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El resto no está hibernando...

En estos primeros días las miradas se dirigen a un solo punto. Lo que provoca tal
atención mediática es de nuevo la violencia ejercida en forma de conflicto ar-
mado. Durante el tiempo que el conflicto dure “activo” será como si nada más
existiera, como si el resto del mundo y los acontecimientos y actores que lo com-
ponen hibernaran hasta nueva orden.

Pero, en realidad, nada se para. Mientras la Historia se fábrica a fuerza de bombar-
deos, la intrahistoria continúa con un calendario constante. Hay una especie de iner-
cia que mueve el mundo y a lo máximo que podemos aspirar es a darle continuidad.

A esa inercia la llamamos progreso y aunque es innegable que estamos mejor de lo
que estábamos hace siglos, sufrimos periodos de involución preocupantes. Mientras,
cegados de espectáculo, asistimos a imágenes y discursos más propios del cine. Nos
posicionamos a favor o en contra a través de la propaganda que emiten unos y otros.
Nunca hubo más información, pero ¿alguien podría decir qué está ocurriendo?, ¿por
qué está ocurriendo? 

Tenemos opinión y actuamos de acuerdo a imágenes, ideas y palabras, pero, ¿y los
hechos? ¿Para qué los cientos de periodistas repartidos en un frente y otro?, ¿para qué
los programas especiales que de tan repetidos dejan de ser especiales para ser rutina-
rios? Para qué si al final actuamos como sociedad de masas y actúan como despotis-
mo ilustrado...

Dicen que esta guerra ha provocado el despertar de la opinión pública internacio-
nal. El sueño de cualquier sociólogo se está fraguando al albur del enfrentamiento ar-
mado. No es la primera vez que las guerras traen consigo paradojas; sacuden con-
ciencias, cuestionan verdades, sacan lo mejor y lo peor de cada uno; son siempre una
catarsis, un fin de año lleno de buenas intenciones que a veces sólo quedan en eso. La
I Guerra Mundial trajo consigo la Sociedad de Naciones. La Segunda trajo consigo la
Guerra Fría, que de haber sido realmente fría hubiese sido la mejor de las guerras. 

Pero hay más. Hay una sociedad que de forma más o menos acertada ya no cree
que la guerra sea la continuación de la política “por otros medios” (Clausewitz). Y no
es cuestión baladí, porque habla una sociedad —la más preparada de la historia— que
teme perder lo que ha conseguido, pero también que se aferra a una legalidad cons-
truida a base de consenso, conciencia y dolor; una sociedad que cuestiona y exige..., en
definitiva, una democracia activa, guste o no. 

En realidad este Editorial pretendía llamar la atención para que se encienda la luz de
ese todo que ahora marcha eclipsado por la III Guerra del Golfo. Habríamos fracasa-
do de no ser porque traemos interruptor, sólo tiene que pasar página...
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Se aplaza la descolegiación de
médicos y enfermeros vascos al

servicio de la Administración
Unión Profesional muestra su satisfacción,

aunque con “reservas”
A finales del mes de marzo se tenía no-
ticia de la decisión del Ejecutivo vasco
de aplazar el proyecto de Decreto de
Ejercicio de Profesiones Tituladas y Co-
legios y Consejos Profesionales que exi-
mía del requisito de colegiación a los
médicos y enfermeros que trabajaran al
servicio de la administración. 

Los motivos que aducidos por el
consejero de Sanidad, Gabriel Mª Inclán
Iribar, hacen a las “graves consecuen-
cias que nos podrían deparar unas sen-
tencias desfavorables”, en referencia a
los recursos de inconstitucionalidad an-
daluz, canario y extremeño (interpuesto
el pasado 28 de febrero) pendientes de
resolución. Un segundo motivo es la
sentencia —recurrida— del Tribunal Su-
perior de Justicia del País Vasco deses-
timatoria de las demandas de pagos de
las cuotas colegiales.

Como consecuencia de las anterio-
res, el consejero vasco alega un tercer
motivo para el aplazamiento del decre-
to: “la inseguridad jurídica en temas tan
sensibles como el Registro Civil y las re-
cetas de medicamentos, así como la po-
sible responsabilidad patrimonial ante
bajas colegiales”.

Así las cosas, Unión Profesional di-
fundió un comunicado en el que recono-
cía su “satisfacción”, aunque mostraba
reservas. En el comunicado, UP señala-
ba que “uno de los principales valedo-
res del impasse actual” había sido un in-
forme de los colegios profesionales

afectados en el que intervinieron exper-
tos asesores de la institución.

Extremadura
El Gobierno interponía un recurso de
inconstitucionalidad contra el artículo
17.1 de la Ley de Colegios y Consejos
de Colegios profesionales de Extrema-
dura, de 12 de diciembre de 2002, el pa-
sado 28 de febrero. La admisión o no a
trámite de este recurso, promovido por
Unión Profesional estatal —al igual que
en el caso andaluz y canario—, será re-
suelta en breve por el Tribunal Consti-
tucional.

Andalucía
Por otro lado, y ante el proyecto de Ley
de Colegios Profesionales aprobado por
el Consejo de Gobierno de la Junta de
Andalucía, que admite la no colegia-
ción de profesionales titulados, más de
un centenar de colegios profesionales se
han adherido a un manifiesto elaborado
por la Unión Profesional de Andalucía,
por el que se denuncia la situación de
“inseguridad jurídica de graves conse-
cuencias” a la que se ven expuestos los
colegios “innecesariamente” por el “em-
peño” del Ejecutivo andaluz “en adoptar
la referida medida legal, cuando se está
a la espera de su análisis por el Tribunal
Constitucional”. UP, por su parte, está
también llevando a cabo acciones en
esta línea con el fin de influir en el de-
bate parlamentario.

Unión Profesional estatal reunió el pasado día 19 de febrero a las distintas
organizaciones interprofesionales autonómicas a fin de intercambiar puntos
de vista e inquietudes. De esta forma, Unión Profesional avanza en la deci-
sión de aglutinar el entorno colegial en una estrategia común, que fortalez-
ca pero también que monitorice la apuesta por la modernización y la mejo-
ra del posicionamiento político, social y económico de las organizaciones
profesionales.

Unión Profesional se reúne con 
las interprofesionales autonómicas

Continúa el impulso a la
Ley de Acceso a la Abogacía
El proyecto de la Ley de Acceso a la Abo-
gacía ha sido presentado a la Comisión
del Pacto para la Reforma de la Justicia. 

España es el país con el índice de abo-
gados más alto de toda la Unión Europea:
uno por cada 325 habitantes. Entre los
motivos que justifican el impulso dado a
esta vieja reivindicación de la abogacía
está el que nada más recibir el título el
profesional, un licenciado pueda enfren-
tarse a un juicio. A esto se suma una for-
mación “cada vez más deficiente” —se-
gún los profesionales—. Todo provoca
que los titulados se conviertan en una
bolsa encubierta de paro, mano de obra
barata y trabajo precario. Además, como
señala el ministro de Justicia, José María
Michavila, España es el único país de la
Unión Europea en que los estudiantes, al
salir fuera a ejercer, han de pasar una
prueba, pero “a los estudiantes de esos
países se les permite ejercer, sin garantía
de calidad alguna, en nuestro país”. 

Carlos Carnicer, presidente del Con-
sejo General de la Abogacía, ha expresa-
do que la futura ley constituirá una ga-
rantía tanto para los abogados a la hora
de acceder a la profesión como para los
ciudadanos, que dispondrán de un me-
canismo para asegurarse de que son re-
presentados por letrados con los conoci-
mientos adecuados.

La Sala Tercera del Tribunal Supremo ha
avalado la restricción establecida en el Es-
tatuto General de la Abogacía, aprobado
en el año 2001, a que los abogados hagan
publicidad que suponga hacer referencia
directa o indirecta a sus clientes, así
como que puedan pactar con sus patro-
cinados como únicos honorarios un por-
centaje del resultado económico del plei-
to, sistema conocido como cuota litis.

El presidente del Consejo General de
la Abogacía, Carlos Carnicer, ha valora-
do de forma “absolutamente positiva” la
sentencia que, considera, “viene a reco-
nocer que la abogacía no es una profe-
sión cualquiera, sino que se debe velar
por que su ejercicio se haga con total in-
dependencia y deontología profesional”.

El Supremo avala la
prohibición de la cuota litis
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Críticas al Borrador 
del Estatuto Marco Sanitario

La sección de médicos de hospital del
Consejo General de Colegios de Médicos
ha mostrado su decepción ante el borra-
dor de Estatuto Marco Básico. En un co-
municado, en el que se definen como “los
verdaderos defensores del paciente pues
somos los únicos que podemos garanti-
zar una asistencia sanitaria de calidad”,
mostraron su desacuerdo con este borra-
dor. Demandan su derecho a la carrera
profesional con criterios comunes en todo
el Estado. Solicitan igualmente el derecho

a la colegiación obligatoria como funda-
mental e irrenunciable y a la formación
continua voluntaria.

En este texto se exige el cumplimiento
de la Directiva de la UE sobre las 48 horas
con todas sus consecuencias y la elimina-
ción de las contrataciones en precario (“con-
tratos  basura”), además de un respeto de
los principios de igualdad, mérito, capaci-
dad y publicidad, solicitando que las ofer-
tas públicas de empleo sean simultáneas
en todas las comunidades autónomas.

El Rey recibe al Consejo General del Notariado
El Rey recibió a los miembros del Consejo General del Notariado, que el próximo
mes de mayo celebrará el Congreso Nacional que se dedicará al estudio de la fi-
nanciación, coste y seguridad en la compra de viviendas.

El presidente del Consejo, Juan Bolás, explicó a don Juan Carlos los objetivos
del Congreso, así como los propósitos de modernización del organismo, que inclu-
ye desde la creación de una fundación hasta la plena incorporación a la función no-
tarial de las nuevas tecnologías.

En la actualidad, los notarios están en proceso de desarrollo del reglamento de
la Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social de 2001, que intro-
dujo importantes reformas en materia de seguridad jurídica preventiva.

El CGAE celebra una
jornada preparatoria

sobre la reforma de la
Ley de Enjuiciamiento

Criminal
El Consejo General de la Abogacía Espa-
ñola (CGAE) celebra el 24 de abril una
jornada preparatoria para todos los letra-
dos en relación a la Ley 38/2002 de Re-
forma parcial de la Ley de Enjuiciamien-
to Criminal, por la que se desarrolla el
procedimiento de los juicios rápidos.

