

Para el presidente del
Consejo Superior de Colegios
de Arquitectos de España, en
general, estos datos apuntan
la irrupción de un “nuevo ci-
clo alcista dentro del ciclo al
alza”, que el sector mantiene
desde 1998. Para esta institu-
ción, el sector “está inmerso
en una burbuja cuantitativa
artificial que se corresponde
con la insostenible burbuja de
precios” ya que, según sus da-

tos, actualmente se construyen en Espa-
ña tantas viviendas como en Francia y
Alemania juntos, “sin que las diferencias
de necesidades lo justifiquen”.

Hernández Pezzi mostró su preocu-
pación por la falta de voluntad política
para corregir esta disfunción, que reper-
cute negativamente en el sector. En su
opinión, sería deseable “un pacto social
sobre vivienda sin distintivos políticos”.
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Informe de coyuntura del CSCAE

La vivienda nueva sube un 14,3%
en el primer trimestre del año

La construcción de viviendas nuevas experimentó un crecimiento del 14,3% en el primer trimestre de 2003
respecto al mismo periodo del año anterior, mientras que su precio sigue incrementándose entre un 13% y
un 15%. Así se desprende del informe de coyuntura del Consejo Superior de Arquitectos de España (CSCAE),
que señala que en España se construyen actualmente tantas viviendas como en Francia y Alemania juntos.

El Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria cuenta desde hace
dos meses con una nueva herramienta de atención al ciudadano: el Servicio de
Orientación Inmobiliaria (ISO). Según el presidente de este Colegio, Fernando
García Notario, “con este servicio lo que se pretende es ayudar a alguien que ha
invertido o que está a punto de invertir sus ahorrillos en la adquisición de una
vivienda”. Se desarrolla así la propuesta que recogía el informe Vivienda y Cons-
titución española, elaborado por Unión Profesional, de creación de servicios in-
mobiliarios especializados de atención al ciudadano.

En sus dos meses de funcionamiento, el ISO ha recibido ya más de 6.000 con-
sultas o demandas de información sobre supuestas actividades irregulares a la
hora de adquirir una vivienda. La mayoría de ellas se refieren a si los promoto-
res y constructores están obligados a devolver el dinero entregado a cuenta, in-
dicando que si hay lugar a ello y no se actúa correctamente, el afectado está in-
curriendo, por ley, en apropiación indebida.

Nuevo Servicio de Orientación Inmobiliaria 
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nuevas tecnologías

Información sobre empresas 
más fácil y moderna

La Comisión Europea propuso la modifi-
cación de la directiva en junio de 2002,
propuesta que ha sido ahora adoptada
con tan sólo una lectura en el Consejo y el
Parlamento Europeo. “Estos cambios ha-
rán la vida más fácil a las empresas, in-
versores y otras partes que necesiten un
acceso rápido y fácil a la información de
sociedades”, ha explicado el comisario
de Mercado Interior, Frits Bolkestein, sa-
tisfecho por la rápida adopción de este
texto y la retención en él de los principales
elementos propuestos por la Comisión.

La directiva original de 1968 estable-
cía los principales requisitos comunitarios

para el registro y la publicación de los ac-
tos de las sociedades de responsabilidad
limitada. 

Los Estados miembros estarán obliga-
dos, a partir del 1 de enero de 2007, a ha-
cer posible el archivo de los actos y docu-
mentos de las sociedades por medios
electrónicos. A partir de esta fecha, las so-
ciedades podrán, en principio, elegir entre
soporte papel y la vía electrónica. Por otro
lado, los Estados miembros podrán im-
poner el depósito por vía electrónica a to-
das las categorías de sociedades o sólo al-
gunas de ellas y para todos los tipos de
actos o sólo para algunos en concreto.

Aunque las empresas podrán seguir
archivando sus documentos en el idio-
ma de su Estado miembro, tendrán la
opción de hacerlo también voluntaria-
mente en otros para mejorar el acceso
transfronterizo.

Además, se ha incluido una nueva
cláusula de revisión, para que la Comi-
sión evalúe en enero de 2012 la puesta en
práctica de la directiva modificada y la
necesidad de nuevos cambios. En cual-
quier caso, el nuevo texto no altera la lis-
ta original de documentos e información
que debe publicarse.

Texto íntegro de la nueva directiva
en: http://europa.eu.int/comm/internal_mar-
ket/en/company/company/official/conseil-ce-
03620/03620_es.pdf

El 6 de junio fue aprobada por el Consejo de Ministros la remisión a las Cortes Ge-
nerales del proyecto de Ley de Firma Electrónica, el cual persigue promover un uso
más generalizado de la misma como instrumento generador de confianza en las co-
municaciones telemáticas y como dinamizador de la Administración y el comercio
electrónico.

Algunas de las principales novedades es la introducción del término “firma
electrónica reconocida” para identificar la firma que cumple los requisitos legales
establecidos; se establece un marco básico para el DNI electrónico; se revisa la ter-
minología y la sistemática del texto para facilitar su comprensión y se contempla la
emisión de certificados de personas jurídicas. El texto es el resultado de una amplia
consulta pública en la que han participado más de cincuenta entidades del sector,
la Agencia de Protección de Datos, la Comisión del Mercado de las Telecomunica-
ciones, el Colegio de Registradores de la Propiedad y el Consejo General del Nota-
riado, entre otros.

Aprobado en Consejo de Ministros el
proyecto de Ley de Firma Electrónica

Ana Pastor inaugura el
Canal OMC Televisión

La tasa judicial de los
procuradores se podrá
presentar por Internet

El 16 de junio se inauguró oficialmente
el canal OMC Televisión a cargo del
presidente de la OMC, Guillermo Sie-
rra, la ministra de Sanidad, Ana Pastor
y el presidente de Zeppeling TV y Me-
dicina TV, José Velasco. El acto tuvo lu-
gar en la sede la Organización Médica
Colegial.

Con anterioridad, la titular de Sani-
dad expuso algunos de los puntos más
destacados de la Ley de Ordenación de
las Profesiones Sanitarias (LOPS) en un
programa especial presentado por el
presidente de la OMC.

El presidente del Consejo General de
Procuradores, Juan Carlos Estévez, y el
director general de la Agencia Tributa-
ria, Salvador Ruiz, han firmado un con-
venio de colaboración que permitirá a
los procuradores presentar declaracio-
nes tributarias a través de Internet, en
particular la autoliquidación de la tasa
judicial en representación de terceros.

Así se amplía la aplicación de las
nuevas tecnologías para la relación en-
tre la administración tributaria y los
contribuyentes.

Este convenio tiene una vigencia
inicial de un año y autoriza a los distin-
tos colegios de procuradores a que se
unan al mismo.



Raquel Lozano Parra

En abril de 2000 se reunieron en
Niza los líderes europeos de los
Quince para reformar el funciona-
miento de la Unión Europea. Los

objetivos principales eran dos. Por un
lado, pactar un nuevo reparto de poder
para una Unión cada vez con más Estados
porque las reglas vigentes habían sido úti-
les para una Europa con seis socios o
quince, pero no eran adecuadas para un
grupo que en mayo próximo estará for-
mado por 25 y seguirá creciendo en un fu-
turo. En el otro lado, tanto federalistas
como europeístas querían aprovechar el
momento para avanzar en la unión políti-
ca, con nuevas cesiones de soberanía de
los Estados, como única fórmula para ges-
tionar un proyecto común que ya tenía
muy cerca una moneda única.

Estos objetivos no se cumplieron del
todo, lo que originó que los Quince pacta-
ran repetir esta situación pero con una va-
riación: no serían los Gobiernos los protago-
nistas absolutos, sino que antes de su “visto
bueno-final”, un foro, que adoptaría sus de-
cisiones mediante consenso, redactaría el
deseado proyecto. Este foro daría lugar a
la Convención Europea, la cual estaría for-
mada por 105 hombres y mujeres, que re-
presentan a los Gobiernos, los Parlamentos
nacionales, la Eurocámara y la Comisión.

Los denominados “padres de la
Constitución” con el ex presidente fran-
cés, Valery Giscard D´Estaing a la cabe-
za, finalizaron sus trabajos, materializa-
dos en una Constitución para todos los
ciudadanos pertenecientes a la Unión,
el 26 de mayo. Este texto realizado por
el Presidium fue debatido en el pleno
hasta que los días 20 y 21 de junio llegó

el turno de los líderes europeos para
discutir sobre esta base. La conformi-
dad fue general, excepto en algunos
puntos, como es el del reparto de poder,
donde España mostró su total discon-
formidad.

Pero aún queda un largo camino has-
ta que esto ocurra. A partir de ahora, el
proyecto pasará a la Conferencia Intergu-
bernamental en otoño, donde deberá
aprobarse por unanimidad. Según lo pre-
visto, la constitución será aprobada for-
malmente en diciembre en Roma. Des-
pués y durante un año o más, deberá ser

ratificada por todos los países miembros,
incluidos los candidatos. Una vez ratifi-
cada será cuando entre en vigor, pero  las
reformas institucionales, el nuevo repar-
to de poder, se aplicaría a partir de 2009.

Logros
La Constitución está dividida en cuatro
partes, consta de un preámbulo y cinco
protocolos o anejos. Estas cuatro partes
responden a los títulos: Objetivos e Insti-
tuciones, Carta de Derechos Fundamenta-
les de la UE, Políticas y Funcionamiento
de la Unión y Disposiciones finales. 
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La Constitución “nace de la voluntad de los ciudadanos y de los Estados” y “la Unión se fundamenta en los valores de respeto
a la dignidad humana, la libertad, la democracia, la igualdad, el Estado de derecho y el respeto a los Derechos Humanos”, va-
lores de “una sociedad caracterizada por el pluralismo, la tolerancia, la justicia, la solidaridad y la no discriminación”. (Art. I y II)

Un paso más hacia 
la Constitución Europea

Coincidiendo con el final de la presidencia griega de la Unión Europea, la ciudad de Tesalónica acogió a los líderes
europeos de los Quince y de los 10 candidatos a la próxima ampliación para poner en común sus opiniones acerca de los
trabajos realizados por la Convención. También estuvieron los representantes de Rumanía y Bulgaria (que podrían
adherirse en 2007) y Turquía. Todos allí reunidos para discutir sobre la Constitución Europea redactada por la Convención
durante dieciséis meses, antes de ser debatida en octubre próximo en la Conferencia Intergubernamental (CIG).

Población Población Votos Votos Propuesta Art 17.3
millones % Pre-Niza Niza Lista A Lista B

Alemania 82,04 17,05 10 29 1 170
Francia 58,97 12,25 10 29 1 123
Reino Unido 59,25 12,31 10 29 1 122
Italia 57,61 11,97 10 29 1 120
España 39,39 8,18 8 27 1 82
Polonia 38,67 8,03 27 1 80
Rumanía 22,49 4,67 14 1 47
Países Bajos 15,76 3,27 5 13 1 33
Grecia 10,53 2,18 5 12 1 22
Rep. Checa 10,29 2,13 12 1 21
Bélgica 10,21 2,12 5 12 1 21
Hungría 10,09 2,09 12 1 21
Portugal 9,98 2,07 5 12 1 21
Suecia 8,85 1,83 4 10 1 18
Bulgaria 8,23 1,71 10 1 17
Austria 8,08 1,67 4 10 1 17
Eslovaquia 5,39 1,12 7 1 11
Dinamarca 5,31 1,1 3 7 1 11
Finlandia 5,16 1,07 3 7 1 11
Irlanda 3,74 0,77 3 7 1 8
Lituania 3,7 0,76 7 1 8
Letonia 2,44 0,5 4 1 5
Eslovenia 1,98 0,41 4 1 4
Estonia 1,45 0,3 4 1 3
Chipre 0,75 0,15 4 1 2
Luxemburgo 0,43 0,08 2 4 1 1
Malta 0,38 0,07 3 1 1

481,17 99,86 87 345 27 1.000
Mayoría cualificada 62 255 14 600
Mayoría cualificada 71,30% 73,9% 51% 60%
Fuente: José Ignacio Torreblanca, Profesor de la UNED y Colaborador del Real Instituto Elcano



Pero de todo esto, 59 artículos com-
ponen el corazón de la misma. Como ya
informó Profesiones en su número ante-
rior, esta Constitución ha conseguido
modificaciones como la cláusula de so-
lidaridad y la exclusión del término fe-
deral, entre otros. Pero en esta ocasión
los comentarios han surgido hacia algu-
nas novedades determinadas, que han
tenido más repercusión que otras.

Y uno de estos puntos ha sido la figura
del presidente único del Consejo Europeo,
acabando de esta forma con las presidencias
semestrales. Este nuevo presidente será ele-
gido por los líderes por un mandato de dos
años y medio prorrogable una vez más. En-
tre sus funciones está preparar y presidir las
cumbres además de lograr consensos entre
los líderes y representar a la Unión ante jefes
de Estado o de Gobierno de terceros.

Otra de las novedades, considerada
“el gran logro de los grandes”, se en-
cuentra en el artículo 24 donde se con-
templa que las decisiones en el Consejo
se tomarán por una mayoría de Estados
que representen al menos a dos tercios
de la población, o lo que es lo mismo,
por mayoría cualificada. Éste es uno de
los puntos más controvertidos. 

También se ha incluido en la Constitu-
ción la figura del ministro europeo de
Asuntos Exteriores (art. 27). Será nombra-
do por los líderes europeos, presidirá el
Consejo de Asuntos Exteriores, tendrá de-
rechos a presentar propuestas y represen-
tará a la Unión en las relaciones con mi-
nistros de Exteriores de terceros países.
Este ministro “conducirá” y “ejecutará”
junto con los Estados la política exterior y
de seguridad común (PESC) bajo las líneas
que marque el Consejo Europeo (los líde-
res). Según marca el artículo 40, la PESC
incluye la Política de Seguridad y Defensa
(PESD). Tanto la figura de Javier Solana
como la de Chris Patten se verán unifica-
das bajo el título de ministro de Exteriores.

En lo que a política económica se re-
fiere, no hay muchas variaciones. Sin em-
bargo, se cita por primera vez al Consejo
de Ministros de Finanzas de la zona euro
—Eurogrupo—, cuyo presidente será
elegido entre los ministros para un man-
dato de dos años. Se perfila así la figura
de Míster Euro.

España
El cambio en las votaciones supondrá un
mayor avance en el hecho de que se pasará

de 34 a 70 las materias en las que los Go-
biernos no podrán utilizar el derecho a
veto. Las decisiones sobre inmigración,
control de fronteras, política agraria comu-
nitaria, fondos regionales, colaboración ju-
dicial y policial o la adopción de nuevas
reglas financieras serán decididas por
mayoría cualificada y no por unanimidad.

Este es el punto —mayoría cualifica-
da— donde más difiere el gobierno es-
pañol. Todo indica que de esta forma se
tendrá en cuenta el peso directo de la
demografía en una Unión donde hay
países que van desde los 430.000 habi-
tantes como Luxemburgo —incluso me-
nos cuando se adhiera Malta— hasta los
83 millones de Alemania. España se
queja porque en el reparto establecido
en Niza, la diferencia entre España y los
“grandes” era de apenas dos puntos,
mientras que de esta forma se acrecien-
ta enormemente. Con el nuevo sistema
los votos de Alemania supondrán el
17% del total (en Niza, con 29 votos, era
el 8,41%). España logró en Niza 27 vo-
tos, con los que podía lograr fácilmente
minorías de bloqueo a los grandes.

La defensa del Gobierno se centra en
dos puntos. Primero, que la Convención
no ha recibido ningún mandato en este
sentido y, segundo, que el objeto de Niza

fue pactar la distribución de votos, decisio-
nes ratificadas en Copenhague y Atenas
en diciembre de 2003 y abril de este año.

Para José Ignacio Torreblanca, profe-
sor de la UNED y colaborador del Real
Instituto Elcano, la posición de España
en este asunto no es la más adecuada.
Entre sus razones se encuentra que estos
argumentos se basan en el beneficio pro-
pio, mientras que sus contrarios se cons-
truirán sobre el principio de eficacia.
También está el hecho de que “no podrá
enfrentarse al argumento de que está ne-
gando a los otros grandes lo que consi-
guió para sí en Niza”. Torreblanca es de
la opinión de que “el problema es que
España mejora su posición en términos
absolutos pero la empeora en términos
relativos”. Esto es, aunque consigue más
número de votos, rechazar esta fórmula
le supone enfrentarse con los países
grandes, que “le acusarán de falta de so-
lidaridad por negarse a facilitar que ellos
también mejoren su representación”. 

En resumen, España, aceptando el
artículo 17.3, perderá los beneficios ob-
tenidos en Niza —por lo que tuvo que
ceder casi un cuarto de sus diputados
en el Parlamento—, pero si se opone
quedará “aislada, desprestigiada y so-
metida a presiones muy fuertes”.
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Convención Europea

Entre las conclusiones alcanzadas en
la Convención Europea está la relativa a
la composición del Comité Económico y
Social Europeo (CES) que, hasta ahora,
venía incluyendo en su enumeración ex-
plícita a las “profesiones liberales”. A
partir de ahora, sin embargo, no se hará
mención específica a las profesiones li-
berales como componentes del CES. 