El objetivo de esta iniciativa, con
cuenta con la asistencia del ministro de
Justicia, José María Michavila, así como
de representantes del Ministerio de Inte-
rior, la Fiscalía General del Estado y del
Poder Judicial, es poner en común todas
las dudas que suscite la citada reforma
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal,
sobre todo en relación a los juicios rápi-
dos, ante la inminencia de la entrada en
vigor de la misma.

Según la Comisión de Formación del
Consejo de la Abogacía, “se trata de una
propuesta para hacer llegar al mayor nú-
mero posible de abogados todo lo necesa-
rio para afrontar el nuevo marco jurídico”.
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Los juicios rápidos pretenden
frenar la violencia doméstica

Raquel Lozano Parra

E l Salón de Actos del Tribunal Su-
perior de Justicia congregó a un
gran número de profesionales
unidos en contra de los malos

tratos. Los profesionales del derecho es-
tuvieron ampliamente representados
por los procuradores, la audiencia pro-
vincial, miembros del Consejo General
del Poder Judicial, entre otros, además
de los psicólogos y asistentes sociales,
que no dejaron pasar esta oportunidad
para dar su punto de vista.

Esta Jornada sobre violencia doméstica,
organizada por el Consejo General de
Procuradores y los ministerios de Justi-
cia y Trabajo y Asuntos Sociales, versó
en su primera parte acerca de la entrada
en vigor, a partir del 28 de abril, de la
Ley de Enjuiciamiento rápido, en la cual,
según el secretario de Estado de Justi-
cia, Rafael Catalá, “se apelarán las crisis
que sufren las víctimas desde que de-
nuncian hasta que hay sentencias”.

En su opinión, las víctimas son un
ejemplo de que algo no funciona en una
sociedad “avanzada, democrática y mo-
derna como la nuestra”. Ésta es una de
las razones que han motivado los juicios

rápidos, que permitirán que se acorten
los plazos, solucionándose en quince
días. El fiscal de Sala del Tribunal Su-
premo, Eduardo Torres-Dulce, se mos-
tró escéptico ante la eficacia de estos
juicios, mientras que para Rafael Catalá
“contribuirán a la solución de la violen-
cia doméstica”.

Los objetivos buscados son tres fun-
damentales: una mayor eficacia, más ra-
pidez en el enjuiciamiento y una superior
protección de las víctimas. A estas ideas

se sumó el presidente del Consejo Gene-
ral de Procuradores, Juan Carlos Estévez,
quien mostró la sensibilidad de los profe-
sionales ante este problema y ofreció su
servicio a las víctimas de los malos tratos,
no limitándose éstos a mujeres, niños y
ancianos. En su opinión la violencia es,
sobre todo, un problema educacional.

Ciencias Sociales
La segunda parte de las jornadas se desa-
rrolló en torno a temas más sociales que
jurídicos, aunque con una llamada de
atención a lo que estos últimos pueden
hacer al respecto. La psicóloga Sara Victo-
ria Almeida señaló que la mayor cruel-
dad de este tipo de violencia es debida a
que el agresor está muy unido a la vícti-
ma. La exposición de la presidenta de la
Asociación de Mujeres Juristas Themis,
Ángela Alemany, versó en torno a lo que
las mujeres maltratadas opinan del proce-
dimiento jurídico tal y como está. “Las
mujeres —exhortaba— demandan una
normativa unida que agrupe todos los
problemas”. “Medidas penales y civiles
de forma coordinada”, añadió. El porta-
voz del Consejo General del Poder Judi-
cial, Enrique López, por su parte, pidió
consenso político sin demagogias parti-
distas para articular una legislación eficaz
en la lucha contra esta plaga social.

El fiscal del Tribunal Supremo, José
Mª Paz, abogó en pro de una ley global
de asistencia a las víctimas maltratadas,
puesto que “no se arregla todo con el
Derecho Penal”. Demandó también una
ley integral, dirigida a las administra-
ciones, que sea capaz de generar recur-
sos sociales y económicos.

La clausura de esta jornada estuvo a
cargo de la presidenta del Observatorio
de Violencia Doméstica, Montserrat Co-
mas, para quien este observatorio está
constituido con la idea de aunar y coordi-
nar esfuerzos de las tres administraciones.

La violencia sobre mujeres se está convirtiendo en un hecho cada vez más frecuente en nuestra sociedad.
Por este motivo están aunando esfuerzos el Consejo General de Procuradores, el Ministerio de Justicia y el
de Trabajo y Asuntos Sociales para buscar soluciones y poner remedio a la violencia doméstica. La Jornada
sobre violencia doméstica, puesta en marcha por estos organismos en la sede el Tribunal Superior de Justicia,
reunió a varios profesionales para tratar este asunto.

Juan Carlos Estévez Fernández-Novoa, presidente del Consejo General de Procu-
radores, ha renovado en el cargo de decano del Colegio de Procuradores de Ma-
drid por el período de los próximos cuatro años. Estévez es decano del Colegio de
Madrid desde 1999. 

Junto al cargo de decano han sido elegidos seis miembros más de la
Junta de Gobierno que iban incluidos en su candidatura, el contador, To-
más Alonso Ballesteros; la vocal 2º, Mª. José Corral Losada; el vocal 4º, Juan
Manuel Mansilla García; la vocal 6º, Rosa Sorribes Calle; el vocal 8º, Igna-
cio Melchor Oruña; y el vicesecretario, Ramiro Reynolds Martínez. 

Juan Carlos Estévez, reelegido decano
de los procuradores de Madrid

Una de las campañas contra los malos tratos
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“Los consumidores su-
fren el efecto frenesí y la
burbuja inmobiliaria es
una realidad.” Así lo re-
coge en un informe el
Consejo Superior de
Colegios de Arquitectos
de España (CSCAE), que
destaca el empuje cons-
tructor de vivienda en
nuestro país, pero ad-
vierte de la exuberancia
irracional del mercado
inmobiliario.

Según el CSCAE,
2002 ha sido un “año
pletórico” para la construcción de vi-
viendas en España. Los arquitectos atri-
buyen este “frenesí” inmobiliario a va-
rios factores. En primer lugar, apuntan
a un contexto financiero donde “hay
una gran afluencia de dinero, pero el
control monetario no es satisfactorio”.
A esto se une la llegada del euro y el
desvío de los fondos de las bolsas a la
compra de vivienda.  

Además el informe explica que al
dispararse los precios, muchas perso-
nas temen quedarse fuera del mercado
si no compran en-
seguida. Por últi-
mo señala que no
hay relación entre
mercado y necesi-
dad. “La revalori-
zación inmobilia-
ria es una creencia falsa: el centro de las
ciudades pierde población con poder ad-
quisitivo, pero los precios suben”.

Concurso de Ideas
La problemática de la vivienda en Es-
paña ha llevado al CSCAE a convocar
un Concurso de Ideas sobre las expe-
riencias de cambio y las tipologías de

futuro de la vivienda social. Este con-
curso está dirigido a arquitectos de Es-
paña y Portugal y a estudiantes de ar-
quitectura de ambos países que se
encuentren elaborando el proyecto de
fin de carrera. La entrega de propuestas
finaliza el 1 de julio de 2003.

Menos alquileres
Por su parte, los primeros datos del Ins-
tituto Nacional de Estadística (INE) so-
bre los censos de población y vivienda
correspondientes a 2001 arrojan que un

total de 2,89 mi-
llones de vivien-
das españolas (el
14%) están vacías.
Además, se cons-
tata una disminu-
ción de miembros

en cada hogar a pesar del retraso en la
edad de emancipación. El 35 por cien-
to de las personas de 30 años sigue vi-
viendo con los padres. Por último, el
informe constata la resistencia de los
españoles a vivir en alquiler. Sólo un
11,5% de personas habitan bajo esta
modalidad, mientras que en el año
1991 este porcentaje ascendía al 15%.

Los arquitectos advierten de los
riesgos de la “burbuja” inmobiliaria

El año 2002 fue una fecha extraordinaria para la construcción, pese a
que como alerta el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos no
existe relación entre mercado y necesidad. Por tanto, no es de
extrañar que el 35% de las personas de 30 años viva en el hogar
paterno. Mientras, el 14% de las viviendas españolas están vacías.

El 14% de las viviendas españolas están vacías

El centro de las ciudades
pierde población con

poder adquisitivo, 
pero los precios suben

15 de marzo, Día Mundial
de los Derechos del

Consumidor

Las profesiones,
por un consumo

de calidad

Viviendas vacías en Madrid

Unión Profesional quiso sumarse
a la conmemoración del Día
Mundial de los Derechos del
Consumidor, porque considera
que la gran apuesta de la demo-
cracia española se asienta “en la
consolidación de la protección
efectiva y real de los derechos de
los consumidores”. En este senti-
do, quiso poner de manifiesto el
papel que los profesionales y sus
organizaciones colegiales repre-
sentan como garantes de un ejer-
cicio profesional “efectivo y de
calidad”. 

En una sociedad como la ac-
tual, que ha multiplicado y diver-
sificado su consumo exponen-
cialmente, y que ha desregulado
“en exceso”, el asesoramiento
profesional se convierte en una
pieza ineludible en el día a día,
ha señalado en un comunicado
UP. En las acciones más cotidia-
nas estamos expuestos al fraude
y a riesgos severos; así lo de-
muestran las estadísticas. Con-
tar con el asesoramiento de un
profesional puede “no sólo evi-
tar disgustos —a veces serios—
sino también ayudar a la pre-
vención”.

UP se muestra partidaria
de una política de consumo
más “interactiva entre los agen-
tes implicados”. Los riesgos a
los que la sociedad actual se ve
expuesta son muy diversos
(medioambientales, sanitarios,
tecnológicos, laborales o crimi-
nales) e imprevisibles, y por
ello ha solicitado un compromi-
so mayor por parte del Ministe-
rio de Sanidad y Consumo para
con las organizaciones profesio-
nales.
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El tema fuerte de la sociedad del siglo XXI será el de la seguridad. Paradójicamente, habitamos un mundo definido por
el sociólogo Ulrich Beck como “del riesgo global”, cuyo edificio político-social vende una imagen según la cual el riesgo
cero es posible. Hablar de inseguridad ya no es suficiente; hemos de hablar de inseguridades y éstas son complejas y,
en muchos casos, imprevisibles. A lo largo de los próximos números analizaremos cada una de esas “inseguridades”
de la mano de los expertos que trabajan a diario para dar respuestas y, si no eliminar, sí reducir los riesgos.