El artículo 257 del Tratado de Niza
referido a la composición de esta insti-
tución consultiva señalaba explícita-
mente: “El Comité estará constituido
por representantes de los diferentes
componentes de carácter económico y
social de la sociedad civil organizada,
en particular de los productores, agri-
cultores, transportistas, trabajadores,
comerciantes y artesanos, así como de

las profesiones liberales, de los consu-
midores y del interés general”.

Al comienzo de los debates surgió la
posibilidad de que se excluyera el con-
cepto ‘profesiones liberales” de la enu-
meración, lo que provocó una rápida
respuesta por parte de Unión Profesio-
nal (UP), que se puso en contacto tanto
con el Presidente del Comité como con
el Presidente del Consejo Europeo de
Profesiones Liberales (CEPLIS). Tam-
bién desde el CEPLIS se ha llevado a
cabo una importante labor en esta línea
que, finalmente, no ha dado sus frutos.

El presidente de UP, Carlos Carni-
cer, ha anunciado que realizará las ges-
tiones necesarias para obtener una expli-
cación del porqué de esta decisión y, en
su caso, provocar una rectificación. 

El CES Europeo no hará mención
explícita en su composición a las

“profesiones liberales”



En la salud y en la
enfermedad

Si bien en los países desarrollados
los niveles de salud han mejorado
notablemente, en otros, esto no
sólo no ha ocurrido sino que ha
empeorado; es el caso de algunos
países en vías de desarrollo y es-
pecialmente de los más subdesa-
rrollados: un total de 48 Estados,
según la clasificación de la ONU.
Por poner un ejemplo, la malaria
se cobra la vida de entre 1 y 2,7 mi-
llones de personas anuales y afec-
ta a más de 500 millones de perso-
nas en todo el mundo. 

A esto se une que un tercio de
la población mundial carece de ac-
ceso a las medicinas básicas. Y es
que la investigación de nuevos
medicamentos sólo repercute en
patologías que afectan a los países
ricos, o sea, al 10% de la humani-
dad. Un esfuerzo de investigación
centrado en la lucha contra la alo-
pecia y la obesidad... 

Coordina: Almudena P. Flecha Muñoz
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Panorama sanitario mundial

Xosé Mª Torres Bouza
Delegado de Farmamundi-Galicia

En octubre de 1977 los funcionarios de
la Organización Mundial de la Salud
(OMS) trabajaban con ahínco en el oes-
te del continente africano, en el llamado
Cuerno de África (Etiopía, Somalia, y el
actual Djibuti) en un programa de eli-
minación de la viruela. Contra esta en-
fermedad, la OMS había iniciado en
1967 un programa que estaba consi-
guiendo notables progresos.

En efecto, el 26 de octubre de 1977, se
identificó a la última persona que pade-
ció la enfermedad tras sufrir un contagio
directo de otro humano. Se trataba de Ali
Maow Maalin, un cocinero somalí a
quien se le diagnosticó una erupción de
viruela minor.

Este éxito desató una euforia sin
precedentes en los organismos sanita-
rios internacionales. La lucha contra la
viruela había sido el ejemplo palpable
de cómo con una actitud decidida de
la comunidad internacional, con la
aportación de recursos económicos su-
ficientes y con una estrategia adecua-
da se podía acabar con muchas otras
enfermedades que afectaban a países
en vías de desarrollo.

Euforia y desencanto
Entre ellas estaban la tuberculosis, el
paludismo (malaria), las enfermedades
diarreicas, el sarampión, las infecciones
respiratorias agudas, las hepatitis víri-
cas, la leishmaniasis y otras enfermeda-
des parasitarias como la esquistosomia-
sis. Pero contra estas patologías, la
estrategia seguida contra la viruela no
era aplicable: de varias se carecía de
una vacuna eficaz; la variabilidad gené-
tica de los agentes causantes era mucho
mayor que la del virus de la viruela, y los
medicamentos contra ellos no existían,
no estaban disponibles o no eran ya efi-
caces al comenzar a desarrollarse resis-
tencias.

Unido a ello, los recursos económicos
no se aportaron en el grado necesario, los
gobiernos dirigieron sus prioridades ha-
cia otros campos, y el optimismo decayó
con el paso del tiempo. 

Como corolario se configura un pa-
norama que, en el medio siglo de vida

de la OMS, ha visto cómo se ahondaba la
brecha entre los países ricos y los países
pobres, brecha agravada desde 1981, en
que apareció una nueva enfermedad, el
SIDA, que se cebó con especial crudeza
en algunos países africanos.

Así, en los países desarrollados la es-
peranza de vida al nacimiento alcanzaba
cifras cercanas a los 80 años. En los países
pobres, carentes de recursos económicos y
sistemas sanitarios dignos de tal nombre,
la situación es radicalmente distinta. En la
mayoría de los países de África al sur del
Sáhara, la esperanza de vida no alcanza los
50 años. En Zimbabwe, la elevada mortali-
dad del SIDA ha hecho disminuir la espe-
ranza de vida en el decenio 1990-2000 de
63 a 49 años. Un impacto dramático.

¿Determinismo o esperanza?
Ante ello, ¿qué actitud debemos tomar?
¿Creer que estos países tienen un destino
trágico y que debemos asistir impasibles
a su desmoronamiento, achacándolo a
supuestas causas “naturales”? No somos
de esa opinión, porque sabemos que la
salud es un derecho universal y que la es-
peranza es nuestra.

www.farmamundi.org

En los países desarrollados
la esperanza de vida se cifra

en 80 años; en los países
pobres no llega a los 50
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Ricardo Angora
Presidente de Médicos del Mundo

A lo largo de la historia de la humanidad,
la malaria ha influido notablemente en el
desarrollo social y económico de los pue-
blos, especialmente en las regiones más
pobres del planeta. La existencia del
plasmodio, microorganismo causante de
la enfermedad, y su sistema de transmi-
sión, el mosquito anófeles, data de cien-
tos de miles de años atrás, pero sólo el
pasado siglo XX fue erradicada de Norte-
américa, Europa y Japón.

En la actualidad, más de mil millo-
nes de personas están expuestas a la
malaria, enfermedad ampliamente ex-
tendida en África subahariana, sudeste
asiático, y centro y sudamérica. Estas
regiones, además de zonas tropicales
que posibilitan y favorecen la transmi-
sión, son las menos desarrolladas del
mundo y no disponen de los recursos
necesarios para controlar la infección.

Desde hace varios años la malaria
está emergiendo con fuerza. Se producen
300 millones de casos agudos al año, in-
cremento debido a la expansión de la en-
fermedad en zonas donde tradicional-
mente tenía menos implantación. Los
factores causantes son el cambio climáti-
co global, los crecientes movimientos de
población, en especial desplazados inter-
nos y refugiados, y el incremento de la
pobreza. 

La aparición de la enfermedad en estas
regiones ha sorprendido a la población,
que está menos preparada desde el punto
de vista de inmunidad, conocimientos y
hábitos para evitarla y combatirla. Los ha-
bitantes no disponen de mosquiteras im-
pregnadas en insecticida, apenas se cuenta
con recursos para realizar campañas de
desinsectación, y, por supuesto, no tienen
acceso a los nuevos medicamentos antipa-
lúdicos, capaces de superar las resistencias
a los fármacos clásicos.

Consecuencia directa de todo esto
es la inaceptable cifra de mortalidad,
que alcanzan el millón de defunciones

sólo en África subsahariana, el 90% de
ellas en niños menores de cinco años. Una
edad crítica, ya que la anemia causada
por el plasmodio se une a la malnutrición,
infecciones respiratorias, diarreas o sa-
rampión, y provoca la mayor parte de las
muertes en menores o deja secuelas físi-
cas y neurológicas en centenares de miles
de niños. 

Además de las muertes, la malaria
da lugar a la pérdida de 35 millones de
años de vida normalizada/saludable,
por la discapacidad que provoca en las
personas que la contraen; para algunos
países donde la malaria es endémica esto
supone un gasto del 1,3% del PIB en tra-
tamientos y horas de trabajo perdidas.
Un verdadero lastre para el desarrollo
de estas maltrechas economías que, ade-
más, ven disminuidas las inversiones

comerciales y turísticas como conse-
cuencia de la enfermedad.

Ante esta situación, sólo cabe una
reacción determinante como la que
propone la Organización Mundial de
la Salud: un programa de lucha contra
el paludismo en países endémicos que
contempla priorizar la enfermedad en
los planes de salud de estos países, su-
ministrar mosquiteras, realizar campa-
ñas de desinsectación, y suministrar y
distribuir a la población expuesta la
nueva generación de tratamientos far-
macológicos antipalúdicos combina-
dos, sobre todo para los grupos más
vulnerables como niños y mujeres em-
barazadas. El apoyo financiero por
parte de los países ricos en fundamen-
tal para cumplir el objetivo de dismi-
nuir a la mitad las personas afectadas
en el año 2010. 

La humanidad no puede tolerar,
porque es inaceptable, seguir pagando
el precio de 3.000 niños muertos cada
día por una enfermedad evitable.

www.medicosdelmundo.org

Malaria: 3.000 muertes 
diarias evitables

La malaria da lugar a la
pérdida de 35 millones de

años de vida
normalizada/saludable

por discapacidad
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El acceso universal a los
medicamentos: luces y sombras

Xosé Mª Torres Bouza 
Delegado de Farmamundi-Galicia

Las desigualdades en la salud existen-
tes en el mundo tienen  su correlato en
las dificultades en el acceso a las me-
dicinas que sufren hoy muchos países.
Esta situación no ha sido inmutable
desde la noche de los tiempos; en la
Antigüedad, el uso de plantas y otros
productos medicinales de origen na-
tural estaba al alcance de muchas po-
blaciones.

Un nuevo medicamento: la Aspirina
Pero sin irnos tan lejos, podemos alle-
garnos al siglo XIX; en la Alemania fini-
secular, el químico y farmacéutico Felix
Hoffman, se incorporaba a la casa Bayer
—en realidad, una pujante fábrica de co-
lorantes— para reforzar el nuevo depar-
tamento farmacéutico de la empresa.

Entre sus afanes figuraba el preparar al-
gún remedio para los fuertes dolores reu-
máticos que sufría su progenitor. En
1897, Felix Hoffman logra sintetizar en el
laboratorio el ácido acetil salicílico. 

Edad dorada de los medicamentos
En estos más de cien años han aparecido
medicamentos para enfermedades con-
tra las que apenas había remedios. En los
años treinta se descubren las sulfamidas,
útiles contra algunas infecciones; en
1941, doce años después de su descubri-
miento por Alexander Fleming, comen-
zó la aplicación clínica de la penicilina,
que en pocos días curaba infecciones
hasta entonces mortales; en 1944 se in-
trodujo otro antibiótico, la estreptomici-
na, primer medicamento eficaz contra la
tuberculosis; en 1954 llegaron las sulfo-
nilureas, primeros medicamentos efica-
ces contra la diabetes, y un año más

tarde el primer producto eficaz contra
la depresión y los primeros anticoncep-
tivos orales… 

Toda una pléyade de medicamen-
tos, que convirtieron a los años com-
prendidos entre 1940-1960 en la edad do-
rada de los medicamentos. 

Contrapunto: enfermedades
tropicales y países pobres
Pero mientras esto sucedía en los países
desarrollados, los organismos interna-
cionales —en especial la Organización

De 1.233 fármacos
aparecidos en el mercado
entre 1975 y 1997, sólo 13

tenían como destino
enfermedades tropicales
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Mundial de la Salud (OMS)— se perca-
taban de que estos adelantos no estaban
llegando con la rapidez necesaria a los
países más atrasados, a los países po-
bres de América, Asia y, sobre todo,
África. Diversos problemas dificultaban
el acceso a los nuevos medicamentos:
falta de industrias, precios altos y au-
sencia de sistemas de distribución.

A ello se añadía la existencia en estos
países del área tropical, de enfermeda-
des como el cólera, diarreas, paludis-
mo o malaria y otras parasitosis, au-
sentes o casi erradicadas en los países
desarrollados.

Sobre estas enfermedades se investi-
gaba para poder curar a los ejércitos y
población de las metrópolis residentes
en las colonias. Pero con la descoloniza-
ción generalizada de los años cincuenta
y sesenta, las industrias farmacéuticas
de las potencias coloniales perdieron el
interés en ellas.

Una solución: los medicamentos
esenciales
Todo un cúmulo de problemas que moti-
varon a la OMS en 1975 a emprender la
tarea de definir cuáles eran los medica-
mentos necesarios para cubrir las necesi-
dades más básicas. Nace así el concepto

de medicamentos esenciales, implementado
por la OMS con la publicación en 1977 de
la primera Lista de Medicamentos Esencia-
les con unas 200 sustancias útiles para com-
batir la mayoría de las enfermedades, una
lista actualizada a intervalos de unos dos
años (en 2003 ha aparecido la lista nº 13).

Los países pobres deben
aplicar un régimen de

patentes consistente en
monopolios comerciales

con una duración de
veinte años
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Varios criterios se fijaron entonces
para designar a un medicamento como
esencial: eficacia probada, seguridad de uso
y precio asequible.

Asimismo, se emprendieron pro-
gramas de refuerzo de los sistemas de
fabricación y distribución de los medi-
camentos en los países en vías de de-
sarrollo. Gracias a ello, en el último
tercio del siglo pasado países como
Argentina, Brasil, India, Egipto, Méxi-
co, Tailandia y otros establecieron in-
dustrias capaces de producir medica-
mentos de tipo genérico o copias de
otros originales, gracias a que en esos
países las normativas sobre patentes no
eran rígidas.

Enfermedades huérfanas
A pesar de ello, la realidad es desazo-
nadora: según datos de la OMS, un
tercio de la población mundial carece
de acceso a las medicinas básicas, y
los nuevos medicamentos, cada vez
más caros por los altos costes de la in-
vestigación, se alejan progresivamen-
te de los países pobres en los que el
paludismo, tuberculosis y nuevas en-
fermedades como el SIDA causan estra-
gos. Es el caso de África, con decenas de
millones de casos anuales de paludis-
mo, con unos costes sanitarios y labora-
les  estimados entre 3.000 y 12.000 mi-
llones de dólares, y una disminución
del Producto Interior Bruto (PIB) del
continente de entre 1-4% debido a
esta patología.

A estas enfermedades se les ha dado
en llamar huérfanas, pues las corpora-
ciones farmacéuticas no dirigen sus es-
fuerzos investigadores hacia ellas, y sí
hacia patologías de los países ricos
como la disfunción eréctil, la alopecia,
la obesidad y otras enfermedades de la
abundancia. De 1.233 fármacos nuevos
aparecidos en el mercado mundial en-
tre 1975 y 1997, sólo 13 tenían como des-
tino enfermedades tropicales.

Patentes: reglas nuevas y problemas
viejos
A pesar de la gravedad de estas cifras,
en 1994 las reglas del comercio interna-
cional —y en concreto de los medica-
mentos— se endurecieron terriblemente
al crearse la Organización Mundial del
Comercio (OMC). Hasta entonces, el
comercio internacional de cada sector
comercial se regía por normas diferen-
ciadas.

La OMC es hoy un organismo en el
que no caben adhesiones parciales. Por
ello, los países del Sur, los países po-
bres, si quieren exportar sus productos
agrícolas (café, cacao, textiles…) —con
frecuencia sus únicas fuentes de divi-
sas— deben respetar estrictamente las
durísimas normas que protegen a los
productos industriales de los países del
Norte. En el caso de los productos far-
macéuticos, deben aplicar un régimen
de patentes consistente en monopolios

comerciales con una duración de veinte
años.

Aunque se han establecido periodos
transitorios para estos países pobres, la
realidad es trágica: si estos países quie-
ren obtener recursos en el exterior, de-
ben impedir que en sus países se copien
o fabriquen libremente los nuevos me-
dicamentos; es decir, deben renunciar a
poder tratar las enfermedades que tan-
to les afectan. Una paradoja perversa.

Los litigios y discrepancias en torno
a las patentes son tan antiguas como
ellas mismas. En determinadas fases de
su desarrollo industrial, Japón, Estados
Unidos y Suiza, líderes mundiales hoy
en investigación farmacéutica, conce-
dieron una escasa protección a las pa-
tentes. Una medida que no permiten
aplicar ahora a los países pobres.

www.farmamundi.org

La OMS publicó en 
1977 la primera Lista 

de Medicamentos
Esenciales con 

unas 200 sustancias 

¿Hay solución?
• Apoyo internacional de los

gobiernos a la investigación
sobre enfermedades tropi-
cales.

• Capacitación productiva de
los países en vías de desarro-
llo. Apoyar acciones de trans-
ferencia de tecnología de los
países del Norte a los del
Sur.

• Filantropía empresarial. Las
normas éticas de responsabi-
lidad social corporativa obli-
gan a las empresas farmacéu-
ticas a devolver a la sociedad
mundial parte de las ganan-
cias que obtienen vendiendo
medicamentos.

• Garantizar el acceso equitati-
vo a los medicamentos efica-
ces; y a precios asequibles.

• Presión de las organizacio-
nes no gubernamentales.
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Ha firmado el
Convenio de Colaboración con el
COLEGIO OF. DE INGENIEROS

INDUSTRIALES DE MADRID

Ha firmado el Convenio
de Colaboración con el COLEGIO OF.

DE FARMACÉUTICOS DE CANTABRIA

CEPLIS celebra su Asamblea General
Entre los días 23 y 24 de junio se celebró la
Asamblea General y el Comité Permanen-
te del Consejo Europeo de Profesiones Li-
berales (CEPLIS). En la primera se trata-
ron, entre otras cuestiones, la no inclusión
de las profesiones liberales en la composi-
ción del Comité Económico y Social Euro-
peo según el proyecto de Constitución
Europea. El vicepresidente del CEPLIS,
John Ferguson, propuso una fórmula ge-
nérica consistente en “representantes de
la sociedad civil”, y recomendó realizar
acciones en cada país para que los gobier-
nos aporten su postura en este punto cara
a la Conferencia Intergubermental que se
celebrará en octubre próximo.

Varias representaciones, entre las
que se destacaron la francesa, la belga y
la española, propusieron una reacción
del CEPLIS con una definición de profe-
sión liberal, para lo cual se realizaría un
breve informe jurídico y otro de carácter
económico que justifique las razones por
las que las profesiones liberales deben ser
—expresamente— llamadas a participar
en el Comité Económico y Social. Estos
informes se remitirían a todos los gobier-
nos para producir una acción conjunta.

Se analizaron también las razones que
pueden haber llevado a retirar esta expre-
sión de profesión liberal, presente desde
el Tratado de Roma hasta nuestros días.

También se hizo referencia a la Pro-
puesta de Directiva de Reconocimiento
de Cualificaciones Profesionales (Infor-
me Zappala).

Comité Permanente
El Comité Permanente contó con la par-
ticipación de Mrs. Margot Froehlinger,
Jefe de la Unidad de Servicios y Comu-
nicaciones Comerciales de la Comisión
Europea, quien habló del reto y de la
apuesta de las profesiones por Internet.

Un uso que podría extenderse, incluso,
a la obtención de un seguro de respon-
sabilidad civil como garantía del ejerci-
cio profesional.

También se refirió a la posibilidad de te-
ner códigos deontológicos a nivel europeo.

Mrs. Anne-Margete Wachtmeister, Jefe
de Unidad de Comercio y otros servicios
de la Dirección General de la Competen-
cia de la Comisión Europea, hizo referen-
cia a un estudio sobre la regulación en la
profesiones de ingeniero, arquitecto, abo-
gado y farmacéutico, en el que España
ocupa un quinto lugar entre los países
más regulados del entorno.

Señaló que han recibido 160 respues-
tas a la consulta formulada sobre la Com-
petencia y Regulación, procedentes en su
mayoría de Alemania, Italia y Bélgica, y se
ha visto que la mayoría de las profesiones
están a favor de mantener su status quo.

Los miembros del Comité Perma-
nente trasladaron a la Jefa de Unidad
que el planteamiento de la propuesta del
comisario Monti parte de hechos erróne-
os, como es conceptuar a las profesiones
liberales como agentes económicos, cuan-
do su razón es bien diferente.

La propuesta del
comisario Monti parte 

de hechos erróneos,
como es conceptuar 

a las profesiones liberales
como agentes

económicos, cuando su
razón es bien diferente
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Creada la Red Judicial Española 
de Cooperación Internacional 

El pasado 5 de junio entró en vigor el acuerdo reglamentario 5/2003, de 28 de mayo, del Pleno del
Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por el que se modifica el Reglamento 5/1995, de 7 de junio,
relativo a la cooperación jurisdiccional internacional, creando la Red judicial Española de Cooperación
Judicial Internacional (REJUE).
El 28 de mayo se llegó a un acuerdo por
el cual se añadía al reglamento de 1995
un artículo relativo a la Red Judicial Es-
pañola de Cooperación Judicial Interna-
cional, desarrollada en el marco de las
iniciativas comunitarias llevadas a cabo
en materia de redes civiles y penales
vertebradas a través de una estructura
europea de puntos de contacto. 

De este modo, el nuevo artículo es-
tablece que la Red Judicial Española de
Cooperación Judicial Internacional es-
tará integrada por magistrados titulares

de los distintos órdenes jurisdiccionales
y tendrá el cometido de prestar la asis-
tencia necesaria a los órganos judiciales
para la correcta remisión y eficaz cum-
plimiento de las solicitudes de coopera-
ción jurisdiccional.

Esta Red constará de dos divisiones:
penal y civil, y sus miembros prestarán
apoyo a los puntos de contacto integra-
dos en las Redes Judiciales Europeas e
Iberoamericanas. Actuarán como inter-
mediarios activos en aras de facilitar la
cooperación judicial internacional y

deberán promover y participar  en las acti-
vidades en materia de cooperación jurídica
internacional, elaborar estudios y redactar
una memoria anual sobre sus actividades.

Se establece también que tres meses
después de la entrada en vigor de este
acuerdo, la Comisión Permanente del
CGPJ deberá designar a los integrantes
de la Red Judicial Española de Coopera-
ción Judicial Internacional, los cuales se-
rán escogidos por un periodo de cinco
años, con la posibilidad de renovación
sucesiva por la Comisión.

Representantes de la
Enfermería iberoamericana

se reúnen en Madrid
El pasado 25 de junio se reunían en Madrid los máximos re-
presentantes de la Enfermería iberoamericana con motivo
del III Seminario Iberoamericano de Enfermería. Durante la
reunión se trazaron las líneas básicas de actuación que ex-
pondrán al consejo de Representantes Nacionales del Con-
sejo Internacional de Enfermería y cambiaron impresiones
sobre el estado de la sanidad en sus diferentes países, así
como las necesidades e inquietudes del colectivo profesional
sanitario más numeroso en la sanidad de todo el mundo. 

Fueron 19 las delegaciones de países iberoamericanos
presentes en el Seminario, el tercero que organiza y lidera la
Organización Colegial de Enfermería.

Este encuentro suponía también un paso previo a la Con-
ferencia Internacional de Enfermería celebrada en Ginebra
días después. En la misma, el presidente del Consejo Gene-
ral de Enfermería de España, Máximo González Jurado, y la
directora general del Consejo Internacional de Enfermería,
Judith Oulton, firmaron un convenio de acreditación de la
formación continuada, por el cual los cursos que realicen los
enfermeros españoles dispondrán de un reconocimiento in-
ternacional sobreañadido al nacional, que hasta el momento
estaba concediendo la organización colegial española por
delegación de los ministerios de Sanidad y Educación, según
informa Europa Press. Este convenio es el primero de estas
características que suscribe el Consejo Internacional, órgano
que agrupa las organizaciones nacionales de esta profesión
pertenecientes a 140 países.

Se reúne el Consejo de
las Abogacías Europeas

El pasado fin de
semana, tuvo lu-
gar en la ciudad
polaca de Craco-
via la reunión de
Representantes
de los Consejos de
las Abogacías Eu-
ropeas. En para-
lelo, se celebraron
tanto una reunión
del Comité de las
Abogacías de la
Ampliación como
un seminario so-
bre el impacto de
la Adhesión a la
UE para la prácti-
ca de la profesión
que contó con la
presencia de la ministra polaca de Justicia, representantes
de las instituciones comunitarias, autoridades locales y co-
munitarias y un gran número de abogados. Los debates gi-
raron en torno al secreto profesional, la armonización de
las reclamaciones de menor cuantía, los abogados de em-
presa, la formación y el derecho de la competencia aplica-
do a la Abogacía.
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Los abogados europeos contra 
la desigualdad en el acceso a la Justicia 

La ciudad noruega de Bergen reunió a finales de mayo a la abogacía europea para hacer un llamamiento a
favor de una reducción del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), el cual encarece la prestación para los
particulares mientras que no afecta a las empresas y otros operadores económicos que pueden recuperarlo.
Supone un factor grave de desigualdad en el proceso.

En el último pleno realizado por el Consejo de Colegios de
Abogados europeos (CCBE) la abogacía europea ha roto una
lanza a favor de una tasa reducida de IVA para los servicios
jurídicos utilizados por los ciudadanos y particulares, ante la
grave desigualdad que se establece entre estos, las institucio-
nes o las empresas que pueden recuperar el IVA.

Para la abogacía europea, los Estados miembros no pue-
den seguir manteniendo esta desigualdad de trato que afecta
directamente al Derecho de Defensa de los ciudadanos, ya
que los principios del Estado de Derecho son los mismos para
todos, y el principio de igualdad referido a la justicia, impone

una igualdad de trato a los justiciables, en lo que se refiere al
acceso y a la utilización de las prestaciones jurídicas.

Los abogados europeas han solicitado que se reconozca la
aplicación de una tasa reducida de IVA a los servicios jurídi-
cos destinados a prevenir o a solucionar conflictos, y que be-
neficien a una persona física o jurídica que no actúe en el mar-
co de una actividad profesional sujeta a IVA.

Tal solicitud se engloba dentro de los actuales trabajos de
la Comisión Europea, para una reforma global y una raciona-
lización de las normas y excepciones aplicables a la definición
de tasa reducida de este impuesto.

Rechazado el informe
Zappala sobre

reconocimiento de
cualificaciones
profesionales

La comisión de asuntos jurídicos y de
mercado interior del Parlamento euro-
peo se reunía el pasado 16 y 17 junio con
motivo del Informe Zappala relativo a la
propuesta de Directiva sobre reconoci-
miento mutuo de cualificaciones profe-
sionales (COM (2002) 119). El resultado
de las votaciones fue contrario al Informe
(18 de los 30 miembros de la comisión
votaron en contra de dicho informe). A
Stefano Zappala, encargado del asunto,
le ha sido encomendada la redacción de
un nuevo informe que recoja las enmien-
das propuestas durante las últimas reu-
niones, así como la idea general de la Co-
misión Europea de agrupar el sistema de
reconocimiento mutuo de cualificaciones
profesionales bajo una sola directiva, en
vez de las siete directivas sectoriales exis-
tentes en la actualidad.

Se estima que no será hasta el mes
de septiembre cuando el nuevo infor-
me elaborado por Zappala se presente
ante el Parlamento Europeo, por lo que
no se discutirá en sesión plenaria hasta
el mes de noviembre.

El Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) ha firmado un convenio de
colaboración para la mejora y modernización de la Justicia en la República Domi-
nicana, a través del PARME (Programa de Apoyo a la Reforma y Modernización
del Estado dominicano), financiado por la Unión Europea en un 81% y dotado con
36 millones de euros, con el objetivo de “incrementar la seguridad jurídica y el res-
peto de los derechos de los ciudadanos”, según reza el mismo texto del convenio.

Carlos Carnicer, presidente de la Abogacía española, enmarcó la firma del con-
venio “dentro del trabajo del CGAE, a nivel internacional, en este caso con un país
iberoamericano, en colaboración con el Colegio de Madrid, cuyo decano preside
desde hace años la Unión Internacional de Abogados Iberoamericanos (UIBA)”.

La Abogacía española firma un
convenio de mejora de la Justicia

en la República Dominicana
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Andres Tomasberg - Embajador República de Estonia

“La ampliación supone
nuestro regreso a Europa”

Estonia es un país de millón y medio de personas. Registra uno de los niveles más altos de acceso a las
nuevas tecnologías de los países candidatos, después de Eslovenia. En apenas doce años ha llevado a cabo
una reforma enorme de su sistema político, social y económico. Desde que obtuvo la independencia de la
antigua URSS en 1991 emprendió su reforma hacia el Estado moderno. La voluntad política y una visión
pragmática del futuro han hecho que hoy Estonia esté a las puertas de la UE.

Texto/Fotos: Mª Carmen Muñoz Jodar

Pregunta. El próximo mes de sep-
tiembre Estonia tiene previsto el refe-
réndum sobre la adhesión a la Unión
Europea. ¿Qué clima se respira en la
sociedad estoniana?
Respuesta. Hay mucha heterogenei-
dad, como en todos los países. Pero
tenemos tiempo para explicar a la ciu-
dadanía qué significa pertenecer a la
UE. El Gobierno de Estonia y el resto de
países han trabajado mucho para nego-
ciar la adhesión y para llegar hasta este
punto. Forma parte de la Unión es muy
útil y necesario para nuestro futuro y
supone un regreso a Europa. Hoy en
día no puedo imaginarme a Estonia fue-
ra de la Unión Europea.

P. Habla de regresar a Europa, pero la
integración en la UE exige un análisis
pragmático. ¿No es en realidad la úni-
ca opción viable en estos días?
R. Ambos. En un mundo globalizado,
donde la economía es tan internacional,
resulta impensable que un pequeño
país como Estonia, por ejemplo, pueda
sobrevivir, pueda tener una economía
competitiva estando aislada. Europa
significa un área de prosperidad eco-
nómica y de seguridad en todos los
sentidos, no sólo en el sentido clásico.
Sabemos que Europa es muy compli-
cada y que la UE no es algo definitivo;
hay muchas cosas que queremos cam-
biar. Con tantos países tan diferentes
entre sí no hay una solución única,
mágica que pueda hacer de Europa un
paraíso ideal. Pero, si no es ideal sí que
al menos debemos procurar que sea el
mejor posible.

P. Ha hablado de seguridad, de creci-
miento económico... ¿Qué más elementos
hacen de la UE algo atractivo para Es-
tonia?
R. La Unión Europea es también para
nosotros atractiva desde el punto de
vista emocional. Además, pertenecer a
este área económica y de justicia co-
mún es muy importante y útil. Por
otro lado, la base que forma la UE son
estados independientes, por lo que no
veo ningún peligro a la identidad cul-
tural de Estonia. También creo que en
el mundo de hoy la independencia to-
tal es imposible.

P. ¿Qué impresión tiene Estonia del texto
constitucional presentado en Salónica?
R. Pensamos que la convención ha hecho
un buen trabajo y un trabajo que era muy
difícil; así que podemos y debemos se-
guir adelante. Al igual que para el resto
de países pequeños, para Estonia es muy
importante tener un equilibrio adecuado
entre los países más grandes y pequeños,
un equilibrio entre las distintas institu-
ciones y poderes de la UE.

P. ¿Cuáles han sido los aspectos más con-
flictivos, más difíciles de superar a la
hora de cumplir con los requisitos UE?
R. La década de los noventa fue para
Estonia una etapa de transición. Son
muchos los problemas que Estonia ha
tenido que superar en ese tiempo. El
primero de todos fue el económico.
Pero ahora contamos con una base eco-
nómica muy sólida. En estos últimos
años el desarrollo ha sido tremendo; un
gran éxito que como todo éxito tiene
también su precio. No fue fácil, pero lo

No hay una solución
mágica que haga de

Europa un paraíso
ideal. Pero, al menos

debemos procurar que
sea el mejor posible
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más importante es que la gran mayoría
de los ciudadanos comprenden que el
mejor camino para Estonia era el de la
UE. De todas formas, sí quisiera decir
que existe una diferencia entre los países
más ricos de la UE y los más pequeños
que debe tenerse en cuenta: el tiempo.
No podemos hacer en un año ni en dos lo
que a otros les ha llevado décadas.

P. Lo más difícil ahora será la imple-
mentación administrativa de todas
esas reformas.
R. Sí, pero no lo es tanto si consideramos
que Estonia es un país pequeño, con una
voluntad política muy importante, que
ha buscado el consenso de todos los par-
tidos políticos —favorables a nuestra in-
tegración a la UE y también a la OTAN—.
Lo más difícil lo vivimos a mediados de
los noventa. Ahora es distinto.

P. Y, ¿las relaciones con Rusia?
R. Las relaciones con Rusia son buenas
y prácticas. Hay problemas políticos que
todavía no hemos zanjado, como es un
acuerdo fronterizo (Tratado de Tartu,
1920), pero la línea fronteriza existe y
está respetada por ambos lados. En el
comercio también hay una relación
muy importante.

P. Algunos de los temores manifesta-
dos por la UE 15 es un incremento del
flujo migratorio tras la ampliación...
R. No creo que fuera un problema de
gran escala. Asistiremos a un movi-
miento semejante al español o portu-
gués en el momento de su adhesión. No
es tan fácil cambiar de país, de cultura o
de lengua, y todo el mundo quiere el
trabajo más favorable. No quiere venir
a España a hacer el trabajo que los es-
pañoles, por ejemplo, no quieren hacer. 