Hacia un concepto de seguridad
sostenible I: Seguridad Internacional
La madrugada del 20 de marzo, EEUU —apoyado por una coalición de 35 países entre los que figuran Gran
Bretaña y España— iniciaba un ataque armado contra Iraq. Esta ofensiva, gestada a lo largo de los últimos
meses —algunos hablan de años—, suponía un nuevo punto de inflexión en el recién nacido siglo XXI. Fue
el 11 de septiembre el primero en cortar la cinta que inauguraba al mismo tiempo siglo y milenio. A través
de las pantallas del televisor todo el mundo asistía —parafraseando a Michael Walzer— a una nueva guerra
que, en realidad, no era más que un reflejo de las antiguas.

Mª Carmen Muñoz Jodar

A lain Gresh, en un artículo ti-
tulado “La guerra intermi-
nable contra Irak” (1999), de-
cía en relación a la II Guerra

del Golfo de 1991 que “el uso de la
fuerza contra Bagdad estaba previsto
desde hacía tiempo y se inscribe ante
todo en una estrategia de Estados
Unidos de preeminencia militar y
política en el Golfo, cuyos dos pilares
inquebrantables continúan siendo un
acceso libre y a bajo precio al petró-
leo y la alianza con Israel”. 

Al analizar las razones que han lle-
vado al Gobierno de George W. Bush
a la guerra contra Irak, algunos ex-
pertos hablan de un plan preestable-
cido según el cual EEUU “pretende
fijar los fundamentos de un nuevo
orden internacional en Oriente Me-
dio”, con la instauración de estados
títere: Israel, Irak e Irán serían los ele-
gidos. El primero, por tradición histó-
rica; el segundo, tras el ataque al que
está siendo sometido; el tercero, por
una implosión propiciada en parte
por los acontecimientos que se vie-
nen dando en la zona en los últimos
días.

Además, este conflicto supone un
duro golpe al sistema de relaciones
internacionales: fragiliza la Unión
Europea y a las Naciones Unidas. En
este sentido, el politólogo y experto
en relaciones internacionales, Isaías
Barreñada, resume en tres “las razo-
nes” para Bush de la guerra: “Estados

Unidos quiere cambiar de aliados,
Arabia Saudí ha dejado de ser un
aliado fiable, mientras que un Irak
dócil y controlado puede ser mucho
más interesante, al disponer no sólo
de recursos petrolíferos en cantida-
des suficientes como para poder con-
trolar el mercado, sino también de
agua, población, un alto nivel de for-
mación de sus recursos humanos,
etc. Además Irak es una pieza clave
en el despliegue estadounidense en
Asia central”. 

Geopolítica
Como señala el Catedrático de Relacio-
nes Internacionales de la Universidad

Complutense de Madrid (UCM), Ra-
fael Calduch Cervera, detrás de las re-
laciones internacionales están las per-
sonas, con sus prejuicios, intereses e
imperfecciones. Podríamos decir que
las relaciones internacionales respon-
den, en último término, a la esencia
del ser humano. Desde ese punto de
vista es quizá más fácil entender qué
hay detrás de conceptos como los de
“importancia estratégica” de una re-
gión o de razón de Estado de Ma-
quiavelo.

Y, ¿qué ocurre con Irak? Los mo-
tivos que habrían llevado a Saddam
Hussein a hacerse con armas de des-
trucción masiva y a no eliminarlas
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—en el supuesto de que estas hipó-
tesis fueran ciertas— serían de dos
órdenes: circunstanciales y geopolí-
ticos. Amenazar con el uso de la
fuerza en muchas ocasiones tiene un
objetivo puramente disuasorio. En
el caso concreto de la III Guerra del
Golfo parece ser que el efecto disua-
sorio ha sido boomerang, en tanto
que habría disuadido, pero en una
dirección contraria a la buscada. 

En el artículo antes señalado,
Alain Gresh hace referencia al segun-
do de los condicionantes iraquíes:
“Irak vive en un entorno regional
particularmente duro” (Israel, Irán,
Turquía y Siria).

España
Pero, ¿cuáles son las causas y razo-
nes que justifican la posición del Go-
bierno español? El Real Instituto de
Estudios Internacionales y Estratégi-
cos Elcano (www.realinstitutoelca-
no.org) planteó esta misma pregunta
a representantes del mundo diplo-
mático y del análisis internacional.
La directora de la Casa de América,
Asunción Ansorena, indicaba al
respecto: “Creo que hay un tema de
convencimiento por parte del presi-
dente del Gobierno español de que
ésta es la posición que más interesa a
España. El reforzamiento de las rela-
ciones trasatlánticas, la cooperación
con Estados Unidos en temas vitales
como inteligencia, terrorismo, pre-
sencia en Iberoamérica... y el deseo
de actuar con voz propia en la Unión
Europea, además de las aspiraciones
dentro del G-8, podrían ser otras ra-
zones que justifiquen esta posición”.
Son varios los autores que coinciden
en que José María Aznar se habría
hastiado del eje franco-alemán. La
‘Carta de los Ocho’ podría ser consi-
derada en este sentido como una re-
beldía. Así, para Elena Pisonero,
embajadora jefe (Delegación Perma-
nente de España ante la OCDE), con
su acción el Gobierno español de-
muestra “que existe capacidad de ini-
ciativa y de acción frente al letargo
europeo”. 

Legalidad internacional
Como advierte el embajador de Es-
paña en Japón, Javier Conde de Saro,

“la gran polémica siempre será la de
la legitimidad o no de la acción sin
un apoyo más explícito del Consejo
de Seguridad. Doctrinas hay para
justificar tanto una posición a favor
como una posición contraria y, en el
fondo, se está ante un tipo de situa-
ción parecido al de la intervención de
la OTAN en Kosovo, en donde la
doctrina tampoco fue unánime”. 

Según el manifiesto publicado por
más de dos centenares de profesores
de Derecho Internacional de la univer-
sidades españolas (http://cde.ugr.es
/aepdiri/manifiesto.htm), la guerra
llevada a cabo por EEUU y algunos
países aliados sería ilegal. Otras ins-
tituciones del ámbito jurídico, como
la Abogacía española, han hecho pú-
blicos manifiestos similares, en los
que denuncian una guerra que su

presidente, Carlos Carnicer, conside-
ra “ilegal, ilegítima, injusta e injusti-
ficada” (www.cgae.es). En su punto
cuarto, el comunicado del Pleno de la
Abogacía de febrero declara: “Sólo
puede aceptarse la guerra defensiva.
El concepto de guerra preventiva es
un sofisma, a menos que se funde en
la inminencia de una agresión tan
patente y grave que sea percibida así,
como hecho flagrante, por la comuni-
dad internacional en su conjunto”.

Afirmar que con este conflicto ar-
mado nos hemos alejado un paso
más de la legalidad internacional es-
tablecida, de suyo, no dice nada en
cuanto a lo moral o justo del ataque.
Como señala Michael Walzer, “el uso
de la fuerza por parte de la ONU ten-
drá, presumiblemente, mayor legiti-
midad que su empleo por parte de
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Estados en concreto, pero no está cla-
ro si su intervención será más justa u
oportuna”. Un análisis de los últimos
conflictos armados interestatales nos
da una visión preocupante acerca de
la tendencia a obviar de forma cre-
ciente aspectos de la legalidad inter-
nacional que eran en sí mismos
nuestro principal valedor de cara al
futuro. Sin duda, Kosovo y el “nuevo
concepto estratégico” de la OTAN
presentado en abril de 1999 fueron
otro de los puntos de inflexión claves
para en la contextualización de la si-
tuación actual.

Multilateralismo
El problema estriba en la construc-
ción de un sistema de seguridad in-
ternacional según el cual estaremos
más seguros, mientras —por otro
lado— los más fuertes buscan esa
misma seguridad desde fuera del sis-
tema, a través de los cauces que justa-
mente condena, condiciona y debiera
monopolizar el sistema internacio-
nal. El problema no es “ningunear” a
las Naciones Unidas —como se ha
denunciado—, sino quién “ningu-
nea”, por qué lo hace y con qué con-
secuencias. Éstos quizás sean los ries-
gos de mantener un edificio en el que
ya pocos creen y al que los parches
no le sirven para sobrevivir. No es la
primera vez que se critican a las or-
ganizaciones multilaterales nacidas
en un contexto y con unas necesida-
des concretas que ya no se parecen a
las actuales.

De paso, este conflicto “ha heri-
do” a una institución que enfrenta
ahora su futuro próximo: la Unión
Europea. Es difícil saber qué conse-
cuencias puede traer consigo la falta
de consenso en temas tan delicados y
trascendentes como éste, pero en lo
que todos coinciden es en que no es
el mejor momento para mostrar de-
sunión, sobre todo con la vista pues-
ta en el proceso UE 25 de 2004.

Estado-individuo
El 11 de septiembre puede ser defi-
nido como la catarsis de toda una
concepción extrema del Islam. Rom-
pió, además, con muchas de las sal-
vaguardas estadounidenses, como la
de la inviolabilidad de su territorio.

Su territorio fue atacado y no con ar-
mas de destrucción masiva, sino con
simple ingeniería de servicio. El nor-
teamericano se sintió más vulnera-
ble que nunca y, con él, Occidente.
Por unos instantes —meses, inclu-
so— se volvía a la bipolaridad; pero
ya no se interpretaba en clave de ca-
pitalismo vs. comunismo, liberalismo
vs. nazismo o, más concretamente,
Estado vs. Estado. Como han señala-
do expertos de todo el mundo, el en-
frentamiento del que fuimos testigos
fue Estado (EEUU) vs. individuo (Ben
Laden). Algo que se ha vuelto a
ejemplificar en esta guerra que, en
los días previos a su desencadena-
miento, era interpretada por George
W. Bush como una guerra contra Sad-
dam Hussein (individuo) y no contra
Irak. Lo cierto es que, en algunos mo-
mentos, se ha tenido la impresión de
estar asistiendo en realidad a un en-
frentamiento individuo vs. individuo.

Dependiendo del análisis, la cons-
trucción de un nuevo orden interna-
cional puede ser más bien una espe-
ranza que una amenaza, en tanto que
tras la desaparición del Muro de Ber-
lín el orden mundial —si bien injusto,
sectario o excluyente— tornó en de-
sorden —no menos injusto, sectario
ni excluyente—. El juego de intereses
se hizo más confuso, imprevisible. 

Religión
El 11 de septiembre provocó varias
regresiones. Una de ellas es la relacio-
nada con la religión. Este recurso fue
utilizado por ambas partes en sus dis-
cursos políticos y propagandísticos.
También ahora y, curiosamente, en
un Estado como el de Irak declarado
laico, en el que su viceprimer minis-
tro, Tareq Asís, es cristiano. En una
de sus primeras intervenciones tras
el ataque estadounidense, Saddam
Hussein pronunció hasta doce veces
la palabra Dios. Por su parte, George
W. Bush convirtió en eslogan la frase
God bless America (Dios bendiga a
América) y en los discursos justifica-
tivos del ataque a Irak la referencia
sacra ha estado muy presente, tanto
como  la imagen de las tropas ameri-
canas agazapadas, con el desierto ira-
quí de fondo, y la Biblia entre sus
manos. El exceso de racionalización

y pragmatismo no ha acabado con
la utilización propagandística de los
sentimientos más íntimos del ser hu-
mano. Quizá esto no sea más que un
aviso de por dónde deberían transcu-
rrir los cauces diplomáticos, en los
que tradicionalmente el diálogo en-
tre culturas ha sido considerado de
tercer nivel. Como también ha ocu-
rrido con cuestiones como la exclu-
sión social o la pobreza.

Prevención de conflictos
Éste es uno de los riesgos de viciar
buenas ideas. Al llamamiento reali-
zado por el secretario general de la
ONU, Kofi Annan, en 1999 para “ir
a las raíces profundas” de los pro-
blemas y con ello prevenir futuras
crisis, a los estudios que avalan la
prevención casi como un buen nego-
cio, por cuanto supone un gasto
muy inferior a la gestión de crisis,
George W. Bush ha contestado con
“guerra preventiva”. 

Para muchos de los expertos en
el trabajo humanitario el motivo
por el cual no se institucionaliza la
prevención de conflictos viene dado
porque la prevención es una labor de
largo plazo e invisible, frente a otras
acciones, como la ayuda humanita-
ria, de enorme enganche mediático:
“más vendible”.

Consecuencias
En la situación actual resulta com-
plicado prever qué puede ocurrir en
lo social, lo político, lo económico y
lo histórico. Dependerá —entre otras
razones— de la duración del enfrenta-
miento armado. Bernard-Henri Lévy
en Reflexiones sobre la guerra, el mal y el
fin de la historia señala: “... Me iba in-
mediatamente a la sede del Times of
India para ver, en las ediciones que
indicaban los movimientos de tropas
y, por tanto, el sentido de la batalla
que había vivido desde el interior y
de la que tenía la impresión de no ha-
ber entendido absolutamente nada”.
En el ensayo diserta sobre la veraci-
dad o falsedad de ese presupuesto.
Quizá sea necesario llevar al frente
ONG de historiadores y de archivis-
tas, quizá ésa sea la labor que llevan
a cabo los centenares de periodistas
que cubren esta guerra... P
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El primer barómetro externo de opinión
sobre la imagen de la abogacía ha resul-
tado ser “una sorpresa” debido a lo bien
considerados que estos profesionales es-
tán por los ciudadanos españoles. El fac-
tor entrega y confianza son claves para
elegir un representante ante la justicia,
aunque hay tópicos sobre la profesión
que aún hoy se siguen manteniendo.

Han sido encuestadas 2.900 personas
mayores de 18 años, y de sus respuestas
se desprende que los españoles confían
más en los abogados que en los jueces,
políticos, banqueros o empresarios. Este
colectivo se sitúa en el octavo puesto de
un total de 23. Para el presidente de la
Abogacía Española, Carlos Carnicer, ha
sido una “sorpresa” positiva. “Es alenta-
dor saber lo que opinan los españoles so-
bre los abogados”. En su opinión, los
abogados deben adecuar el ejercicio pro-
fesional a la realidad social, y para ello es
fundamental la formación

Existe una clara diferenciación entre
el concepto de abogado “en general” y el
del abogado “de cada uno”, siendo peor
valorado el genérico. También queda de
manifiesto que la relación entre el aboga-
do y su cliente es entendida como una
relación de total confianza y entrega,
siendo el “boca a boca”  la mejor forma
de conocimiento.

La abogacía española
aprueba “con nota”

La abogacía se encuentra entre
las instituciones más apreciadas

Carlos Carnicer presenta el barómetro de la
abogacía al Rey D. Juan Carlos

Luz verde a la nueva 
Ley Concursal

Ya está en marcha la nueva Ley Concursal, la cual viene a renovar la
antigua ley de 1829. Entre sus principios están la confianza, el
mantenimiento de la empresa y de los puestos de trabajo, la
simplificación y la agilidad. La existencia de un juez especializado y
con competencias exclusivas y la creación de nuevos juzgados de lo
Mercantil, caracterizados por la prontitud, eficacia y economía, son las
principales novedades que introducirá esta ley.

Se ha intentado durante mucho tiempo
cambiar la legislación referente a este
tema. Concretamente, desde 1926, han
fracasado ocho intentos por innovar la
Ley Concursal. Por primera vez, ésta
inicia su tramitación parlamentaria que
para el ministro de Justicia, José María
Michavila, “supone una respuesta mo-
derna, eficaz y adecuada a la realidad
de una economía que crece”. En esto
coincide el presidente de la Abogacía
Española, Carlos Carnicer, para quien
“teníamos el sistema concursal más an-
tiguo del mundo y esta ley ha venido a
unificar toda esa normativa y a poner
un orden en toda la materia concursal”.

Para conocer las implicaciones que tie-
ne para las empresas, se celebraron
durante los días 1 y 2 de abril unas
conferencias organizadas por el grupo
Recoletos, que contaron con la presen-
cia del ministro, el presidente de la
Sección Especial de la Comisión para
la Reforma de la Ley, Manuel Oliven-
cia, y la intervención especial de  Car-
los Carnicer.

El Gobierno intenta dar respuesta a
una serie de necesidades como la con-
fianza, agilidad, seguridad y simplifi-
cación de los procesos. Se busca poner
fin a las dificultades que repercuten ne-
gativamente en la empresa, los acree-
dores y los trabajadores.

Novedades
Entre las más importantes novedades
está la existencia del “juez de concurso

único”, quien conocerá todos los extre-
mos del caso. Estos jueces se encontra-
rán asistidos por economistas, audito-
res y contables forenses, figuras hasta
ahora inexistentes. Se añade la creación
de nuevos juzgados de lo Mercantil
para la atención del mundo del comer-
cio, del trabajo y de la empresa por par-
te de los jueces especializados conoce-
dores de los problemas y realidades
cotidianas. 

La existencia de un único procedi-
miento lleva a dos posibles soluciones: el
convenio o la liquidación. Se favorece
al convenio, planteando la liquidación
como una solución subsidiaria para
cuando no sea posible el primero.

Objetivos
El principal de los objetivos es acabar
con la dispersión normativa y con el
anacronismo de la legislación vigente.
Se quiere conseguir un equilibrio entre
el interés público y el de los trabajado-
res, simplificar de manera importante
las apelaciones sin reducción de las ga-
rantías y, como señala Carnicer, “si esta
ley funciona puedo asegurar que la du-
ración de los concursos no será tan di-
latada”.

Entre las más
importantes

novedades, el “juez de
concurso único”

Desde 1926 han
fracasado ocho

intentos por innovar 
la Ley Concursal

El objetivo es acabar
con la dispersión

normativa y con el
anacronismo de la
legislación vigente
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Profesiones apuesta por los estudiantes
Profesionales versátiles

Durante la última semana de marzo tuvo lugar la Semana de la Ingeniería
Industrial de Organización, SINGOR, donde los alumnos de último año de
esta especialidad dan sus primeros pasos a la hora de encontrar un
empleo. En la consecución de este objetivo juega un papel importante
el Colegio de Ingenieros Industriales de Madrid que, como cada año,
ha querido celebrar y estar presente.

Desde hace varios años las
ingenierías incentivan a los
alumnos a que, mediante su
esfuerzo y gestión, se orga-
nicen actos para que el acer-
camiento al mundo laboral
deje de ser un obstáculo.
Esta vez ha sido el turno de
la Escuela Técnica Superior
de Ingenieros Industriales,
que ha acogido una suce-
sión de ferias como Heliaton
—especialidad de química
y medio ambiente—, Indu-
mática —automática y elec-
trónica— que permiten al “colegiado
del mañana” conocer aquello de lo que
va a formar parte en breve periodo de
tiempo.

Entre los días 25 y
28 de marzo tuvo lugar
la IX edición de SIN-
GOR. Esta especialidad
de la Ingeniería Indus-
trial posee una amplia
demanda en las empre-
sas del sector gracias a
un enfoque dual en su
formación. Por un
lado, profesionales con la capacidad y el
perfil analítico de un ingeniero, y por otro,
un conocimiento integrado del mundo
empresarial. 

La situación empresarial del país está
cambiando. Ya no se busca al ingeniero
como lo que originariamente se ha con-

cebido, sino a un
profesional madu-
ro, preparado y ca-
paz de adaptarse a
todo tipo de situa-
ciones. A la vez que
la especialización,
se busca un profe-
sional versátil al
que no le dé miedo
enfrentarse a nue-

vos retos. Retos que no siempre se co-
rresponden con lo que tradicionalmen-
te se ha considerado puramente, en este
caso, industrial.

Gutiérrez Bueno,
reelegido decano

Una de cada 300 enfermeras 
sufre el riesgo de contraer el SIDA

Según un comunicado de la Organización Colegial de Enfermería, una de cada 300
enfermeras tiene el riesgo de infectarse con el virus SIDA; una de cada 30, con He-
patitis C; y una de cada tres, con Hepatitis B.

La OMC pide una norma reguladora del uso de materiales seguros en los hos-
pitales para evitar que los sanitarios puedan contraer esas enfermedades. Una nor-
mativa de este tipo podría evitar más del 64% de los pinchazos de riesgo, y su
adopción en los hospitales supondría sólo un tercio de los costes que generan los
accidentes, señala este comunicado.