P. Antes comentaba que el proceso de
integración iba a ser largo y costoso. Si
lo llevamos al campo de la Universi-
dad nos encontramos con que ahora
mismo se está llevando a cabo una re-
formulación del sistema de estudios y
de titulaciones europeos (proceso de
Bolonia), sobre el que no sé si Estonia
ha empezado a trabajar. ¿Existen cana-
les abiertos ya para la integración de
ese modelo?
R. No conozco todos los detalles de Bolo-
nia. En las negociaciones de lo que hemos

hablado es de períodos transitorios. Ne-
cesitamos unas inversiones tan grandes
que no podemos hacerlo en un año, nece-
sitamos un período mayor. Pero es algo
en lo que todos los países candidatos es-
tamos en el mismo punto.

P. En el campo profesional Estonia
está en plena reforma. ¿Existe actual-
mente distinción entre título académi-
co y título universitario?
R. El sistema estoniano es muy hetero-
géneo, no existe la homogeneidad es-
pañola. Es muy complejo resumir el
funcionamiento de las profesiones es-
tonianas porque depende de la profe-
sión en concreto. Las profesiones cada
día tienen una participación más activa
en la vida del país, pero quizá no sea
todavía la óptima. Tuvimos que partir
de cero. En la época soviética, las aso-
ciaciones eran algo tan artificial y mar-
cadamente político que no pudieron
actuar de referencia...

P. Estonia es el segundo de los países
candidatos en acceso a Internet. Existe
una apuesta muy seria por las nuevas
tecnologías, ¿no?
R. Sí. Gracias también al hecho de ser
un país pequeño. Después de años tan
difíciles quisimos modernizar en segui-
da todos los sistemas, toda la infraes-
tructura. Nuestro sistema financiero-
bancario, por ejemplo, es uno de los
más modernos del mundo. Hay un gran
interés por las nuevas tecnologías, so-
bre todo entre la gente joven.

P. ¿Qué aporta Estonia a la UE?
R. Su historia, su cultura, su lengua. Tam-
bién nuestro conocimiento de Rusia, país
vecino y clave en el futuro de la Unión.
Pero sobre todo nuestro entusiasmo por la
modernidad, por las nuevas tecnologías,
por la reforma y la mejora.

Las profesiones cada
día tienen una

participación más
activa en la vida del

país, pero quizá no sea
todavía la óptima

• Las exportaciones estonianas a Es-
paña en 2002 ascendieron a 22,13
millones de euros.

• Las importaciones de España a
Estonia en 2002 ascendieron a 46,6
millones de euros.

• Las inversiones directas españo-
las en Estonia siguen siendo mo-
destas, aunque a finales de 2002
ascendieron a 205.125 euros.

• Las inversiones estonianas en Es-
paña han crecido durante los últi-
mos años y a finales de 2002 ascen-
dieron a 1,47 millones de euros.

Sabía que...

P
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300 Aniversario de San Petersburgo

Ciudad imposible, capital imposible,
¿en una Europa imposible?

San Petersburgo, la segunda ciudad rusa, es una de las diez urbes del mundo que más atractivo turístico
tiene. Es el rostro occidental de Rusia, su “ventana a Europa” como la llamó su fundador el zar Pedro el
Grande. Esta “Venecia del norte” es un auténtico museo a cielo abierto que cuenta con más de 4.000
monumentos históricos, culturales y arquitectónicos. Una ciudad en la que se han concitado algunos de los
episodios más sobresalientes del siglo XX y cuya complejidad sirve de intérprete de la rusa.

Mª Carmen Muñoz Jodar

Esta ventana ideal es el eje histórico,
cultural, científico, tecnológico y
económico de Rusia. Fue también
su eje político, desde 1712 hasta

1918, pero la historia y la estrategia la re-
legaron a un segundo plano para hacer
de Moscú la capital. 

San Petersburgo y Moscú represen-
tan la esencia rusa, esa dualidad occiden-
te-oriente, ese término medio oscilante
según el momento y asentado en nues-
tros días de cara a Europa pero con una
mano tendida a Asia. San Petersburgo
significa apertura, modernidad, europe-
ísmo. Moscú, el repliegue... la Guerra
Fría y su guerra fría.

Hoy San Petersburgo es líder euro-
peo en educación superior y profesio-
nal, con 350.000 alumnos y una pobla-
ción “con un nivel cultural muy alto,
mucho más que la polaca”, afirma Jorge
Verstrynge, profesor de la Facultad de
Políticas y Sociología de la UCM.

Para Verstrynge, es “la heredera de
Bizancio, la tercera Roma, la afirmación
europea de Rusia”. San Petersburgo su-
pondría la materialización de la teoría
de la casa común, la apuesta de Mijail
Gorbachov por deslindarse de Asia del
Sur y orientarse hacia Europa.

Para el internacionalista Andrés Or-
tega, San Petersburgo es “una ciudad
europea en su concepción, arquitectura
y belleza”. Y continúa, “es la puerta de
Rusia a Europa y viceversa, especial-
mente en el norte”. Por tanto, será una
pieza clave en el porvenir ruso.

De inhóspita a monumental
Se construye a fuerza de imaginación, de
voluntad, de tenacidad, de disciplina y
de muerte. Pedro el Grande comienza a
dar vida a su sueño en 1703 (27 de mayo).

Y en un paisaje inhóspito, pantanoso, sal-
vaje materializa su ideal de ciudad pensa-
da, en la que nada se improvisa y todo —
a pesar de la intensidad de los trabajos de
construcción—está pensado. En 1712 obli-
ga a trasladar allí la capital del Imperio. 

Murieron en torno a 100.000 personas
en la creación de la ciudad. Las condicio-
nes de trabajo fueron muy duras, llega-
ron militares, artesanos y campesinos de
todas partes del Imperio con el fin de co-
laborar en el empeño. Y como una más
de las grandes maravillas del mundo, su
contemplación es un recuerdo obligado a
los que allí dejaron su vida. Es una de las
contradicciones de la historia, no hay
monumentalidad sin costo humano.

Camino de la vida
San Petersburgo es una ciudad joven, que
ha sido testigo y protagonista de los epi-
sodios más importantes de la historia del
siglo XX y que tendrá mucho que decir de
cara al futuro. Para Andrés Ortega, si hu-
biera que destacar algún aspecto histórico
del siglo pasado ligado a la ciudad éste
sería “la toma del Palacio de Invierno y el
comienzo de la revolución bolchevique”.

Pero, quizá, de su historia lo que lla-
me más la atención fue la resistencia al
cerco nazi durante la II Guerra Mundial.
Fueron 900 días de asedio para la única

ciudad en la historia que ha padecido un
fuego permanente de artillería pesada
por espacio de dos años y medio. Ni una
sola casa permaneció intacta tras los
bombardeos. El lago Ládoga supuso du-
rante ese tiempo el camino de vida de sus
civiles, a través del cual la ciudad era
apertrechada de municiones y comesti-
bles, y en dirección contraria, se evacua-
ban los enfermos y los niños.

La UE de 25 + 1
Y, ¿cuál será el papel que jugará en el fu-
turo? Al igual que el de Rusia, debe de ser
muy importante a juzgar por los actos de
celebración. Pero, ¿podremos ver algún
día a Rusia integrada en la UE? Aunque
Berlusconi ha hablado de tal posibilidad,
este supuesto no queda claro, sobre todo
en relación con EEUU, a la que cualquier
acercamiento entre el eje franco-alemán
y Rusia “le quitaría el sueño”. Para
Verstrynge, esto “supondría una inter-
vención diplomática brutal”. Para Ortega,
“Rusia jugará un papel fundamental en
Europa y en Asia. En Europa con la
Unión Europea, pero no en la UE”. Aun-
que, advierte, “Rusia tiene que decidir
antes lo que quiere ser”. En eso, según
Verstrynge, tendrá también una impor-
tancia clave Europa. “Rusia —señala—
va a oscilar según lo haga Europa”. P
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España es un país que envejece
En la actualidad, a nadie le sorprende el alto número de personas mayores que encontramos en nuestro
convivir diario. Al contrario, la felicidad de tener a los familiares a nuestro lado se une a la satisfacción
de sentirnos miembros de una sociedad donde la esperanza de vida ha crecido enormemente. Pero
detrás de esta situación hay incógnitas aún por resolver. ¿Cómo soportará nuestra sociedad la previsión
de una población anciana mucho mayor que la población activa para 2050? ¿Se debe cambiar el sistema
de pensiones? ¿Cuáles son las medidas necesarias para preservar la calidad, variedad y diversidad de los
sistemas educativo y sanitario?
Raquel Lozano Parra

Los más de siete millones de ciuda-
danos mayores de 65 años que vi-
ven en nuestro país son un claro
indicador del Estado de Bienestar

en el que nos encontramos en la actuali-
dad. Pero la cifra sigue creciendo y la na-
talidad continúa su descenso. Esto ha ori-
ginado la creación de estudios y eventos
(II Asamblea Mundial sobre el envejeci-
miento o el Foro científico de Valencia)
dedicados a analizar esta situación. Este
ha sido también el objeto del “Informe
2002. Las personas mayores en España”,
publicado recientemente por el IMSER-
SO. Ya en su publicación de 2000 se ma-
nifestó el deseo de “convertir a esta nue-
va línea de trabajo en una publicación
periódica que sirviera de herramienta de
uso cotidiano a los profesionales, planifi-
cadores y responsables políticos en el
ámbito de la gerontología y la geriatría”.

Este informe señala que en el año
2000 había en España 6.842.143 personas
de 65 años y mayores, esto es, 645.645
más que en 1996. La cifra de mayores ha
aumentado siete veces en el siglo XX, por
sólo dos del total nacional.

El siglo XIX se caracterizó por su alta
natalidad, pero también por una mortali-
dad elevada. El XX fue el periodo de fi-
nalización de transición demográfica, de
la revolución de la longevidad y del en-
vejecimiento, mientras que todo parece
indicar el siglo XXI será el del desafío de
compatibilizar la longevidad ganada con
la autonomía personal, en un escenario
de familias más pequeñas, con mayor
presencia de la soledad y la dependencia.

Causas
No se puede hablar de envejecimiento
sin echar la vista al pasado puesto, que
sus cifras varían en función de la natali-
dad y mortalidad existente a lo largo de
los años. 

Tras la Segunda Guerra Mundial su-
cedió el denominado baby-boom —perio-
do entre 1957 y 1977—, en países como
Estados Unidos, Canadá y en los países
europeos. Este efecto también llegó a Es-
paña, aunque con una década de retraso,
pero que tuvo como consecuencia el naci-
miento de unos 14 millones de niños, más
de 640.000 anuales, 4,5 millones más que
en los veinte años siguientes.

En la actualidad, España ha finaliza-
do su transición demográfica, entendi-
da como un proceso gradual en el cual
las sociedades evolucionan desde una
situación de altas tasas de fecundidad y
mortalidad a otras de bajas tasas.

Como señala Antonio Abellán en el
Informe 2002 “hay más viejos porque
llegan más supervivientes a la edad de
sesenta y cinco años, y hay más enveje-
cimiento porque hay menos jóvenes,
consecuencia de la caída de la fecundi-
dad, que hace subir el peso proporcio-
nal de los mayores en el conjunto de la
población”. Los dos parámetros princi-
pales que explican el envejecimiento
son “la caída de la fecundidad y el
avance de la longevidad”. 

Europa
Toda Europa se está encontrando con la
misma situación. La calidad de vida ha
mejorado en todos los países y la incor-
poración de la mujer a la vida laboral,
además de otros factores, han incidido
en que el envejecimiento no sea una ca-
racterística única de nuestro país. 

La estrecha cooperación intercomuni-
taria en materia económica, hace que,
como señala Rickard Sandell, investiga-
dor principal, demografía y población
del Real Instituto Elcano, sea vital que to-
dos los Estados miembros de la UE ha-
gan frente al desafío del envejecimiento
con las menores complicaciones posibles.
Muchas instituciones se están preocu-
pando por observar los efectos de los
problemas relativos al envejecimiento en
los países europeos y estudiar las solu-
ciones a dichos problemas. Se están lle-
vando a cabo análisis comparativos para
identificar qué países corren el mayor
riesgo de entrar en problemas financieros
como resultado del envejecimiento de
sus poblaciones a largo plazo.

El Centro de Estudios Internaciona-
les y Estratégicos (CIS) considera que el
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envejecimiento mundial está suponien-
do un desafío para el mundo desarrolla-
do y que muchos de los países desarro-
llados corren un alto riesgo de entrar en
una crisis económica y fiscal de no intro-
ducir serias reformas en los próximos
años. España es señalado como el país
con los mayores problemas para adap-
tarse a los costes derivados de un núme-
ro cada vez mayor de personas en edad
avanzada, seguido por Italia y Francia.

Consecuencias educativas
El sistema educativo está experimentan-
do una implosión demográfica como con-
secuencia del fuerte descenso de la fecun-
didad. El sistema universitario es el
menos afortunado. Hasta ahora, las uni-
versidades españolas se han visto menos
afectadas puesto que han acogido a todos
aquellos nacidos en la época del baby-
boom, pero se puede afirmar que las cifras
de alumnos “potenciales” para la próxi-
ma década no son nada optimistas.

Entre 2001 y 2011 el número poten-
cial de estudiantes universitarios dismi-
nuirá en 1,5 millones.

Consecuencias sanitarias
Uno de los interrogantes que quedan
abiertos ante esta nueva situación es
qué pasará con el sistema sanitario es-
pañol en el futuro. 

Un cambio en la estructura de la po-
blación de estas características implica-
ría un incremento en la demanda de los
recursos sanitarios con respecto a una
población de tamaño constante. 

Para Rickard Sandell mantener el
mismo nivel de calidad generará costes
mayores en el sector sanitario, si el in-
cremento del número de personas ma-
yores es significativo y constante.

En este punto no se debe pasar por
alto la creciente demanda de residen-
cias como consecuencia de una deman-
da creciente, sector que apenas se ha de-
sarrollado en España.

Consecuencias económicas
Parece que la vejez de la población no
se empezará a notar en España hasta la
tercera década del siglo puesto que el
número de personas en edad de traba-
jar seguirá creciendo hasta finales de
esta década y más despacio hasta el
2021 aproximadamente. A partir de
aquí, comenzará el descenso hasta el fi-
nal de la serie: 2050. Para este año, la
población en edad de trabajar ha perdi-
do más de cinco millones de personas. 

Según Lourdes Pérez en el Informe
2000, “a 31 de diciembre de 2001, hay 78
personas próximas a salir del mercado
—entre 60 y 64 años— por cada cien re-
cién llegadas —15 y 19 años—. En 2050, la
proporción es de 138 trabajadores a punto
de salir por cada 100 a punto de entrar”.

El tercer vértice de la pirámide enveje-
cimiento-economía es el de las pensiones,
que en España suponen más de la mitad
de las prestaciones de protección social.
En este capítulo, las de protección a la ve-
jez destacan sobre todas las demás. 

Un aumento del número de personas
mayores de 65 años supone un aumento
en los gastos de pensiones. Este sistema
de redistribución requiere para Sandell
un equilibrio de la proporción entre la
población activa y los jubilados con el fin
de permitir una financiación adecuada.

Conclusiones
En el próximo hito histórico señalado
por el informe del IMSERSO, 2020, mo-
mento en el que se supone la entrada de
la generación del baby-boom en edades
de jubilación, la población de edad su-
perarán los ocho millones y medio de
personas (generaciones que en la actua-
lidad rondan los cincuenta años). 

Según Naciones Unidas, España será
uno de los países más viejos del mundo
junto a Japón, Italia, Croacia y la Repú-
blica Checa. Las migraciones apenas son
relevantes. Se prevé que en 2050 existirán
alrededor de 13 millones de personas
mayores de 65 años.

Es por eso que este informe señala la
urgencia de “conocer un marco jurídico
estable de jubilación para que los ciuda-
danos preparen sus estrategias de ahorro
y previsión y no sólo pensando en la pen-
sión, sino también en su estado de salud,
en las formas de alojamiento y ubicación
residencial más adecuadas para esas eda-
des y sus circunstancias personales.
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Partidos políticos y sindicatos se reúnen para renovar el Pacto de Toledo

El futuro de las pensiones
Las transformaciones en las estructuras sociales y económicas comportan cambios en las necesidades de la
población. La evolución demográfica, la jubilación anticipada y la fuerte dependencia de las personas
mayores de las prestaciones públicas son los factores que amenazan al sistema público de pensiones. Desde
Bruselas se pide una reforma urgente del sistema español mientras que dirigentes políticos y sindicales
coinciden en que es viable mantener el equilibrio del mismo.