Nuevo acuerdo entre el
Instituto Carlos III y el
Consejo de Enfermería

El Consejo de Ministros aprobó en mar-
zo un acuerdo de colaboración entre el
Instituto de Salud Carlos III y el Conse-
jo General de Enfermería para fomen-
tar la investigación de la enfermería y
contribuir a mejorar la atención sanita-
ria. El proyecto será financiado por Sa-
nidad con 5.572.714 euros. 

El objetivo será establecer un len-
guaje común para describir la práctica
de la enfermería aplicable a la actividad
investigadora, identificar los indicado-
res de calidad en la prestación de los
servicios de enfermería y contribuir al
desarrollo de la profesión a través de
los estudios realizados. Para ello, tanto
el Instituto de Salud Carlos III como el
Consejo General de Enfermería se com-
prometen a elaborar publicaciones so-
bre investigación, normalización y acre-
ditación y a crear programas formativos
sobre estas cuestiones.

Este acuerdo se inscribe en el conve-
nio marco suscrito entre Sanidad y el
Consejo General de Enfermería en enero
de 2002, con el fin de facilitar el intercam-
bio científico entre los dos organismos.

Enrique Gu-
tiérrez Bueno
ha sido reele-
gido decano
del Colegio
Oficial de In-
genieros de
Telecomuni-
cación y pre-
sidente de la
Asociación
Española de
Ingenieros de Telecomunicaciones. Éste
será su segundo mandato al frente de la
institución. 

Ingeniero de Telecomunicación por
la Universidad Politécnica de Madrid
en 1974, Gutiérrez Bueno se incorporó
al mundo empresarial como ingeniero
de Sistemas en la Compañía Hispano
Radio Marítima en 1975.

Profesionales con 
la capacidad 

y el perfil analítico
de un ingeniero 

y un conocimiento
integrado del mundo

empresarial
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“Hay que producir y exportar tecnología”
María Jesús Prieto Laffargue, Presidenta del Instituto de la Ingeniería

La situación de la ingeniería española en
comparación con el resto de la Unión Eu-
ropea fue debatida en el Club Siglo XXI
por la presidenta del Instituto de la Inge-
niería de España, María Jesús Prieto Laf-
fargue. A este acto asistieron represen-
tantes de las diferentes organizaciones
colegiales, entre ellos, Carlos Carnicer,
presidente de Unión Profesional.

Allí se dijo que España reúne a 253.000
ingenieros, siendo el 40% de ellos de titu-
lación superior, representando el total
únicamente el 1,6% de la población activa
española. Para María Jesús Prieto, “Espa-
ña necesita más ingenieros”, ya que sólo
el 13,6% de los universitarios que termi-
nan sus estudios son ingenieros.

Desde 1992 se han establecido dos
Planes de Convergencia Europea. El pri-
mero de ellos (1992-1996) se estructuró
en torno a la política macroeconómica, la

reforma del mercado de trabajo y una
mayor desregulación de la economía y
mejora de la calidad de los servicios pú-
blicos. El segundo Plan (1997-2000) per-
seguía dos objetivos básicos: garantizar
un marco de estabilidad macroeconó-
mica que permita reducir la inflación,
los tipos de interés, y profundizar en el
proceso de flexibilización y de reformas
estructurales de la economía española.

En la actualidad, España ha mejorado
su convergencia económica y social con
los países del entorno pero “tenemos que
crecer más que la media europea para
alcanzar la convergencia real con Euro-
pa, ya que el déficit tecnológico y los pro-
blemas del mercado de trabajo lastran
nuestra competitividad y arrojan sombras
e inquietudes”, señala la presidenta. La
economía tiene una prioridad clara: em-
pleo y productividad. Se tiene que apostar

por un proceso de crecimiento sostenible
generador de empleo, alimentado por
cambios tecnológicos y en la mejora de la
competitividad.

En innovación, España tiene un siste-
ma muy frágil en el que la calidad de la
investigación es evidente pero son esca-
sos los ejemplos de investigaciones que
hayan contribuido a la innovación del
país. Esto “constituye un grave problema
porque cuando se quiere figurar entre los
primeros países, importar tecnología no
es suficiente, sino que hay que producir-
la y explotarla”.

España es el único país de la UE
cuyo índice industrial ha caído un 1,4%.
Para María Jesús Prieto “España no tie-
ne el nivel requerido y debemos asumir
que la educación, el capital humano y la
capacidad de innovación determinan el
futuro de países y regiones”.

Proyecto y dirección de obra:
una única responsabilidad 

El Foro de Infraestructuras y Servicios del Colegio de Ingenieros
de Caminos, Canales y Puertos organizó la jornada “La provi-
sión de infraestructuras en España: aportación al binomio pro-
yecto-dirección de obra”.  

El Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos llevó
a cabo, con la presencia del  ministro de Fomento, Francisco Álva-
rez Cascos, unas jornadas acerca de la responsabilidad única o se-
parada del proyectista y el director de la obra. El foro se centró en
el interés de contribuir a mejorar la calidad de los proyectos y de
la ejecución de las obras objeto de los mismos.

La creación de una obra es considerada como un único
proceso compuesto de dos partes: el proyecto y la ejecución. Lo
importante es que estas partes, aunque separadas en el tiempo,
estén interrelacionadas para cumplir los fines de funcionalidad,
calidad, precio y plazo marcados para la obra. De este modo se
pretende, en opinión del ministro, “reducir los tiempos medios
desde la orden de estudio informativo hasta la recepción y liqui-
dación de las grandes obras públicas en más de dos años, lo que
supone más de un 20% de 10 a 8 años por término medio”.

El problema surge porque en España no hay una posición
uniforme en cuanto a la conveniencia de separar o unir las
responsabilidades del proyecto y la dirección de obra, sobre
todo, en el sector público, principal promotor de infraestructu-
ras. Sin embargo, en el privado sí se reconocen estas ventajas.
Desde el Colegio se defiende que “el mejor procedimiento para

mejorar las capacidades técnicas de nuestro colectivo mediante
el aprendizaje de los propios errores es la responsabilidad con-
junta del proyecto y la dirección de obra”. Apuesta por  ello por
que estas dos tareas sean contratadas con el mismo ingeniero o
empresa, de manera que se mantenga siempre el respeto tanto al
proyectista como a su proyecto. No hay que olvidar que el pro-
yecto es un documento necesario para contratar una obra y, en
muchos casos, durante las obras aparecen situaciones que obli-
gan a modificar el proyecto inicial. El problema surge cuando la
modificación se realiza sin tener en cuenta la opinión del pro-
yectista autor.

El ministro de Fomento, en el centro, en un momento de la jornada
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El 3 de marzo, el presidente Consejo Ge-
neral del Notariado y de la Fundación
Aequitas, Juan Bolás, y el presidente del
Tribunal Supremo y del CGPJ, Francisco
José Hernando, suscribieron un conve-
nio de colaboración para la protección
jurídica de los discapacitados.

En este Año Europeo de las Perso-
nas con discapacidad, Consejo Gene-
ral del Poder Judicial y Fundación Ae-
quitas han decidido colaborar en la
organización de actividades de inves-
tigación y formación para el análisis y

estudio de los problemas jurídicos y
sociales de la defensa y protección de
los derechos de los discapacitados y
de las personas en situaciones defi-
cientemente reguladas.

Esta Fundación, promovida por el
Consejo General del Notariado, tiene en-
tre sus funciones la protección, la pro-
moción de mejoras legales en la atención
a menores, discapacitados y personas
mayores, el asesoramiento de la capaci-
dad jurídica y en lo que a protección so-
cial, legal y económica se refiere.

También se pretende impulsar el
“Foro de la Discapacidad”, creado por
todas las instituciones implicadas en la
protección jurídica del discapacitado y
coordinado por Aequitas. El objetivo
del mismo es velar por los derechos ju-
rídicos de este colectivo y proponer las
reformas jurídicas necesarias que ga-
ranticen su cumplimiento. Desde este
foro se seguirán y analizarán todos los
procesos jurídicos relacionados con la
discapacidad y se recopilará toda la ju-
risprudencia disponible.

Convenio para la protección jurídica de los discapacitados

Nuevo impulso al “Foro de la Discapacidad”

Avances en el transplante de órganos 
La ONT publica los datos de donación y transplantes

Desde la creación de la Organización Nacional de Transplantes
(ONT) en 1989 y tras una década de continuo crecimiento, Es-
paña ha liderado el índice mundial de donaciones y transplan-
tes, convirtiéndose en referente indiscutible para el resto de
países. Durante estos últimos 20 años se han realizado avances
científicos que permiten a los médicos realizar transplantes de
múltiples órganos vitales que han perdido su fun-
cionalidad. El desarrollo de inmunodepresores, fár-
macos diseñados para inhibir la respuesta inmuni-
taria natural del organismo y evitar el rechazo del
nuevo órgano, ha logrado que el transplante se con-
vierta en una terapia rutinaria y altamente eficaz.
Las expectativas de los enfermos en cuanto a calidad
de vida y supervivencia son cada día mayores.

Escasez de órganos
Sin embargo, según el Programa Integral Europeo
para la Donación de Órganos, EDHEP, la disponi-
bilidad de órganos para transplante es un tema de
vital importancia puesto que el número de candi-
datos potenciales a transplante aumenta y el nú-
mero de órganos disponible disminuye. Los do-
nantes son cada vez de mayor edad y con más factores de
riesgo, lo que contrasta con una demanda creciente de pacien-
tes y con unas listas de espera que crecen imparables en la ma-
yoría de los órganos, exceptuando el corazón. Para paliar esta
desproporción oferta-demanda están luchando los equipos de
profesionales, que están afrontando cada vez con mayor fre-
cuencia y mejores resultados técnicas nada sencillas. 

Dada esta escasez de órganos se ha incrementado el uso de
los procedentes de donantes vivos, lo que ha sido posible gra-
cias a nuevos progresos quirúrgicos. Los potenciales donantes
se valoran para determinar su idoneidad. Existen dos moda-
lidades de donación de órganos: el consentimiento presunto

(la donación se considera automáticamente en pacientes diag-
nosticados de muerte cerebral, salvo que el donante haya ma-
nifestado su voluntad en contra) y el consentimiento infor-
mado (permite el transplante de un órgano si el donante ha
dado su consentimiento por escrito a lo largo de su vida o si
los familiares dan el permiso en el momento de la muerte). 