Mónica Raspal Jorquera

P olíticos y sindicalistas se han reunido en torno a la Co-
misión no permanente del Pacto de Toledo —encar-
gada de realizar un seguimiento que garantice el fu-
turo de las pensiones— para consensuar una revisión

del acuerdo adoptado en 1995, considerando la necesidad de
alargar la vida laboral y de restringir las prejubilaciones. La
Comisión considera que la sociedad pierde la experiencia de
personas de 55 años que son expulsadas del mercado de tra-
bajo. Por ello ha invitado a los agentes sociales a negociar fór-
mulas para penalizar prejubilaciones injustificadas y ha
pedido al Gobierno que adopte las medidas necesarias para res-
tringir al máximo la utilización, por parte de las empresas, de
la figura de la prejubilación con el objetivo de reducir o reju-
venecer sus plantillas.

Ya en abril de 2001, el Gobierno, la patronal CEOE y
CCOO acordaron que las empresas en cuya plantilla se en-
cuentren trabajadores con 55 o más años, afectados por un ex-
pediente de regulación de empleo y que opten por la prejubi-
lación, tendrán que suscribir un convenio especial con la
Seguridad Social para financiar las cotizaciones de éstos has-
ta que cumplan 61 años, momento en el que el trabajador sí
podrá acogerse a la jubilación anticipada. 

En este sentido, el Gobierno ha planteado la extensión del
periodo de cómputo para calcular la pensión desde los 15 úl-
timos años hasta toda la vida laboral, recomendación que
propugna el Gobierno ante el escepticismo del resto de parti-
dos y agentes sociales. 

Europa
La tasa de paro y las rigideces del mercado de
trabajo reducen el número de personas que
contribuyen a la financiación del sistema. Esta
situación ha provocado la reforma del sistema
de pensiones de algunos países, sobre todo en
el entorno europeo, para evitar dificultades fi-
nancieras en un futuro. El Gobierno francés
está viviendo una oleada de fuertes manifestaciones ante la
pretensión de reestructurar su sistema de pensiones, Austria
ha experimentado una huelga general por las mismas razo-
nes, mientras que en Alemania el canciller federal ha logrado
el apoyo mayoritario de su partido a una reforma económica
que comprende, entre otras cosas, el sistema de jubilaciones.

La dirección general de asuntos económicos y monetarios
de la Comisión Europea ha advertido al Gobierno español
que el actual equilibrio presupuestario en España saltará por

los aires en las próximas décadas si no se acometen profundas
reformas en el sistema público de pensiones. El gasto pasará
del 7 al 12 y 15% del PIB a mitad de siglo, lo que supone un
gran peligro de desequilibrio financiero que también afectará
a  países como Francia y Alemania. Según la Comisión, estos

países deben concentrarse en mejorar el
mercado de trabajo con una prolongación
de la vida laboral que supondrá una reduc-
ción de su déficit. Sin embargo, los miem-
bros de la Comisión del Pacto de Toledo
calificaron de alarmistas estas proyeccio-
nes afirmando que hasta el 2015 las pensio-
nes están garantizadas. 

Sistemas complementarios
Entre las reformas propuestas por la Mesa de Toledo, está
también la de reforzar los sistemas complementarios a las
pensiones introduciendo en la negociación colectiva fondos
de pensiones y seguros colectivos conjuntos. Para impulsar
estos sistemas complementarios los partidos consideran reco-
mendable que, desde una empresa, se facilite a sus trabajado-
res el acceso a fondos de pensiones en el marco de la nego-
ciación colectiva, junto con los salarios, los horarios laborales
y otros aspectos del ámbito empresarial.

El envejecimiento
de la población
europea supone

una amenaza para
el modelo europeo

de pensiones
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La directora general de Política de Pymes, Isabel Barreiro,
ha abogado por aumentar los planes de pensiones colectivos
entre las empresas españolas, especialmente entre las de me-
nor tamaño. Barreiro defendió que los planes colectivos sean
un complemento de las prestaciones de la Seguridad Social,
pero sin que supongan nunca un sustituto de las mismas. Ba-
rreiro cree que la escasez de planes de pensiones entre las em-
presas españolas se debe a la fortaleza de la
Seguridad Social, y considera necesario que
sindicatos y patronal alcancen un acuerdo en
el marco de la negociación colectiva que per-
mita incrementar la previsión social comple-
mentaria.  

Javier San Martín, presidente del Conse-
jo General de Colegio Oficiales de Gradua-
dos Sociales, considera que la previsión so-
cial debe adaptarse a la evolución de la
sociedad mejorando la calidad de vida de
los ciudadanos, pero que también debe actuar a la vista de
las posibilidades financieras y económicas existentes en cada
momento para evitar la quiebra, ya que “el sistema público
de pensiones puede y debe mantenerse, mejorar y convivir
con los sistemas de carácter privado compartiendo con estos

determinados ámbitos”. Se-
gún San Martín, la confianza
en el mantenimiento de un
nivel de vida digno incide
en las decisiones de consu-
mo e inversión, en la evolu-
ción de las empresas, en el
crecimiento y empleo globa-
les. “En la creencia de la pen-
sión y el amparo del marco
jurídico, los ciudadanos pue-

den hacer proyecciones de futuro”, asegura.
En esta revisión del Pacto se ha pretendido también dar

cabida a los problemas sociales que han derivado de las nue-
vas circunstancias demográficas, del mercado laboral e inclu-
so de la estructura familiar. Todos los partidos han coincidi-
do en la necesidad de desarrollar un Plan de Dependencia
que haga frente a la previsión de envejecimiento de la pobla-

ción, un Libro Blanco que recoja la situación
actual de la cobertura, los retos previstos y
las posibles alternativas para su protección,
considerando preferible el establecimiento
de un sistema mixto, que implique tanto a
las administraciones públicas como al sector
privado.

Envejecimiento
El cambio fundamental provocado por el
envejecimiento de la población europea su-

pone una amenaza para el modelo europeo de pensiones. El
comisario europeo de Asuntos Económicos, Pedro Solbes,
considera que, para sostener el sistema, hay que fomentar la
ocupación, reducir el nivel de deuda de los países europeos y
revisar todos los sistemas con el objetivo de determinar si son
los adecuados.

Según el Informe de prejubilaciones de la escuela de nego-
cios IESE, España es el séptimo país del mundo con una mayor
proporción de población con edad superior a los sesenta años
y el aumento de jubilados está descompensado con el núme-
ro de trabajadores en activo. Este Informe considera que la
prejubilación “es una medida discriminatoria y que a medio
plazo provoca efectos negativos”. Según datos de CSIS (Cen-
ter of Strategic and International Studies) de Washington el
sistema de pensiones español, junto al de Italia y Francia, fi-
guran como los más vulnerables ante el envejecimiento de la
población y podrían llegar en 2040 a una situación en la que
habría tantos jubilados como trabajadores en activo.

En cuanto a los profesionales, un gran número de jubila-
dos pertenecientes a profesiones liberales han mostrado
su preocupación por la normativa laboral. Sus salarios se
encontraban por encima de la media y sus bases de coti-
zación también, aunque en el momento de jubilarse su
pensión queda limitada por el tope máximo a percibir.
Los afectados por esta limitación se quejan de que su ni-
vel de ingresos se ve notablemente mermado, una cues-
tión que ha sido llevada a Bruselas alegando cuestiones
de inconstitucionalidad. 

P
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Planificando la jubilación
Antonio Suárez F.
Consultor Financiero

Aunque en los últimos años ha
aumentado substancialmente
el número de partícipes de pla-
nes de pensiones y productos

de ahorro a largo plazo, en España no
existe la cultura del ahorro destinado a
conseguir una pensión privada en el
momento de la jubilación, siendo atri-
buible ese aumento más a los incentivos
fiscales actuales que a las necesidades
futuras. 

Para reducir el “déficit de jubila-
ción” no existe otro camino que el aho-
rro destinado a crear un patrimonio
convertible en renta en el momento de
la jubilación. La gestión de ese ahorro
puede ser realizada individualmente o
utilizando los medios de inversión co-
lectiva existentes en el mercado, que bá-
sicamente son los seguros de vida, los
planes de pensiones y los fondos de in-
versión, a los que este año ha venido a
unirse un nuevo seguro, muy parecido
a los planes de pensiones, regulado bajo
la denominación de Plan de Previsión
Asegurada.

Los seguros de vida destinados al
ahorro son tan variados (diferentes se-
gún la compañía, varios tipos en cada
compañía, distintos, dentro del mismo
tipo,  según plazos de contratación, co-
berturas opcionales u obligadas, edad
del asegurado, etc.) que la contratación
requiere un asesoramiento profesional
no siempre disponible. De hecho, la ma-
yoría de las personas que tienen contra-
tado uno o varios seguros, como fórmula
de ahorro, desconocen, por ejemplo, las
tasas que las compañías les cobran por

coberturas de fallecimiento y en algu-
nos casos puede ser una parte substan-
cial de la prima anual. 

A la hora de optar por un seguro
como fórmula de ahorro se debe consi-
derar en primer lugar la capacidad pro-
fesional del asesor que nos lo recomien-
da. La flexibilidad de la póliza para
adecuarse a situaciones diferentes de las
previstas (suspensión temporal del aho-
rro, cancelación anticipada, modifica-
ción posible de las condiciones particu-
lares...) las condiciones de contratación
(primas, plazos, coberturas de falleci-
miento o invalidez, estructura de gas-
tos...) el tipo de póliza (Unit Link vs in-
terés garantizado, prima periódica vs
primas únicas...) información que facili-
ta periódicamente la compañía, etc., son
elementos objetivos de juicio para to-
mar la decisión. Por último considerar
que el tratamiento fiscal del rescate
puede ser muy diferente del actual, que
las pólizas a largo plazo pueden quedar
obsoletas y que cuanto más fácilmente
podamos deshacer los vínculos con una
compañía, más interesada estará en pro-
porcionarnos mayores beneficios.

En cuanto a los planes de pensiones
individuales (no hablaremos de los pla-
nes de empleo) su funcionamiento es
bastante conocido y carece de la com-
plejidad de las pólizas de seguro, sin
embargo hay algunas consideraciones
que se deben hacer. En primer lugar se
debe decidir sobre la conveniencia de
este sistema, dependiente de la edad del
partícipe y de los ingresos sujetos al tipo
general del IRPF; como regla general
cuanto mayores sean edad e ingresos,
mayor rentabilidad fiscal obtendremos.
En segundo lugar se debe determinar la
cantidad a aportar al plan de pensiones,
teniendo en cuenta que existe un máxi-
mo que no se puede sobrepasar (actual-
mente 8.000 E/año para menores de 52
años y 1.250 E/año más por cada año
que exceda de los 52). Y finalmente que-
da determinar el plan o los planes en los
que queremos realizar las aportaciones,
y aquí las posibilidades de elección son
abundantes, pero información tan bási-
ca como la composición de los fondos

de pensiones, las comisiones de ges-
tión y depósito o el propio reglamento
del plan, raramente es solicitada por
los partícipes, y más raramente aún fa-
cilitada por las gestoras. Los derechos
consolidados de los planes de pensio-
nes pueden ser trasladados a otros
planes (en la misma o a otra gestora)
sin costo para el partícipe y se debe ha-
cer valer este derecho, no solamente
para elegir el fondo que nos conviene,
sino para exigir la observancia de
nuestro derecho a tener toda la infor-
mación  necesaria.

Por último, este año se ha dado co-
bertura legal a una antigua demanda de
las compañías de seguros, consistente
en productos de seguro con el mismo
tratamiento fiscal que los planes de
pensiones. Son los planes de previsión
asegurados, que permiten garantizar
rentabilidad e incluir seguros de vida,
cumpliendo determinadas circunstan-
cias. Estos planes son deducibles de la
base imponible, al igual que los planes
de pensiones, con el mismo límite con-
junto de aportación. Por otra parte, las
provisiones matemáticas se pueden
trasladar íntegramente a otro plan y po-
siblemente por esta razón la comerciali-
zación de estos productos está demo-
rándose, a pesar de que en muchos
casos puedan aventajar considerable-
mente a los planes de pensiones.

Como resumen decir que la necesi-
dad de contar con una pensión privada
que compense la reducción de ingresos
profesionales, el cálculo de esa pensión,
el diseño de los medios y el seguimien-
to de los planes justifica la dedicación
del tiempo necesario y la consulta a
profesionales especializados.

Los seguros de vida
destinados al ahorro 
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El año 2003 será uno de los
mejores periodos hidrológicos

de la última década

Reserva hidráulica española

Almudena P. Flecha

T odo parece indicar que el abaste-
cimiento de agua no será un pro-
blema este verano. Al cierre de
esta edición, la reserva hidráulica

se encontraba al 74,8 por ciento de su ca-
pacidad total; es decir, 40.482 hectóme-
tros cúbicos de reserva total embalsada
frente a los 54.149 hectómetros cúbicos de
su capacidad total. Cifra que disminuirá a
un ritmo medio aproximado de 400 hec-
tómetros cúbicos semanales, según fuen-
tes del Ministerio de Medio Ambiente.

Por ámbitos geográficos, la mayor
cantidad de agua embalsada correspon-
de a las cuencas internas del País Vasco,
donde los embalses se encuentran al
90,5% de su capacidad. Le siguen el
área del Duero, con un 90,3% de agua
almacenada y la Cuenca Hidrográfica
del Ebro (86,8%). En el otro extremo se
sitúan las áreas del Segura, cuya capaci-
dad de almacenamiento asciende al

21% y el ámbito del Júcar, al 39,2% de
su reserva total.

España dispone este año de un 19%
más de agua embalsada que en 2002
(32.801 hectómetros cúbicos) y casi un
20% más que hace una década. Estas dife-
rencias se hacen especialmente notorias
en el ámbito del Duero, con una diferencia
respecto al año pasado de casi 3.000 hec-
tómetros cúbicos, y en la Vertiente Atlán-
tica, con 6.500 hectómetros cúbicos más de
agua embalsada que hace doce meses.

Superávit de lluvias
Y es que el año hidrometeorológico 2002-
2003 sigue caracterizándose por unas
precipitaciones superiores a los valores
normales en la mayor parte de las regio-
nes, informa el Instituto Nacional de Mete-
orología. De forma que hasta el momento,
salvo en zonas del Sudeste y del área can-
tábrica, “se observa un superávit de llu-
vias”. De seguir así, el presente año sería el
cuarto más húmedo de la última década.

Si se considera cómo se han distribui-
do globalmente las precipitaciones a lo
largo de las distintas estaciones, se apre-
cia que a lo largo del trimestre otoñal,
desde principios de septiembre a finales
de noviembre, se acumularon unas preci-
pitaciones muy superiores a las normales
(un 43% más del valor medio).

En el trimestre invernal, diciembre-
enero-febrero, se mantuvo en conjunto el
carácter húmedo de otoño aunque no de
forma tan acusada como se apreció en éste,
pues si bien diciembre fue muy lluvioso
no lo fueron tanto enero y febrero. Aun así,
el volumen total de precipitaciones en este
segundo trimestre del año hidrometeoro-
lógico fue un 35% superior al valor medio.

También durante la primavera, las
precipitaciones superaron los valores me-
dios para este periodo en todas las zonas,
salvo en las regiones de la vertiente can-
tábrica, en las que la primera parte de la
primavera ha sido muy seca, y en áreas
de la meseta Sur y Murcia, donde ha llo-
vido algo menos de lo normal.

Si se analiza con más detalle geográ-
fico la distribución espacial de las preci-
pitaciones totales acumuladas desde el
inicio de septiembre hasta el momento,
se observa que no se llegan a alcanzar los
valores normales en buena parte de las
regiones cantábricas, así como en una ex-
tensa franja que se extiende a lo largo de

Los expertos abogan por avanzar hacia una nueva cultura del agua
Este año se presenta como uno de los mejores años hidrológicos de la última década. La reserva hidráulica
española se encuentra al 74,8% de su capacidad total. No en vano, 2003 se está caracterizando por unas
precipitaciones superiores hasta el 70% a los valores medios normales. Según Medio Ambiente, el
abastecimiento de agua está asegurado incluso en el caso de no haber precipitaciones en el próximo año.

España dispone este
año de un 19% más 
de agua embalsada 

que en 2002 



la vertiente mediterránea desde el Sur de
Cataluña hasta Almería. En el resto, las
precipitaciones son superiores a las nor-
males, sobre todo en Castilla y León, Ga-
licia, La Rioja, Navarra y Este de Aragón,
zonas en las que en general las lluvias
superan a los valores medios en un por-
centaje que oscila entre el 30 y el 70%.

Sin embargo, los expertos advierten
de que estos datos no nos deben impedir
avanzar hacia una nueva cultura del
agua, cuyo principal objetivo es raciona-
lizar su consumo y, muy especialmente,
racionalizar el gasto superfluo, que no
sólo incide en la pérdida de reservas,
sino que además obliga a un mayor es-
fuerzo de depuración, al aumentar in-
necesariamente los caudales perdidos a
través de la red de alcantarillado.