Interacción familiar
El contacto con las familias de pacientes en situación crítica es
una de las actividades que generan más tensión y más difíciles
de afrontar para los profesionales sanitarios. Uno de los objeti-
vos de EDHEP es mejorar esta interacción y potenciar la dona-
ción a través del establecimiento de relación de ayuda a esas fa-
milias. La falta de formación a la hora de actuar de forma eficaz
en el proceso de duelo dificulta la relación con las familias y la
capacidad de establecer una relación de ayuda en dicho mo-
mento. Cuando además se trata de potenciales donantes, esta
falta de interacción puede traer como consecuencia inicialmen-
te una mayor predisposición a la negativa de donar.

Miembros de la organización de EDHEP, de la ONT y Novartis Farmacéutica durante la
celebración del X aniversario del EDHEP
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Ingenieros técnicos
aeronáuticos y pilotos 

rechazan la Ley de Seguridad
Ingenieros técnicos aeronáuticos, controladores aéreos y pilotos han expresado su rechazo al Proyecto de
Ley de Seguridad Aérea, presentado recientemente en la Comisión de Infraestructuras del Congreso, porque
se ha redactado sin tener en cuenta las sugerencias del sector, tiene un exclusivo carácter sancionador y no
contempla el mantenimiento y mejora de la seguridad aérea.

En un comunicado conjunto elaborado
por la Unión Sindical de Controladores
Aéreos (USCA), el Colegio Oficial de Pi-
lotos de la Aviación Comercial (COPAC)
y el Colegio de Ingenieros Técnicos Ae-
ronáuticos, los profesionales consideran
que, en defensa del usuario del transpor-
te aéreo, el proyecto de ley “debería ser
retirado y rehecho en su totalidad”,
dado que “no establece políticas ni me-
didas que garanticen el mantenimiento
y mejora de la seguridad, limitándose
exclusivamente a establecer sanciones
desproporcionadas que podrían incluso
llegar a lesionar derechos constitucio-
nales”, explican.

En el texto del proyecto se establece
que el Gobierno podrá proceder a mili-
tarizar el control aéreo y al personal ae-
ronáutico civil “sin contemplar qué su-
puestos o condiciones deben darse para
que pueda ser tomada dicha medida”,

añade la nota. Y continúa: “De esta for-
ma, nace muy corta de miras, dado que
sólo hace referencia al aspecto militar
y estrictamente fronterizo y no, como
sería de gran interés, a cuestiones tan

pertinentes como la regulación de los
incidentes que puede provocar el cielo
único europeo”.

Privatizar la inspección
Además, el borrador prevé la privatiza-
ción de la Inspección Técnica del Esta-
do. En este sentido, los firmantes del
comunicado denuncian que esta priva-
tización se realizará “a favor de empre-
sas o corporaciones privadas, sin que se
especifique qué requisitos deberán reu-
nir éstas, ni qué observancia tendrá el
Estado sobre las labores oficiales dele-
gadas a particulares”.

La nota critica además que la futu-
ra ley supone una ruptura de los ac-
tuales canales de información de carác-
ter anónimo y confidencial que existe
entre el sector y la autoridad aeronáu-
tica, así como que la Comisión de In-
vestigación de Accidentes e Incidentes
de Aviación Civil siga dependiendo
del Ministerio de Fomento cuando la
normativa europea sostiene la inde-
pendencia de este tipo de organismos
respecto de sus gobiernos.

El conocimiento del estado y comportamiento de los suelos es básico para garan-
tizar la seguridad de la línea férrea y evitar socavones imprevistos como los que
han aparecido en la línea del AVE Madrid- Lleida. Sin embargo, los geólogos ca-
talanes han denunciado recientemente que en este caso los estudios han sido in-
suficientes debido a la falta de presupuesto y a las prisas por poner la línea en mar-
cha, a la vez que alertan del riesgo de más problemas geológicos en otras zonas del
trazado del AVE en Cataluña. Es un argumento similar al esgrimido por el Cole-
gio de Ingenieros Industriales de Cataluña. Este organismo advierte que se ha te-
nido en cuenta el calendario electoral para inaugurar el trazado sin vigilar el esta-
do de la infraestructura. Mientras, el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos de Cataluña justifica los fallos de esta obra, pues “no se puede analizar
cada centímetro del trazado, por lo que el fallo cero es algo casi inasumible”.

En cualquier caso, el presidente de la delegación en Cataluña del Colegio de
Geólogos, Carles Hellín, reivindicó a través de un manifiesto una mayor presen-
cia de los geólogos en las obras públicas y privadas. Los geólogos piden también
estar presentes en los puestos de decisión de obras públicas importantes, así como
que sus informes geotécnicos sean preceptivos en todo el sector de la construcción.

Los problemas del AVE

El sector en contra del carácter sancionador de la Ley                                                      ARCHIVO COPAC
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El fenómeno 
migratorio en España

María Esther Pérez Pérez
Oficial de Administración de Justicia

E l fenómeno migratorio es un hecho que se ha produci-
do constantemente a lo largo de la historia. Las razo-
nes económicas, políticas, religiosas, etc., por las que
se producen y sus repercusiones y efectos no sólo tie-

nen cabida en los países donde esas migraciones van dirigi-
das sino también los países limítrofes.

En el país de acogida de este fenómeno es usual la for-
mación de guetos, con la consiguiente falta de integración
del extranjero y con los comportamientos discriminatorios
por parte de algunos de los ciudadanos de los países de
acogida. Por lo que será necesario e imprescindible el res-
peto a la cultura del desplazado a través de políticas de re-
gularizaciones.

En Europa, un  hito importante es el Convenio de Schen-
gen, por el que se ha reforzado la cooperación policial a través
de controles fronterizos para luchar contra la emigración ilegal.

En el Derecho de Extranjería, cuando se habla de “extran-
jero” se refiere al “extracomunitario”.

Los requisitos de entrada en España se encuentran es-
tablecidos en el artículo 25 de la L.O. 4/2000 (redacción
dada por la Ley 8/2000, que es una copia del Convenio de
Schengen):

1º. Deberá presentarse “en los puestos fronterizos habilitados
al efecto”.

2º. Poseer un documento válido que le posibilite el cruce de
fronteras (individual, colectivo).

3º. Poseer un visado, cuando sea exigido.
4º. Disponer de los medios adecuados de subsistencia para el

período en el que va a estar.
5º. Justificar o acreditar el motivo de viaje.
6º. No tener prohibida la entrada en España (artículo 26): tie-

nen prohibida la entrada en España:
• Los expulsados mientras que dure la prohibición de en-

trada.
• Los que tengan prohibida por otra causa legalmente es-

tablecida o en virtud de convenios internacionales en
los que España sea parte.

Si no cumplen con estos requisitos se les rechaza y se les
retorna al lugar de donde provienen.

Las situaciones, en las que se pueden encontrar los ex-
tranjeros una vez en España, son las siguientes:

• SITUACIÓN DE ESTANCIA LEGAL (art. 30): es la per-
manencia en territorio español por un período no supe-
rior a 90 días. Transcurrido dicho tiempo para permane-
cer en España, será preciso obtener o bien una prórroga
de estancia, acreditando medios de vida, sanidad cubierta,

motivos o bien un permiso de residencia.  Esta prórroga
de estancia no es un derecho, se puede solicitar y pueden
denegarla.

• SITUACIÓN DE RESIDENCIA TEMPORAL: permite re-
sidir en España por un período superior a 90 días e infe-
rior a cinco años. En esta situación tiene derecho a residir
pero no a trabajar, salvo que tenga permiso de trabajo o
autorización administrativa; pudiéndose otorgar este per-
miso cuando concurran razones humanitarias, circunstan-
cias excepcionales o cuando se acredite una situación de
arraigo.

• SITUACIÓN DE RESIDENCIA PERMANENTE: esta si-
tuación se equipara prácticamente a la de los españoles y
autoriza a residir en España indefinidamente y a trabajar
en igualdad de condiciones que los españoles. Tiene dere-
cho a ella, los que hayan obtenido la residencia temporal
durante cinco años continuados, aunque por períodos de
vacaciones u otras razones hayan abandonado el territorio
temporalmente.

• SITUACIÓN IRREGULAR: la Ley ha dado una salida a los
que están en situación irregular y no hayan delinquido, a
través de procesos de regularización, otorgando la residen-
cia temporal a los que la hubieran tenido pero no la han po-
dido renovar, acreditando arraigo.

Sin embargo, el contingente de extranjeros indocumenta-
dos (sin papeles) que llegan a España o que devienen en esta
situación al haberse caducado la vigencia de su pasaporte o
visado, es cada vez mayor, produciéndose actualmente un
cambio en la procedencia del flujo migratorio, aumentado
paulatinamente el de los países del Este.

La natalidad, entre los inmigrantes está en auge. Así, se-
gún fuentes del Instituto Regional de Estadística, en el año
2001 nacieron en Madrid 59.023 niños frente a 47.006 de 1995.
Este aumento está íntimamente relacionado con la llegada de
inmigrantes, y así si en 1995 los hijos nacidos de madres ex-
tranjeras suponían el 6% del  total  en la Región de Madrid, en
2001 alcanzaba el 15%.

A la integración social del inmigrante en España se acce-
de plenamente mediante la adquisición de la nacionalidad es-
pañola, con la consiguiente equiparación de los derechos y
obligaciones de inmigrantes y nacionales.

En líneas generales, tres tipos de expedientes de adquisi-
ción de la nacionalidad española se pueden destacar:

1. Expediente de Declaración de Valor con simple presun-
ción de la nacionalidad española.
A los niños nacidos en España, de padre extranjero, se les
atribuirá la nacionalidad española de origen, “cuando am-
bos progenitores carezcan de nacionalidad o la legislación
de ninguno de ellos atribuya al hijo una nacionalidad” (ar-
tículo 17. 1ª Cc).
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2. Expediente de opción a la nacionalidad española de ori-
gen.
• Aquellos para los se hayan determinado su filiación o su

nacimiento en España después de los 18 años de edad,
que podrán ejercitar el derecho en el plazo de dos años
a contar desde la determinación (art. 17. 2º Cc).

• Los que hayan sido adoptados siendo mayor de 18 años,
en el plazo de dos años, a partir de la constitución de la
adopción (art. 19. 2º Cc)

• Los que estén o hayan estado sujetos a la patria potestad
de un español.

• La Ley 36/2002 introduce una novedad en el régimen
de opción: ”a las personas cuyo padre o madre hubie-
ra sido originariamente español y nacido en España,”
sin someter el ejercicio de este derecho a opción a lími-
te temporal alguno; con esto se está premiando a los
descendientes de emigrantes que hubieran tenido que
salir de España por motivos sociales, económicos y po-
líticos.