Los datos actuales de consumo de
agua por habitante y día varían entre los
624 litros en Estados Unidos y los 30 li-
tros en África. Europa presenta un gasto
intermedio de 240 litros diarios, con un
lento pero constante descenso, especial-
mente en los países del centro y norte de
Europa. Frente a esta actitud, España
ocupa una de las posiciones más consu-
mistas dentro de la Unión Europea.

Infraestructura deficiente
Según la Encuesta sobre el suministro y
tratamiento del agua correspondiente al año
2000 —últimos datos de los que se dis-
pone—, elaborada por el Instituto Na-
cional de Estadística, España distribuye
3.783 hectómetros cúbicos de agua para
el consumo (por parte de familias, em-
presas y consumos municipales, entre
otros), mientras que se pierde en la red
de distribución (por fugas y roturas, en-
tre otras causas) 1.000 hectómetros cú-
bicos. Este volumen de pérdida repre-
senta el 20,9% del agua disponible.

El consumo per cápita de agua en
España alcanzaba hace tres años los 168
litros al día, lo que supone un incre-
mento del 1,8% respecto a 1999. Por su
parte, el agua consumida por los hoga-
res crece un 4,8% y alcanza los 2.482
hectómetros cúbicos.

Las comunidades autónomas con
mayor consumo medio son Castilla-La
Mancha y Cantabria (con 188 litros por
habitante y día cada una), seguidas
por Cataluña (186 litros). Las Islas Ba-
leares y Galicia presentan los registros
más reducidos, con 129 y 128 litros,
respectivamente.

No obstante, estudios realizados en
24 ciudades y pueblos de España han
estimado que en un edificio de vivien-
das es posible reducir hasta un 30% el
consumo de agua, mediante mecanis-
mos reguladores de los caudales y tiem-
pos de uso de aparatos sanitarios.

Las cifras hablan por sí solas: una du-
cha de diez minutos representa un con-
sumo habitual de 100 a 200 litros de
agua, frente a los 80 litros de un consu-
mo eficiente; un grifo goteando a lo lar-
go de un día, supone un gasto superfluo
de 100 a 120 litros; afeitarse con el agua
abierta incrementa el consumo eficiente
en nada menos que 78 litros, 5 litros en el
caso de cepillarse los dientes con el grifo
abierto; asimismo, la descarga del inodo-
ro, supone un gasto medio de 20 a 25 li-
tros de agua, que se reducirían a 10 si el
consumo fuera correcto.

Ahorro posible
Entre los sistemas que ahorran agua de
forma sencilla están los reguladores de
caudal que se incorporan a la grifería en
cocinas, aseos, lavabos y duchas, lle-
gando a ahorrar el 50% de los consumos
actuales. Estos sencillos accesorios, que
se enroscan a la boquilla exterior de los
grifos, producen la aireación del agua,
atomizándola en pequeñas gotas, pro-
porcionando sensación de gran flujo a
pesar de que el caudal es menor.

La reducción mayor se consigue con
el uso de reductores de descarga en los
tanques de los inodoros, con mecanis-
mos de interrupción voluntaria de salida
de agua o de bajo consumo. Además,
muchos electrodomésticos se están dise-
ñando para precisar un menor consumo
de agua en su funcionamiento.

Y es que, según los expertos, la con-
secución del desarrollo sostenible pasa
por una optimización en la utilización
de los recursos naturales, en este caso
el agua, que este estío no será un bien
escaso.
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Ámbitos Reserva Total Embalsada
Capacidad Año Año Media Media

Total Actual Anterior 5 años 10 años
Galicia Costa 684 515 528 519 518
Norte I 3.030 2.459 1.964 2.432 2.382
Norte II 549 415 472 419 450
Norte III 71 56 58 59 58
Cuencas Internas del País Vasco 21 19 16 17 17
Duero 7.459 6.736 3.990 5.667 5.530
Tajo 10.974 8.292 5.961 7.331 6.862
Guadiana I 8.292 6.154 5.663 5.671 4.284
Guadiana II 1.415 580 483 432 380
Guadalquivir 8.782 6.985 6.578 6.036 4.590

Vertiente Atlántica 41.277 32.211 25.713 28.583 25.071

Sur 1.050 509 479 575 562
Segura 1.129 238 287 330 274
Júcar 3.346 1.312 938 1.021 885
Ebro 6.504 5.647 4.877 5.430 5.348
Cuencas Internas de Cataluña 740 565 507 410 448

Vertiente Mediterránea 12.769 8.271 7.088 7.766 7.519

Total peninsular 54.046 40.482 32.801 36.349 32.590

Una ducha de diez
minutos, representa un

consumo habitual de 100
a 200 litros de agua,

frente a los 80 litros de
un consumo eficiente
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Menos riesgos en la incineración
y coincineración de residuos

Una nueva normativa establece condiciones más exigentes sobre la entrega y recepción de los residuos en
las incineradoras, exige mayores requisitos técnicos en las instalaciones, unifica los valores límites para los
residuos que se incineren o coincineren y restringe las emisiones a la atmósfera de los contaminantes. El
objetivo es limitar los riesgos para la salud y el impacto sobre el medio ambiente de las actividades de
incineración y coincineración de residuos.

E ste Real Decreto, aprobado el pasado 30 de mayo, in-
corpora al ordenamiento interno una directiva comu-
nitaria de 2000. Entre sus aportaciones destaca la re-
gulación no sólo de incineradoras sino también de las

coincineradoras que, sin menoscabo de las exigencias de fun-
cionamiento y control que deben cumplir, se les impone unos
requisitos, aunque su incineración de residuos sólo represen-
te una parte del proceso total de combustión, derivado de su
actividad como instalaciones dedicadas a la generación de
energía o a la fabricación de productos materiales.

Sobre las exigencias de entrega y recepción de residuos,
la norma establece, por ejemplo, que el operador de la inci-
neradora, antes de aceptar los residuos, deberá determinar
la masa de cada uno de ellos, utilizando los códigos de
identificación de la Lista Europea de Residuos; disponer de
toda la información física y los riesgos inherentes al mismo,
así como sobre las sustancias con las que no pueden mez-
clarse y las precauciones de manipulación. Además, cuando

se trate de residuos peligrosos, deberá realizar un muestreo
representativo.

Entre las exigencias técnicas que deben respetar las insta-
laciones de incineración y coincineración se fija que deben
disponer de un sistema automático que impida la alimenta-
ción de material residual en los casos de anormal funciona-
miento, como cuando se supere algún valor límite de emisión.

Información al ciudadano
También articula el acceso a la información y participación
públicas. La finalidad es que el ciudadano pueda tener cono-
cimiento de la tramitación de autorizaciones y sobre el fun-
cionamiento de las incineradoras con una capacidad superior
a dos toneladas por hora, a través de un informe anual que el
operador deberá facilitar a la autoridad competente. 

De la aplicación de este Real Decreto quedan excluidas las
instalaciones que incineren exclusivamente biomasa, resi-
duos radioactivos y carcasas. Tampoco es aplicable a residuos
resultantes de explotaciones de petróleo y gas en plataformas
marinas si son incineradoras a bordo ni a instalaciones en las
que únicamente se incineren cuerpos enteros de animales y
partes de animales.

Esta normativa desarrolla la Ley de Protección del Am-
biente Atmosférico de 1972 en lo referente a la contaminación
ocasionada a la atmósfera y la Ley de Residuos de 1998. Ade-
más, tiene carácter de desarrollo reglamentario especialmente
para la Ley de Prevención y Control Integrados de la Contami-
nación de 2002. Como consecuencia, el régimen sancionador
aplicable al incumplimiento de las medidas dictadas en el
Real Decreto será el derivado de las leyes anteriores, inclui-
das la Ley de Aguas y la Ley de Costas.

Las industrias que causen desastres ecológicos pagarán por
ello. Los ministros de Medio Ambiente de la Unión Europea
han aprobado la directiva de responsabilidad ambiental,
aunque el texto es menos exigente de lo que reclamaban el
Parlamento Europeo y las organizaciones ecologistas, cuyas
reivindicaciones quedaron recogidas en el número anterior
de esta publicación.

La directiva se aplicará a los sectores químico, energético
(a excepción del petrolero y nuclear), la minería, las papele-
ras y las industrias de tratamiento de residuos y de sustan-
cias peligrosas, así como toda aquella actividad industrial
que represente un riesgo para las directivas ambientales de
la UE, como aguas o aves, entre otras.

La Comisión Europea destacó que  la aplicación de la re-
gla de “quien contamina paga” tiene, en primer lugar, un
efecto preventivo, ya que las empresas extremarán sus
precauciones. Y, en segundo lugar, ofrece más garantías
jurídicas de que las víctimas de una contaminación grave
sean indemnizadas.

La directiva deberá todavía superar una segunda lectura en
el Parlamento Europeo.

Las empresas que causen
desastres ecológicos 

pagarán por ello

P
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Arquitectos de todo el mundo
se comprometen con la
edificación sostenible

Los principales colegios internacionales de arquitectos han firmado, en el marco de la Feria Construmat
2003 de Barcelona, un código de buenas prácticas con el que se comprometen a diseñar sus viviendas
garantizando el mínimo impacto en el medio ambiente. La Declaración de Barcelona sobre Edificación
Sostenible es el primer documento internacional que surge para promover la edificación sostenible. 

El texto cuenta con el apoyo del Conse-
jo Superior de los Colegios de Arquitec-
tos de España, la Unión Internacional
de Arquitectos, el Instituto Americano de
Arquitectura y el Instituto Británico
de Arquitectura. Los organismos adhe-
ridos a la Declaración de Barcelona afir-
man que “a pesar de que la arquitectu-
ra mejor es la que coincide con la
protección del medio ambiente y que
ambas han ido juntas desde el principio
de la historia, el proceso constructivo
actual es muy negativo para la natura-
leza y muchas arquitecturas contribu-
yen al desequilibrio de los sistemas y al
despilfarro de recursos”.

Los firmantes reconocen que son los
arquitectos quienes han de tomar la ini-
ciativa en la promoción de la construc-
ción sostenible y concienciar a todo el
sector. “Es imprescindible mantener la
más rigurosa cultura ambiental de los
arquitectos, ingenieros, técnicos y del
conjunto del sector productivo de la
construcción, desde el enfoque indus-
trial moderno, para ser responsables
con los valores culturales y ecológicos
de la preservación del planeta y con la
herencia a las futuras generaciones”, re-
coge el texto.

Ahorro de energía
No en vano, los edificios consumen
casi el 40% de la energía que se gasta
en el mundo y una cuarta parte del
agua y la madera. La puesta en prácti-
ca de criterios sostenibles en la cons-
trucción puede suponer una reducción
del porcentaje anterior de energía, de
hasta un 50% de las emisiones de dió-
xido de carbono y de un 40% de los re-
siduos.

Otro aspecto que los expertos ta-
chan de ineficiente es el corto periodo

de vida de los edificios que actualmen-
te se construyen, ya que no superan los
40 años en la gran mayoría de los casos.

“El porcentaje de vivienda sosteni-
ble es mínimo, se está ocupando mucho
territorio y, además, se está construyen-
do mucha bazofia porque se vende
todo”, señala Carlos Hernández Pezzi,
presidente del Consejo Superior de Co-
legios de Arquitectos de España.

“España es una gran inmobiliaria
—continúa Pezzi— todo el mundo es-
pecula, pero el problema es que el pro-
motor vende más caro con la excusa de
un mármol o una vitrocerámica cuando
lo que importa es si un edificio ahorra
energía, está bien orientado o cumple
con la normativa antiincendios”.

De ahí que la declaración abogue
“por una nueva forma de repensar la
arquitectura como recurso ambiental de
toda la humanidad” a través del com-
promiso de los firmantes a investigar
soluciones sobre este problema y a la

promoción de “las soluciones arquitectó-
nicas que conduzcan a una arquitectu-
ra global”.

Vivienda y salud
En algunos barrios pobres españoles, la esperanza de vida no llega a los 70 años.
Esta cifra se corresponde con la media de la España de la década de 1960. Entre
las causas que explican este hecho se encuentra la calidad de la vivienda.

Hay centenares de estudios que indican que vivir en una casa poco salu-
dable acorta la vida y multiplica las enfermedades. La vivienda deficiente ha
sido relacionada con el infarto y el ictus, el asma y las enfermedades respira-
torias, las infecciones, la depresión y otros muchos problemas de salud física y
mental.

Entre las condiciones de la vivienda que influyen en la salud, está la convi-
vencia de un elevado número de personas en un espacio reducido, un fenó-
meno en aumento debido a la inmigración. Según los salubristas importan tan-
to las condiciones de la vivienda como las de la vecindad y confían en el valor
preventivo de un buen parque.

Carlos Hernández Pezzi.



50| Profesiones Julio-Agosto 2003

medio ambiente

Un informe alerta sobre la mayor
ola de extinción de animales

desde los dinosaurios
El mundo está atravesando la mayor ola de extinción de animales desde la desaparición de los dinosaurios
hace 65 millones de años. Así lo recoge el último de los informes anuales sobre La situación del mundo 2003
del World Watch Institute (WWI). Este estudio ha resumido las luces y sombras medioambientales del
planeta en cinco grandes apartados: biodiversidad, energía, minería e industria, población y salud.
Almudena P. Flecha

“Los desafíos ambientales y sociales a los
que nos enfrentamos en la actualidad son
enormes, pero no son insalvables”, seña-
lan desde el WWI. Una visión optimista
para unos datos que no lo son tanto. El
mundo está atravesando la mayor ola de
extinción de animales desde la desapari-
ción de los dinosaurios hace 65 millones de
años. Este fenómeno es evidente en las
aves, cuyo ritmo de desaparición supera
en la actualidad 50 veces el ritmo natural
de pérdida de especies. En los últimos 500
años, han desaparecido 128 especies y des-
de 1800, hemos perdido otras 103 especies. 

Esta aceleración viene motivada
por la pérdida de hábitat, los desastres
ocasionados por actividades humanas
—como los vertidos petrolíferos—, los
tendidos eléctricos o la construcción de
rascacielos, entre otros.

Además, desde 1950 hemos multi-
plicado por cinco el consumo de com-
bustibles fósiles. El dióxido de carbono
se sigue incrementando en la atmósfera
a un ritmo muy elevado. Desde 1990 tu-
vieron lugar los nueve años más caluro-
sos de la Historia conocida. Los glacia-
res se derriten. El mar subirá al menos
27 centímetros en 2100.

Minería e industria
Responsables de esta situación son en
gran medida la industria y la minería.
La actividad minera consume el 10% de
la energía, produce casi la mitad de las
emisiones tóxicas y amenaza el 40% de
los territorios vírgenes. Sin embargo,
sólo representa el 1% del Producto Inte-
rior Bruto.

No obstante, los metales son fácil-
mente reciclables consumiendo mucha
menos energía. En el caso del aluminio
el ahorro es de un 95%. Si se hubieran

reciclado los siete millones de latas de alu-
minio que los estadounidenses arrojaron a
la basura en la pasada década, se hubieran
podido construir 316.000 aviones Boeing
737. Éste y el de las energías renovables es
el camino que WWI implora seguir.

La otra clave de análisis ambiental es
la interrelación entre el aumento de po-
blación, la pérdida de biodiversidad y
género. La desigualdad de géneros tien-
de a exacerbar el crecimiento de la po-
blación y el aumento de la población
tiende a ejercer una mayor presión sobre
el medio ambiente, indica el estudio.
Así, los 2.200 millones más de habitan-
tes que tendrá la Tierra en 2003, aumen-
tará más la presión sobre los recursos

naturales. Especialmente en torno a las
ciudades, donde se concentra más de la
mitad de la población. 

Pero sobre la población mundial on-
dea una amenaza aún mayor: el rebrote
de la malaria. Una enfermedad que se
cobra la vida de hasta 7.000 personas to-
dos los días y que contagia anualmente
a unos 500 millones de habitantes. 

Se trata de un listado de retos am-
bientales que lejos de empañar la cele-
bración, el pasado 5 de junio, del Día
Mundial del Medio Ambiente, lo alen-
taron, porque como explican desde el
WWI, “todas estas señales son positivas
pues indican que ha comenzado la im-
posible revolución ambiental”.

Luces y sombras en el planeta
• DEMOGRAFÍA:

- Marzo 2002: La ONU admite que la tasa de fecundidad de muchos países en
desarrollo descenderá probablemente por debajo de la tasa de reemplazo.

- Julio 2002: EEUU retiene 34 millones de dólares de su aportación al fondo de
planificación familiar.

• SANIDAD:
- Mayo 2002: La OMS calcula que 5.500 niños mueren todos los días a causa de

enfermedades asociadas a la contaminación de alimentos, aire y agua.
- Junio 2002: La OMS declara que en Europa se ha erradicado la poliomelitis.

• CLIMATOLOGÍA:
- Febrero 2002: El ritmo de fusión del hielo se ha duplicado desde 1998 y podría

provocar una subida del nivel del mar de 27 cm para el año 2100.
- Junio 2002: La UE ratifica el Protocolo de Kioto, un avance hacia un compromi-

so de reducción de emisiones de gases “efecto invernadero” por parte de los
países industrializados.

• RESIDUOS TÓXICOS:
- Mayo 2002: La población estadounidense desechará unos 130 millones de teléfo-

nos móviles al año, generando 65.000 toneladas de residuos tóxicos de otro tipo.
• BIODIVERSIDAD:

- Noviembre 2001: Todos los años salen clandestinamente 38 millones de ani-
males de las selvas de Brasil para su venta en el mercado negro.

• BOSQUES:
- Junio 2002: Brasil hace público los datos que indican una disminución del 13%

en el ritmo de destrucción de las selvas húmedas en 2001, aunque la superficie
perdida asciende a más de 1.600 millones de hectáreas.
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“Somos la candidatura 
del cambio”

Carlos Berzosa, nuevo rector de la UCM
Lleva más de 30 años como profesor en la Universidad Complutense y
desde el pasado mes de mayo es el nuevo rector de esta institución,
con el 56% de los votos. Carlos Berzosa, catedrático de Estructura
Económica, define su gobierno como la “candidatura del cambio” y
promete avanzar hacia una Universidad más descentralizada, menos
burocratizada y más ágil.
Lo primero que se lee en su programa es
que pretende hacer una reforma profun-
da y tranquila. Su objetivo es cambiar la
gestión de la Universidad: “descentrali-
zarla y que no sea tan burocrática como
ahora, racionalizar el uso de recursos y
generar una mayor participación demo-
crática de todos los grupos que componen
la colectividad universitaria, estudiantes,
personal de administración, servicios y
profesorado. Somos la candidatura del
cambio”, señala Berzosa.

Crítico con la nueva Ley Orgánica de
Universidades (LOU), indica que quiere
gobernar para toda la Universidad. “Pre-
tendemos hacer una Universidad de ca-
lidad y necesitamos a todos los que
quieran contribuir a mejorarla”. Es por
esto que Berzosa se compromete a acer-
car la Universidad a los agentes socia-
les, aunque critica el hecho de que los
empresarios no tengan un “gran interés
por la Universidad”.

Se muestra optimista frente al proce-
so de convergencia europeo de la ense-
ñanza superior: “es necesario y tenemos
gente preparada para conseguirlo”.

Carlos Berzosa Alonso-Martínez na-
ció en Madrid en 1945, es catedrático de
Economía Aplicada e imparte la ense-
ñanza fundamentalmente en las disci-
plinas de Estructura Económica Mun-
dial y Desarrollo Económico. Ha sido
durante catorce años decano de la fa-
cultad de Ciencias Económicas y Em-
presariales. En los últimos cuatro años

ha formado parte de la Junta de Gobierno
y del Consejo Social en representación de
los profesores. En la actualidad, es direc-
tor del departamento de Economía Apli-
cada I.

Equipo de gobierno
Siete mujeres y seis hombres acompa-
ñarán a Berzosa en sus próximos cua-
tro años de gobierno. Entre otros, el
hasta ahora decano de la facultad de
Matemáticas, José Carrillo, que dirigi-
rá el vicerrectorado de Innovación,
Organización y Calidad; Carlos An-
dradas, director del departamento de
Álgebra de la misma facultad, como
responsable del Vicerrectorado de In-
vestigación; y la directora del departa-
mento de Sociología en la Facultad de
Ciencias Económicas y Empresariales,
Margarita Barañano, al frente del Vice-
rrectorado de Estudiantes.

Juan Vázquez elegido
presidente de la CRUE

El rector de la Universidad de Ovie-
do y miembro del G9, Juan Antonio
Vázquez, fue elegido, el pasado 26 de
junio en Barcelona, nuevo presidente
de la Conferencia de Rectores de las
Universidades Españolas (CRUE),
con 52 votos a favor y 4 votos en
blanco. Vázquez sustituirá a Ignacio
Berdugo, que renunció al cargo a fal-
ta de un año para finalizar su manda-
to después de no conseguir ser reele-
gido como rector de la Universidad
de Salamanca.

Juan Vázquez fue el único que
presentó su candidatura, con una lista
que aunaba continuismo y renova-
ción. Vázquez, que hasta ahora ocupa-
ba el cargo de vicepresidente de la
CRUE, explicó que los puntos que
vertebrarán su programa serán la fi-
nanciación universitaria, los proyectos
de investigación, la evaluación y me-
jora del sistema de acreditación del
profesorado que estableció la LOU, así
como el proceso de convergencia del
sistema universitario español al Espa-
cio Europeo de Enseñanza Superior.

Además, los nuevos vicepresi-
dentes de este organismo son el rec-
tor de la Universidad Politécnica de
Cataluña, Josep Ferrer Llop, y el rec-
tor de la Universidad Autónoma de
Madrid, Ángel Gabilondo Pujol. Los
vocales escogidos han sido la recto-
ra de la Ramón Jul, Esther Jiménez-
Salinas Colomer; el rector de la Uni-
versidad de Granada, David Agui-
lar Peña; el rector de la Universidad
de Alicante, Salvador Ordóñez Del-
gado; y el rector de la de Valladolid,
Jesús María Serna.

“Pretendemos hacer una
Universidad de calidad 

y necesitamos a todos los
que quieran contribuir 

a mejorarla”
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Las
licenciaturas  
se reducen 

a un máximo 
de cuatro años

El Ministerio de Educación remitió,
el pasado mes de junio, al Conse-
jo de Coordinación Universitaria
cuatro proyectos de reales decre-

tos para el desarrollo de la Ley Orgánica
de Universidades (LOU), que permitirán
armonizar las titulaciones españolas y
europeas. Estos textos se refieren a la
nueva estructura cíclica de las enseñan-
zas universitarias y de los títulos oficiales
en dos niveles: Grado y Postgrado.

Los alumnos españoles que deseen
obtener una licenciatura tendrán que en-
frentarse a menos años de estudio. Las
actuales licenciaturas y diplomaturas pa-
sarán a ser estudios de grado y darán lu-
gar a la obtención de los títulos de licen-
ciado, arquitecto e ingeniero. El grado
tendrá una duración de 180 o 240 crédi-
tos; es decir, de cuatro años con carácter
general y, en algunos casos, tres.

Al grado le sigue un segundo nivel de
postgrado, diseñado para cursar ense-
ñanzas que den lugar a la obtención de tí-
tulos de máster y de doctor. Se introduce
así, en el sistema universitario español, el
título oficial de máster vigente en la ma-
yoría de los países de nuestro entorno.

Estos másters tendrán una duración
de entre 60 y 120 créditos, mientras que el
doctorado durará el tiempo necesario
para realizar y defender la tesis doctoral.
Habrá másters de especialización profesio-
nal y másters de orientación investigadora,
que sustituirán a los actuales cursos de
doctorado. Paralelamente, las entidades y
empresas privadas que lo deseen pueden
seguir impartiendo másters privados.

Además, la duración de los planes de
estudio en cada titulación será idéntica
en todas las universidades, públicas y
privadas, y se incrementa el número de
créditos de las materias comunes hasta
un 70%. En la actualidad, este porcentaje
mínimo común en una misma carrera es
del 30%. Se trata de un incremento de la
troncalidad, que favorecerá la movilidad
de los estudiantes, la homogenización de
los estudios y, en consecuencia, la conva-
lidación de las titulaciones cursadas. 

Implantada en 2010
El calendario previsto para la implanta-
ción de esta reforma de las enseñanzas
universitarias será el siguiente: a partir
del 30 de septiembre no podrán aprobarse

estudios universitarios conforme al siste-
ma actualmente en vigor. Desde el 1 de
octubre de 2003 hasta finales de 2006, se
elaborará el nuevo Catálogo de títulos
universitarios oficiales. En el curso 2004-
2005, comenzará la implantación de las
nuevas enseñanzas en las Universidades.
En 2010 estas enseñanzas estarán total-
mente implantadas.

Educación ha remitido también a los
agentes de la comunidad universitaria dos
proyectos de Real Decreto sobre la homo-
logación de títulos nacionales y extranjeros.

Sobre la homologación de planes de
estudio y títulos de carácter oficial y va-
lidez en todo el territorio nacional, se es-
tablece que las propuestas de planes de
estudio universitarios deberán contar
con el informe favorable de la comuni-
dad autónoma correspondiente. Poste-
riormente, el Consejo de Coordinación
Universitaria homologará, si procede,
los planes de estudio en un plazo no su-
perior a seis meses. Finalmente, todos
los planes de estudios deberán someter-
se, transcurrido el periodo de su im-
plantación, a un informe de acreditación
que llevará a cabo la Agencia Nacional

Se echa en falta la participación de los
Colegios en los procesos de convergencia

A partir del curso 2004-2005 comenzarán las nuevas
carreras de cuatro años (excepcionalmente de tres), al fin
de las cuales se obtendrá el título de licenciado,
arquitecto o ingeniero. El número de asignaturas
comunes en las licenciaturas será de un 70%. UP
reivindica una mayor participación de las organizaciones
colegiales en los procedimientos de convergencia, así
como un mayor protagonismo en cuestiones como la
homologación y acreditación profesional.



de Evaluación de la Calidad y la Acredi-
tación. En caso de que este informe no
fuera positivo, el Gobierno podrá sus-
penderlo o revocarlo.

Respecto a la homologación de títulos
extranjeros, el objetivo es agilizar los trá-
mites, de modo que en un plazo de seis
meses los expedientes queden resueltos.
Un periodo de tiempo que acorta de forma
significativa los actuales trámites, que se
alargan durante año y medio y dos años. 

En concreto, la homologación se con-
cebirá como una “equivalencia” entre la
formación adquirida en el extranjero
para una disciplina concreta y la que se
recibe en nuestro país para esa misma
disciplina. Además de la homologación
a los títulos concretos del Catálogo Ofi-
cial de Títulos, se introduce la homolo-
gación a grado académico.

“Reforma precipitada”
La reacción de la comunidad educativa
ante el futuro diseño de la universidad
española no se ha hecho esperar. Para la
CRUE, la presentación de estos proyectos
“ha sido precipitada, dada la trascenden-
cia de una reforma de este calado, con la
que se debe garantizar una convergencia
europea, para lo cual el plazo es hasta
2010, no de unos meses”. “Estos cambios
requieren un debate no sólo en el seno
del Consejo de Coordinación Universita-
ria sino también con otros sectores afec-
tados, como los colegios profesionales”,
señalan los rectores.

Precisamente las organizaciones profe-
sionales, muy especialmente las de ingenie-
rías técnicas por ser las más afectadas, han
aplaudido los textos presentados por el Mi-
nisterio. “Apoyamos la propuesta de Edu-
cación para crear un nuevo título de inge-
niería más atractivo y homologable al
europeo”, señala el presidente del Instituto
de Ingenieros Técnicos de España (Inite) y
Presidente del Colegio Oficial de Ingenieros

de Telecomunicaciones, Javier Medina. Se-
gún Medina, “la ingeniería técnica no sólo
no desaparecerá sino que va a crecer más”.

No obstante, desde Unión Profesio-
nal (UP) se ha hecho notar al Ministerio
la falta de participación de los colegios
profesionales en los procedimientos de
convergencia europea. Esta institución,
que ya ha elevado formalmente sus in-
quietudes a Educación, reivindica ade-
más la habilitación profesional como
competencia de los colegios profesiona-
les, la inclusión de representantes de las
organizaciones colegiales como exper-
tos en las Comisiones del Consejo de
Coordinación Universitaria, los itinera-
rios de reconocimiento académico, la
certificación de la experiencia profesio-
nal mediante un procedimiento regula-
do por el colegio profesional y la parti-
cipación de estos organismos en la
homologación de títulos extranjeros.
Asimismo, UP reconoce la troncalidad
de los títulos de grado, al menos del
70% según prevé Educación y asume la
necesidad de elaborar un perfil profe-
sional en relación con los planes de es-
tudio, que aseguren la adecuación entre
la oferta del estudiante y la demanda
del mercado laboral. Por último señala
la diferenciación entre título académico

y título profesional, de modo que la ha-
bilitación profesional sea competencia
de los colegios profesionales.
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El nuevo ingeniero homologable: acceso profesional

Modelo “INITE”

4U + 3E
4U + Máster + 2E
4U + Doctor + 2E

4U + 3E
5U + 2E
6U + 2E

3U + 4E
4U + 3E

Ingeniería técnica
(ley 12/86)

Nuevo ingeniero

Ingeniería
(leyes por ramas) A 
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TE
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Aplicación de los criterios de la directiva profesional: Atribuciones profesionales:

Direct. ingeniería
Itinerario Reconoc.

Acceso
Intercambios

Direct. ingeniería
Itinerario Reconoc.

Reconocimiento profesional:
Experiencia profesional+
Suplemento al diploma

Reconocimiento profesional:

Reconocimiento profesional:
Experiencia profesional+
Suplemento al diploma

Ingeniero
(240 e.c.t.s.)

Formación Única
(Undergraduate

Study)

Máster
teórico

Máster
práctico

Máster
especiali-

zación
Máster

especiali-
dades

Doctorado

Doctorado
Nivel 
Postgraduado

Nivel 
Graduado

4U C1

C21 ó
 2

U23/25 años

(60 a 120
e.c.t.s.)

21/22 años

“Las organizaciones
profesionales son un

factor clave en
elaboración de las

nuevas titulaciones”
“Las organizaciones profesionales son un
factor clave en la toma de decisiones res-
pecto a la elaboración de las nuevas titu-
laciones surgidas como consecuencia de
la convergencia de los estudios universi-
tarios españoles con los europeos.” Así lo
explicó el Director General de Universi-
dades, Pedro Chacón, en una entrevista
concedida a la revista Profesiones. 

Para Chacón, “es absolutamente ne-
cesaria la coordinación entre los respon-
sables de las universidades y los respon-
sables de las profesiones”. No obstante,
el director general de Universidades
quiso dejar claro que, por el momento,
no podía referirse a cómo se materiali-
zaría dicha colaboración porque actual-
mente se está en la fase de discusión de
los proyectos de Real Decreto (RD).  

“No se trata de una mera reforma
académica sino de una reestructuración
con efectos sociales y profesionales”, in-
dicó Chacón, “para la que los colegios
profesionales son clave”. Lo importante
es “adecuar el catálogo de titulaciones
universitarias españolas para que sea re-
levante en el mercado laboral y profesio-
nal”. Por este motivo, agradeció la activa
implicación de lo colegios profesionales
en esta primera etapa de debate.
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La web de los 
Consejos y Colegios

profesionales
Conéctese a la página web de

http://www.unionprofesional.com

La OMC y Santillana Formación firman un
convenio para impartir cursos a médicos

La Fundación para la Formación de la Organización Médica
Colegial (OMC) y la empresa Santillana Formación firmaron
el pasado 12 de junio un Convenio Marco de colaboración Ge-
neral para desarrollar programas en el ámbito de la forma-
ción, dentro de la política establecida en el convenio firmado
previamente entre Santillana Formación y Unión Profesional.

Según los responsables de ambas instituciones, el desarro-
llo de los programas y planes de formación se concretarán en la
investigación de las necesidades formativas de los colegiados;
el diseño de programas de formación que mejoren las capaci-
dades personales y profesionales de los colegiados; la organi-
zación conjunta de programas de formación que demanden los
diferentes colectivos que integran el Consejo General de Cole-
gios de Médicos, a través de la Fundación para la Formación
de la OMC; el desarrollo de soluciones formativas utilizan-
do las nuevas tecnologías a través del catálogo de cursos
existentes en Santillana Formación; la elaboración de cursos a
medida para la Fundación para la Formación de la OMC; la
prestación de servicios de tutorías on line y formación de tu-
tores; la evaluación rigurosa y exhaustiva de las competen-
cias adquiridas durante los programas de formación y en la
prestación conjunta de proyectos de formación, entre otras
cuestiones.

Diploma acreditativo
Los cursos van dirigidos a pro-
fesionales médicos y, especial-
mente, a los que están alejados
de los centros de formación o
bien no disponen de horarios
para asistir. Por este motivo, la
mayor parte serán cursos on
line y la duración podrá oscilar

entre las 20 y las 100 horas. El coste medio es de seis euros por
alumno y hora y, a su finalización, se expenderá un diploma
acreditativo.

Asimismo, está previsto la realización conjunta de progra-
mas relativos a proyectos de investigación, programas de
prestación de servicios y programas de iniciativas varias que
resulten de interés para las dos entidades.