3. Expediente de adquisición de la nacionalidad española
por residencia.
Para poder adquirir este tipo de nacionalidad se requiere
que la residencia sea legal, continuada e inmediatamente
anterior a la petición (artículo 22. 3. Cc)

Los plazos de residencia que se deben acreditar para ad-
quirir la nacionalidad española son (art. 22. 1 y 2 Cc):

— Régimen general: 10 años.
— 5 años para los que hayan obtenido la condición de re-

fugiado.

— 2 años cuando se trate de nacionales de origen de países
iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial o
Portugal o de sefardíes.

— Un año de residencia en España para:
• El que haya nacido en territorio español.
• El que haya ejercitado oportunamente la facultad de op-

tar.
• El que haya estado sujeto legalmente a la tutela, guarda

o acogimiento de un ciudadano o institución españoles
durante dos años consecutivos.

• El que al tiempo de la solicitud llevare un año casado
con español o española y no estuviere separado legal-
mente o de hecho.

• El viudo o viuda española o español, si a la muerte del
cónyuge no existiera separación legal o de hecho.

• El nacido fuera de España de padre o madre, abuelo o
abuela, que originariamente hubieran sido españoles
(este último apartado es una novedad que introduce la
Ley 36/2002, pero hubiese sido más beneficioso para es-
tas personas el derecho a optar en el lugar donde vivan,
sin tener que residir en España).

Como colofón final, un dato significativo que avala el in-
cremento de extranjeros en nuestro país, es que las solicitudes
de adquisición de la nacionalidad española ante el Registro
Civil Único de Madrid (con competencia única y exclusiva-
mente para los empadronados en Madrid) han aumentado
progresivamente: en 1994 se iniciaron 3.909 expedientes; en
1997, 5.474 expedientes; en 1999, 6.263 expedientes; en 2001,
9.698 expedientes; en el año 2002, 13.141 expedientes; y al cie-
rre de este artículo, en enero de 2003, 1.081 expedientes, 400
más que en la misma fecha en el año 2002. P
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España alcanzó en 2002 un techo
histórico en creación de empresas

En el año 2002 se constituyeron 117.780 sociedades, récord histórico en
la creación de empresas en nuestro país; la mayoría de ellas, en forma
limitada. Madrid y Andalucía son las principales responsables de este
impulso. No obstante, España es el país de la Unión Europea más caro
para crear una empresa y el segundo más lento.

El indicador del número de sociedades
constituidas en 2002 presenta un aspec-
to halagüeño. Según la estadística anual
de los Registros Mercantiles presentada
recientemente por el Colegio Oficial de
Registradores de la Propiedad, el nú-
mero de sociedades constituidas en
2002 alcanzó un techo histórico: 117.780
frente a las 110.650 del año anterior. O
lo que es lo mismo, 2002 se presenta con
una tasa anual de crecimiento de la cons-
titución de empresas de hasta el 6,4%, su-
perando el hito marcado en el año 2000
(116.159 sociedades y 6,3% de tasa de
crecimiento).

En cuanto a las formas sociales de
las nuevas entidades constituidas, el
informe señala que “la preferencia por
la forma societaria limitada es muy mar-
cada respecto de la
anónima”. De cada 100
entidades nuevas ins-
critas en los Registros
Mercantiles, 96 son
sociedades de respon-
sabilidad limitada y
tan sólo 3 anónimas.
Mientras que las otras
formas de organización de empresa
mantienen una presencia marginal.

Este crecimiento de la tasa media
nacional se explica en gran parte por
las fuertes tasas de crecimiento de Ma-
drid y Andalucía. Para el Colegio de
Registradores, “lo más significativo,
quizás, es la recuperación por parte de
la Comunidad de Madrid de su lide-
razgo perdido en 2001”. No en vano, la
tasa de crecimiento anual en la capital
(con 23.711 empresas de nueva crea-
ción) es de casi el 13%, es decir, el do-
ble de la tasa nacional. Andalucía, por
su parte, presenta una tasa anual en
torno al 12% y más de 19.000 socieda-
des creadas.

Los síntomas de recuperación eco-
nómica son también confirmados por
el crecimiento de las operaciones de

ampliación de capital (50.760 en 2002).
Según el informe, crece más el número
de operaciones de aumento de capital
que el número de constituciones. A la
par, se observa un incremento del nú-
mero de operaciones de reducción de
capital social. Para el total nacional, el
número de 6.728 en 2001 pasa a ser de
8.673 en 2002, lo que representa una tasa
anual de crecimiento de más del 50%.

Reestructuración empresarial
En materia de reestructuraciones em-
presariales continúa la tendencia de re-
traimiento. Sigue cayendo el número de
fusiones por absorción en anónimas y
en limitadas. Por su parte, se confirma
el crecimiento en términos absolutos de
los depósitos de cuentas.

Con todo, no son
datos que permitan
cantar victoria. Según
la Comisión Europea, a
la Unión le faltan em-
presarios. Motivo por
el que ha solicitado a
los países miembros
que eliminen urgente-

mente las barreras administrativas que
disuaden de la creación de empresas.
En este sentido, España es el país donde
los costes son más elevados y el segun-
do en el que el proceso es más lento. 

Hasta que una nueva empresa espa-
ñola cumple todas las formalidades que
se le exigen para registrarse, se necesi-
tan normalmente 24 días. Es justo el do-
ble que la media de la UE y tan sólo su-
perada por Italia, con 35 días. Además,
cuando se habla de costes obligatorios,
España se pone a la cabeza en solitario.
La media europea es de 250 euros,
mientras que en España se llega hasta
los 1.572 euros. Le siguen de lejos Italia,
con 800 euros, y Grecia, con 750 euros.
El resto de países se sitúa por debajo de
los 100 euros, salvo Luxemburgo (150
euros).

Tan sólo un 4,5%
de los europeos

lanzan su primer
negocio, frente al

13% de EE.UU.

Servicio de apoyo a las
sociedades cotizadas

El Colegio de Registradores de la Pro-
piedad, Mercantiles y Bienes Muebles
de España ha creado un servicio de
apoyo y asesoramiento a las socieda-
des cotizadas con el objetivo de sol-
ventar las dificultades prácticas que
suscita la puesta en funcionamiento
de las recomendaciones del Informe
Aldama, en relación con la rápida y
deseable aprobación de los reglamen-
tos de la Junta y del Consejo de las so-
ciedades.

La principal función será la de
atender consultas respecto al conte-
nido y legalidad de los proyectos de
reglamentos que estas sociedades
deseen, voluntariamente, someter a
su consideración, con carácter previo
a su preceptiva aprobación por el
Consejo y por la junta general de ac-
cionistas y antes de su publicidad me-
diante notificación como hecho rele-
vante a la Comisión Nacional del
Mercado de Valores y su inscripción
en el Registro Mercantil.

El origen de esta idea viene de
la necesidad de solucionar las du-
das planteadas en la práctica sobre
el alcance de la autorregulación en
el marco de las recomendaciones
de buen gobierno. Se resolverán
consultas sobre la conformidad a la
Ley y a los estatutos de los regla-
mentos que las sociedades cotiza-
das deseen someter a la aprobación
de órganos competentes.

El Colegio también está desarro-
llando el “sello de garantía registral”,
que permitirá certificar en la web de
las sociedades los datos registrales vi-
gentes, sus estatutos y reglamentos
inscritos, además de los estados fi-
nancieros depositados. De este modo
se contribuirá a otorgar seguridad y
confianza en la red en defensa del de-
recho de información del inversor.
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Ha firmado el Convenio de
Colaboración con el COLEGIO OF. DE
INGENIEROS DE MINAS DE CENTRO

Ha firmado el
Convenio de Colaboración con el

COLEGIO OF. DE INGENIEROS  TEC.
DE TELECOMUNICACIONES DE LA

COMUNIDAD VALENCIANA

El Notariado en contra 
del Impuesto de Sucesiones

El Impuesto de Sucesiones se da con la
defunción de un ciudadano-contribuyen-
te, la cual permite al Estado reclamar una
parte de los bienes que dejó el fallecido. El
Estado fija sus principios básicos y las
Administraciones locales tienen compe-
tencia sobre las reducciones en la base im-
ponible, la regulación de la tarifa y las bo-
nificaciones de la cuota. El compromiso
del PP de cara a las próximas elecciones
municipales se centra en la práctica desa-
parición del impuesto en las comunida-
des que apoyen determinada candidatu-
ra. Supresión con la que está de acuerdo
el Consejo General del Notariado, que
considera no se trata tanto de la existencia
sino de la concepción del impuesto.

Entre los argumentos en contra,
considerar a éste como “un impuesto de
control para las Administraciones con

competencia sobre él y que da mucho
juego sobre el origen y el destino de los
fondos que actúan de reguladores de la
economía”. Se contemplan “grandes” re-
bajas,  pero no la supresión total. 

Desigualdades
A favor o en contra, sobre lo que no hay
duda es que este Impuesto de Sucesiones
y Donaciones lleva aparejadas algunas
desigualdades. Una de las causas por las
que el Consejo de Notarios considera ne-
cesario eliminar el impuesto de sucesio-
nes y donaciones es porque considera
que éste provoca desigualdades y agra-
vios entre los ciudadanos.

1. Lugar de residencia. En España,
dónde se viva es por sí sola una causa
para que algunos herederos no tributen.
Las Diputaciones forales de Vizcaya,

Guipúzcoa y Álava y el de Navarra lo
suprimieron hace algunos años. Para los
notarios este impuesto grava las heren-
cias y las donaciones según la cuantía del
bien y el grado de parentesco del benefi-
ciario, lo que hace que muchos ciudada-
nos se empadronen en estas comunida-
des para eludir este tributo.

2. Capacidad económica. La ley de
1987 favorecía las transmisiones mortis
causa en los casos de empresas familia-
res, seguros de vida y vivienda habitual
del causante, junto con las donaciones de
bienes del patrimonio Histórico o Cultu-
ral al Estado o a las comunidades autó-
nomas. El valor de las empresas familia-
res y de sus participaciones se reduce en
un 95%. El carácter prolijo de su regula-
ción, junto con las reducciones, permiten
a las personas más ricas eludirlo.