El presidente de la OMC, Guillermo Sierra, señaló tras la
firma del convenio que los especialistas podrán recibir una in-

formación horizontal en ma-
terias como gestión o idiomas.
“El objetivo es transmitir una
información rigurosa, veraz,
seria y sin publicidad enga-
ñosa, ya que es lamentable
que se utilice la salud para
vender productos y obtener
beneficios económicos”, con-
cluyó Sierra.
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Jaume Pagès, consejero delegado del Fórum de las Culturas 

“Somos los profesionales los que
estamos haciendo esta sociedad”

Jaume Pagès, ingeniero y ex rector de la Universidad Politécnica de Cataluña, es consejero delegado del
Fórum de las Culturas y responsable de sus contenidos desde que éste comenzara sus trabajos hace un año.
Se trata de un acontecimiento que se desarrollará desde el 9 de mayo hasta el 26 de septiembre en la ciudad
de Barcelona y que, según Pagès, marcará el año 2004 y nuestro entorno. No tratará de resolver los
problemas de la humanidad pero sí de acercarse a ellos dejando a un lado las posiciones simplistas que
tanto predominan porque “nada es blanco o negro, hay muchas tonalidades de gris”.

Pregunta. ¿Qué objetivos, a largo
plazo, persigue la organización del
Fórum de las Culturas?
Respuesta. Se trata de un aconteci-
miento nuevo, sin antecedentes, que
pretende hacer una reflexión sobre la
situación actual de los grandes proble-
mas del mundo mediante el intercam-
bio de opiniones y de actuaciones. Los
grandes ejes propuestos en el año 96
fueron el respeto a la diversidad cultu-
ral, las condiciones necesarias para la
paz y el desarrollo sostenible.

P. ¿Pretende convertirse en referente o
punto de partida a la hora de enfrentarse
a los problemas que en él se planteen? 
R. Se trata de un acontecimiento princi-
palmente participativo. Los diálogos
pondrán la semilla contando con la cola-
boración de opiniones respetables y acre-
ditadas, que establezcan un posiciona-
miento frente a los diversos temas, pero
serán los actores los que tendrán que ha-
cer sus propuestas. Como organización,
el Fórum creará el ámbito, facilita la
oportunidad para que nazcan las ideas,
para que las esperanzas se manifiesten. 

P. ¿Se posicionará respecto a ciertos te-
mas de responsabilidad política?
R. El Fórum no es un acontecimiento po-
lítico ni lo pretende, aunque este compo-
nente forme parte de él. No se trata de
resolver problemas políticos, para eso
están organizaciones como Naciones
Unidas. Es un acto prepositivo en el ám-
bito cultural, aunque ese nivel englobe
también el ámbito de la política. 

P. Las organizaciones profesionales, de
todas las áreas y especialidades, serán
una parte destacada de los participantes
del Fórum, ¿qué aportaciones, desde el

punto de vista profesional, podrían o
deberían hacer?
R. Los profesionales están jugando un pa-
pel cada vez más importante en la socie-
dad, en una nueva forma de vida. Algunas
profesiones podrán hacer más aportacio-
nes por su capacidad de conocimiento del
mundo a escala internacional. El papel

del profesional trasciende lo local y
pasa a ser global. Somos los profe-
sionales los que estamos haciendo
esta sociedad.

P. El tema de la inmigración será
uno de los ejes centrales en torno a
los que girará el Fórum, ¿qué refle-
xiones considera necesarias en el
momento actual? 
R. Una de las reflexiones que debe-
rían plantearse en este momento es
la de no contemplar los movimien-
tos migratorios como un problema

sino como una solución. Los traslados
no son, en su mayoría, por voluntad
propia sino por unas condiciones de
vida que no permiten el desarrollo hu-
mano. Estudiar las causas profundas de
la inmigración y contemplar esa llegada
de flujos como un revitalizante social
son las reflexiones más urgentes.

Rafael de la Hoz, premio Arca
2002 a la Innovación

El arquitecto cordobés Rafael de la Hoz ha sido galardonado con este premio, que
concede la empresa Arca Gestión Global, por su proyecto de rehabilitación del
Monasterio del Corpus Christi de Córdoba para la instalación de la Fundación
Antonio Gala. Este premio, que cumple con ésta su tercera edición, tiene el obje-
tivo de promover actividades o iniciativas consideradas innovadoras para la ciu-
dad de Córdoba. El jurado ha valorado, además del trabajo meramente arquitec-
tónico, “la lúcida recuperación de este espacio para el uso y la actividad cultural
que actualmente realiza la Fundación Gala”.

Según el estudio del arquitecto, se trata de un proyecto desarrollado en una
superficie de 3.000 metros cuadrados con el objetivo de crear un espacio funcio-
nal, recóndito, íntimo y a salvo de toda agresividad ambiental.

Rafael de la Hoz, nacido en Córdoba en 1955, es continuador de un apellido
vinculado desde hace dos generaciones a la arquitectura y cuenta entre sus obras
con proyectos como la sede del Comité Olímpico Español, la Ciudad de las Co-
municaciones de Telefónica, el Centro Empresarial Parque Norte, el edificio de la
Cámara de Comercio o la Junta Municipal de Retiro, entre muchos otros.

P
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El sentido del caos
Miquel Barcelò (Mallorca, 1957) ha sido
el primer artista lanzado como una es-
trella de rock al centro mismo de los
mercados artísticos. La clave de su
obra, una simbiosis entre la naturaleza
y el arte, los elementos pictóricos y los
materiales orgánicos, quizá sea haber
conseguido el reconocimiento del gran
público, contando a su vez con una ca-
lidad suficiente para la aceptación de
los expertos.

El jurado del Premio Príncipe de
Asturias de las Artes 2003 ha destacado
la “madurez artística y la proyección in-
ternacional” de este pintor mallorquín
que, desde su revelación en 1981 en la
Bienal de o Paulo, ha seguido una ca-
rrera meteórica con un enorme recono-
cimiento internacional.

Naturaleza como arte 
Los pinceles de su madre, que retratan
los paisajes de su infancia, la isla ma-
llorquina de Felanitx, marcarán su for-
ma de acercarse a la realidad vital a tra-
vés de la naturaleza. 

Jeroglíficos mudos es su primera ex-
posición tras viajar a París en 1974 y
descubrir la obra de Paul Klee, Fautrier,
Wols y Art Brut. Su creciente interés
por la naturaleza le hace unirse a la ba-
talla ecologista contra la urbanización
de la Isla Dragonera, en la que perma-
nece durante días, pintando únicamen-
te con los materiales que encuentra. La
incorporación de elementos orgánicos a
sus creaciones y esa búsqueda incesan-
te de los orígenes se convierten así en
sus señas de identidad. 

Los ochenta le traen viajes a París, Ná-
poles, Portugal y exposiciones internacio-
nales, que culminan con la concesión del
Premio Nacional de Artes Plásticas en

1986. Su primer viaje a África le otorga
un aura de viajero y aventurero román-
tico que, desde entonces, acompañará
siempre su dimensión artística.

Angustia vital
Para Barcelò el arte es producto de la
necesidad, lo que le lleva a establecer
una relación muy fuerte con las cosas
que le rodean. Experimenta con la cerá-
mica, la ilustración, la escenografía ar-
tística, sin renunciar a sus viajes en los
que el contacto directo con la naturale-
za, los paisajes y sus gentes queda pa-
tente en sus obras. 

El artista se sirve de sus angustias
para crear, trabaja con su propia vida,
un guión que “se va inventando sobre
la marcha”. Concibe el arte como algo
que uno no puede controlar, un estado
de desesperación, un milagro que nun-
ca se repite, el proceso de dar sentido al
caos, un diálogo entre la vida y la muer-
te, para lo que es necesario “convertirse
uno mismo en arcilla, en pintura”.

“Lo fascinante de un cuadro es que nunca
acabamos de entenderlo”

Educación virtual y eLearning
Autor: Germán Ruipérez
Editorial: Fundación Auna
Páginas: 245

La enseñanza a distancia ha cambiado
radicalmente su imagen, pasando de ser
considerada una enseñanza de segunda
clase a ser calificada como enseñanza de
calidad, que puede competir, sin com-
plejos, con la enseñanza presencial.

Este libro pretende ofrecer una intro-
ducción general al lector universitario y
empresarial acerca de la formación y de
la enseñanza a distancia por Internet.
Objetivo que cumple a través de nueve
capítulos en los que se define el concep-
to de eLearning empresarial, se plantean
estrategias para ofrecer enseñanza su-
perior en la Red o se analiza la comuni-
cación tutor-alumnado.

Comunicación Empresarial 
e Institucional
Autor: Fernando Martín Martín
Editorial: Universitas

Se trata de su tercera edición, elaborada
por la Editorial Universitas y la Asocia-
ción de la Prensa de Madrid, con nue-
vas incorporaciones: salas de comunica-
ción on line; códigos éticos europeos y
españoles de la comunicación o nuevos
datos cualitativos y cuantitativos de la
profesión en todo el mundo. 

Esta publicación ofrece además 600
referencias bibliográficas citadas por
temas, así como datos prácticas sobre el
funcionamiento de los gabinetes de comu-
nicación y departamentos de Relaciones
Públicas de empresas o instituciones. 

Útil para los profesionales de la comu-
nicación, empresarios, políticos y alum-
nos de las facultades de comunicación.

El artista se sirve 
de sus angustias para

crear, trabaja con 
su propia vida

Su obra es una
simbiosis entre 

la naturaleza y el arte

Miquel Barcelò, Príncipe de Asturias de las Artes 
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Profesionales, políticos y la
crisis de gobernanza árabe

De todos los retos a los que se enfrenta el mundo moderno árabe, el más difícil es el de desarrollar
instituciones de gobierno creíbles, participativas y efectivas. Muchos de los estados árabes son estables en
tanto en cuanto se han dotado de sistemas de seguridad eficientes; sin embargo, ningún Estado árabe ha
logrado su estabilidad a través del triángulo de fuerza que forman la participación política, la prosperidad
económica y la equidad social. Eso impide que podamos hablar de una estabilidad árabe sólida.
Rami G. Khouri
Editor Ejecutivo del Daily Star en
Beirut (Líbano)
Politólogo

El último giro de tuerca en la búsqueda
de la gobernanza en Jordania es la con-
troversia acerca del activismo político de
algunas asociaciones profesionales (mé-
dicos, abogados, ingenieros y otros). 

Esto que parece un asunto técnico
relacionado con un número limitado
de asociaciones que suman alrededor de
120.000 miembros, es en realidad un
símbolo que va más allá y da idea del
reto al que se enfrenta el mundo árabe.
Un reto claramente político: por qué las
sociedades árabes han sido incapaces
de organizar sistemas de gobierno diná-
micos que salvaguarden la estabilidad a
través de la implementación de los de-
rechos constitucionales de los ciudada-
nos, de forma que ellos mismos expre-
sen y contesten de forma pacífica al
poder político.

El gobierno jordano y algunos profe-
sionales se han opuesto a que las asocia-
ciones lleven a cabo actividades de carác-
ter político, que tienen generalmente un
tono izquierdista, panarabista o islamis-
ta. A lo largo de las últimas tres décadas,
mientras el parlamento estaba suspendi-
do y los partidos políticos prohibidos, las
asociaciones fueron los únicos medios
creíbles de expresión y de oposición polí-
tica. Sus elecciones eran batallas políticas

entre fuerzas locales y regionales que de
otra manera estaban formalmente prohi-
bidas. El gobierno jordano, finalmente,
actuó a través de los tribunales para res-
tringir las actividades políticas de estas
asociaciones. Desde el punto de vista téc-
nico, es una actitud perfectamente legal
pero sería un error quedarse en el análi-
sis técnico-legal. Este es un asunto políti-
co del más alto nivel y debe ser conside-
rado, en tanto que tal.

El gobierno puede redireccionar las
asociaciones con el fin de que se adecuen
más a las necesidades profesionales de
sus miembros, pero no es necesario para
ello prohibirlas. En la ausencia de parla-
mento, con unos partidos políticos y una
sociedad civil débil, el papel de las profe-
siones debería ser un interés promovido y
alimentado por el gobierno y por el país,
más que enfrentado.

La crisis de credibilidad y participa-
ción en la política árabe demanda mejo-
res respuestas del Estado y de la socie-
dad civil. En el caso de Jordania, el
gobierno debería trabajar por la cons-
trucción de una sociedad basada en el
derecho y equitativa que permita a las
asociaciones profesionales jugar el pa-
pel que deseen, siempre que actúen
dentro de los cauces legales. Una políti-
ca gubernamental más generosa y hu-
milde hacia las asociaciones profesiona-
les reactivaría a ambos en el refuerzo
del derecho y de la promoción de una
vida política más creíble; los dos son
complementarios, no contradictorios.

El gobierno debería en efecto em-
prender una acción enérgica que garan-
tice a todos los jordanos derechos cons-
titucionales que les permitan trabajar
sin impedimentos, a través del derecho.
Este asunto legal debe ser abordado
desde el sistema judicial, sin menospre-
cio de otras dimensiones concurrentes
en el asociacionismo profesional. 

Las deficiencias de las políticas de
estado son un reflejo de las deficiencias
de los mismos miembros de las asocia-
ciones profesionales.

El tema de la actividad política de
las asociaciones profesionales jordanas
abre una oportunidad para promover el
respeto por un reforzamiento del esta-
do de derecho, mientras simultánea-
mente fomenta la credibilidad y la paz
en la vida política árabe. Oportunida-
des como esta no se presentan a diario
y, por eso, cuando lo hacen deberían ser
abrazadas con pasión. 

La crisis de credibilidad 
y participación en 
la política árabe

demanda mejores
respuestas del Estado 
y de la sociedad civil

La polémica sobre 
la actividad política de

las asociaciones
profesionales jordanas
abre una oportunidad

para promover el respeto
por un reforzamiento 
del estado de derecho
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Agrupación de Consejos Generales, Superiores y Colegios Profesionales de ámbito estatal.
Abarca los sectores jurídico, económico, sanitario, social, científico y técnico.

Las principales líneas de actuación de UP se orientan hacia:
• La función social (participando de aquellos asuntos que resultan de interés 

y preocupación social, desde la independencia y la multidisciplinariedad).
• La protección de unos mínimos de calidad en el ejercicio profesional (como 

protección del profesional, en tanto que tal, y del consumidor, usuario o paciente).

http://www.unionprofesional.com
up@unionprofesional.com
Tel.: + 34  91 578 42 38/39

Fax: + 34  91 575 86 83

MIEMBROS
Jurídicos

Abogacía
Notariado
Registradores de la Propiedad
Graduados Sociales
Agentes de la Propiedad Inmobiliaria
Procuradores    

Economistas

Economistas
Actuarios
Titulares Mercantiles

Sanitarios

Médicos
Farmacéuticos
Enfermería
Veterinaria
Odontólogos y Estomatólogos
Ópticos-Optometristas

Ciencias

Geólogos
Físicos 
Químicos

Ingenierías

Ciclo Largo
I. Agrónomos
I. de Caminos, Canales y Puertos
I. del ICAI
I. Industriales
I. de Minas
I. de Montes
I. Navales y Oceánicos
I. de Telecomunicaciones
I. Aeronáuticos
Ciclo Corto
I. Técnicos de Minas
I. Técnicos de Obras Públicas
I. Técnicos de Telecomunicaciones
I. Técnicos Agrícolas
I. Técnicos Forestales
I. Técnicos Industriales

Arquitectura

Arquitectura
Arquitectos Técnicos

Sociales

Trabajo Social
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El medio de comunicación 
de las profesiones en la sociedad

www.profesiones.org

B o l e t í n  d e  s u s c r i p c i ó n
Deseo suscribirme Deseo suscribir a un amigo

Nombre y apellidos ___________________________________________________________________________
Profesión (y Consejo o Colegio Profesional de referencia) __________________________________________
Dirección ____________________________________ C.P.:_______ Provincia ___________________________
Teléfono __________________ Fax: ___________________ Correo electrónico __________________________
Número de ejemplares:_____________Nos conoció a través de: _____________________________________

Tarifas
1 año (6 ejemplares) España: 10 E Unión Europea: 16 E Resto del mundo: 17 E

Forma de pago:

Cheque nominativo a favor de MALIÓN 2001, S.L.  C/ Lagasca, 50 3ºA - 28001 Madrid

Domiciliación bancaria: (cumplimentar)

Sr. Director (del Banco o Caja de Ahorros)_______________________________________________________
Agencia ______________Población _____________________Titular__________________________________

Ruego atienda, hasta nuevo aviso, los recibos que le pasará MALIÓN 2001, S.L., en concepto de
suscripción a Profesiones, con cargo a mi cuenta corriente.

Si quiere solicitar ejemplares atrasados póngase en contacto con: suscripcion@profesiones.org
Rogamos remita boletín debidamente cumplimentado a C/ Lagasca, 50 3ºB - 28001 Madrid
o al nº de fax: 91 575 86 83

Banco Agencia C.C. Número de cuenta
Firma

El medio de comunicación 
de las profesiones en la sociedad

www.profesiones.org