Las próximas elecciones autonómicas de mayo han llevado el debate a la economía española. El actual Gobierno
decidió reducir progresivamente los gravámenes del impuesto de sucesiones, transferido a las comunidades.
Con esta medida, las comunidades autónomas pueden fijar deducciones, aunque no suprimir el impuesto.
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El precio de estar entre 
los grandes

Dudas en torno a las consecuencias de la PAC para la agricultura española
El Comisario de Agricultura europeo, Franz Fischler, no está ganando muchas amistades en España desde
que propusiera la reforma de la Política Agraria Común (PAC). La entrada en la Unión Europea de diez países
obliga a una reorganización de las ayudas. A partir de la ampliación, España no estará considerada como
“merecedora” de todas las ayudas, puesto que hay otros países cuyas necesidades son superiores. A pesar
de todo, España no se encontraría en una situación ventajosa si dejara de percibir esas ayudas directas que
tanto han ayudado. Polonia, por el contrario, apoya de forma entusiasta esta iniciativa.

Raquel Lozano Parra

Las zonas rurales siempre han cons-
tituido un alto porcentaje, confor-
mando el 80% del territorio de la
Unión Europea. Estas “ciudades”

rurales representan un activo real para la
UE y tienen a su alcance la posibilidad de
jugar un papel importante en los diferen-
tes aspectos de la sociedad actual y de
que la agricultura sea y siga siendo un
punto de encuentro privilegiado entre el
hombre y el medio ambiente. Éste es uno
de los principales argumentos para que
se aprobara la Declaración de Cork (Irlan-
da), el 9 de noviembre de 1996. También
quedó constancia de que la agricultura y
los bosques dejan de ser un elemento pre-
dominante y que los ciudadanos dan
cada vez más importancia a su calidad de
vida, además de que las zonas rurales
ocupan una posición privilegiada para
responder a esta demanda. La Política
Agraria Comunitaria es concebida como
el cambio de curso a consecuencia de las
modificaciones habidas en el comercio in-
ternacional y de que los agricultores han
de ser ayudados en el proceso de ajustes
que se está viviendo sustituyendo los pa-
gos compensatorios a la producción por
ayudas directas. La  Declaración de Cork
finalizaba demandando:

• Emprender un nuevo camino en la po-
lítica de desarrollo rural.

• Hacer de las zonas rurales un lugar más
atractivo donde vivir y trabajar.

• Cooperar como socios.
• Desempeñar un papel activo para fo-

mentar el desarrollo rural sostenible en
un contexto internacional.

Posterior a esta declaración, se abrió un
nuevo periodo en el que se enmarcaban

las propuestas de la Agenda 2000, que
convertía a la Política de Desarrollo Rural
en el segundo pilar de la PAC. Sus objeti-
vos, coherentes con la estrategia de desa-
rrollo sostenible, fueron aprobados por el
Consejo Europeo de Göteborg en 2001.
Los principios sobre los que se apoyaba
fueron cuatro: multifuncionalidad, enfo-
que multisectorial e integrado, flexibili-
zación de las ayudas al desarrollo rural y
el logro de la transparencia en la elabora-
ción y la gestión de los programas.

Una de las principales innovaciones
es el método adoptado, que persigue una
mayor integración de las distintas actua-
ciones con objeto de garantizar un desa-
rrollo armonioso del ámbito rural euro-
peo en su conjunto, el cual gira en torno a
tres ejes: el refuerzo del sector agrario y
forestal, la mejora de la competitividad de
las zonas rurales y la preservación del me-
dio ambiente y del entorno rural. Las me-
didas complementarias se completaban

con ayudas para las regiones desfavore-
cidas y las zonas atrasadas.

Revisión Intermedia de la PAC
En lo que a ayudas se refiere, conviene
distinguir entre dos objetivos distintos.
El objetivo 1, que se refiere a las zonas ru-
rales con menos del 75% de renta media
comunitaria, y el objetivo 2 —renta supe-
rior a la media—.

Observando en el continente europeo
las zonas rurales y su media, se han obser-
vado diferencias entre países, incrementa-
das ahora con la inclusión en la UE de diez
nuevos países. La principal labor de esta
revisión es analizar cuál es la mejor ma-
nera de ayudar a la agricultura en estas
zonas rurales y se proponen varios ajus-
tes para lograr varios propósitos, además
de verificar el estado del proceso de re-
forma de la Agenda 2000 e introducir
mejoras. También, esta revisión busca sa-
tisfacer las grandes expectativas de los

Al sector lácteo le repercutirá negativamente en los próximos años
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ciudadanos europeos con respecto a la
agricultura y la política agrícola.

La consecución de una agricultura y
un desarrollo rural sostenibles exige efec-
tuar ciertos ajustes en la política de acuer-
do con los objetivos de la Agenda 2000. 

Lo que se busca es conseguir una
agricultura europea más competitiva y
orientada hacia el mercado, una simplifi-
cación de la PAC, facilitar el proceso de
ampliación y favorecer una mejor defen-
sa de esta política en la Organización
Mundial del Comercio (OMC). Apoyan-
do todo esto está, como señala el Comi-
sario de Agricultura de la Unión, la nece-
sidad de “ahorrar fondos reduciendo
ayudas directas a las explotaciones de
mayor tamaño, y el traspaso de fondos
destinados a la potenciación del desarro-
llo rural habrá de ser menor”. “La nueva
ayuda única por explotación —conti-
núa— no falseará el comercio internacio-
nal y no perjudicará a los países en desa-
rrollo”.

Los elementos clave de esta reforma
se pueden resumir en cinco puntos fun-
damentales:

• Una ayuda única por explotación,
independiente de la producción.

• Vinculación de las ayudas al cumpli-
miento de las normas en materia de
medio ambiente, salubridad de los
alimentos, bienestar animal y segu-
ridad e higiene en el trabajo, así
como a la condición de mantener las
tierras agrarias en buenas condicio-
nes agronómicas.

• Política de desarrollo rural reforza-
da, esto es, más fondos y nuevas me-
didas para promover la calidad y el
bienestar.

• Una reducción de las ayudas direc-
tas a las explotaciones de mayor ta-
maño.

• Reducción política del mercado de
la PAC:

— Reducción final de un 5% en el
precio de intervención de los ce-
reales y una reforma más rápida
y de mayor alcance en el sector
lácteo

— Reformas en sectores como el
arroz y el trigo duro.

Uno de los grandes debates que han
surgido gira en torno al sector lácteo.
Esta reforma considera necesario reducir

el precio de apoyo a la leche, incremen-
tando la cuota láctea en un 1% en 2007 y
2008, además de una reducción uniforme
prevista de un 5% anual que deberá sus-
tituirse por recortes asimétricos de los
precios de intervención.

España
Desde que esta revisión intermedia ha
visto la luz, las críticas de los agricultores
y las organizaciones agrarias no han pa-
rado de surgir. Muchos han sido los es-
tudios, para bien o para mal, que se han
realizado sobre la nueva PAC. Uno de
ellos es el del Instituto de Cuestiones
Agrarias y Medioambientales (ICAM),
cuya presentación estuvo dirigida por el
profesor Ramón Tamames. Entre las
principales críticas recogidas está el he-
cho de que se esté pensando en una se-
gunda PAC cuando no ha terminado de
funcionar de manera definitiva la refor-
ma de 1999. Esto conlleva una gran ines-
tabilidad y secuelas como frenar la entra-
da de capitales en el campo, con efectos
negativos en cuanto a futuras ganancias
en productividad y competitividad. 

La modulación o reducción de las
ayudas es el principal punto de debate.
Esta figura ya se concibió en 1999, pero
quedó a la libre voluntad de los Estados
miembros. En España no llegó a apli-
carse por el negativo impacto en la com-
petitividad. La modulación dinámica

obligatoria equivaldría a un verdadero
impuesto que detraerá las compensacio-
nes otorgadas a los agricultores. Según
este informe, la franquicia de 5.000 euros
y el tope de 300.000 implican “no sólo un
nuevo método protector de las explota-
ciones técnicamente más obsoletas, sino el
castigo de las empresas mayores, más tec-
nologizadas”. Las conexiones de modula-
ción con los niveles de empleo directo im-
pedirían avanzar en la línea de “mejores
ratios” de productividad, por el freno que
representa a la mayor capitalización de
las explotaciones. La reducción por exce-
sivos ingresos constituye una amenaza
muy seria en el avance hacia una agricul-
tura más productiva y rentable.

Todos los grupos parlamentarios han
rechazado esta reforma por considerar
que supondrá el abandono de cultivos y
agravará el desempleo y la despoblación
rural, al tiempo que repercutirá negativa-
mente sobre la calidad alimentaria.

José Antonio Turado, secretario gene-
ral del sindicato ASAJA (Castilla y León)
teme un freno al desarrollo del Plan Na-
cional de Regadíos, puesto que quienes
están pendientes de una transformación
de secano en regadío afrontarán grandes
inversiones y seguirán siendo agriculto-
res de secano. Desde esta organización,
existe una clara preocupación por una
propuesta que penaliza y castiga a los
verdaderos profesionales, a los agriculto-
res a título principal, frente a otro tipo de
personas que mantienen la agricultura
como segunda actividad. “Nos recorta-
rán las subvenciones a los agricultores y
ganaderos, y ni siquiera queda claro
quién recibirá ese dinero que se ahorre y
que supuestamente se destinará a desa-
rrollo rural”.

En Castilla-La Mancha se temen unas
pérdidas de 500 millones de euros así
como la desaparición de cinco millones
de jornales que serán arrastrados desde
el sector agrario y ganadero a otros di-
rectamente relacionados con estos, como
maquinaria, transporte, fertilizantes, etc.

El informe del ICAM concluye con
la insistencia de no gravar los beneficios
reinvertidos en modernización, en con-
seguir que el coste fiscal de la compra-
venta de terrenos agrícolas sea cero y en
la conveniencia de acelerar el cambio
tecnológico.

España no está sola en esta queja, paí-
ses como Grecia e Italia la acompañan. P

Los agricultores se preocupan ante la reducción
de las ayudas directas
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VI Encuentro Farmafórum 2003

Discrepancias ante la reducción
del gasto farmacéutico

El gasto farmacéutico ha sufrido una subida del 10 por ciento en 2002. Este aumento rompió el tope pactado
por la patronal de los laboratorios (Farmaindustria) y el Ministerio de Sanidad. Para debatir este asunto, el
grupo Recoletos Conferencias&Formación organizó el VI Encuentro del Sector Farmacéutico Farmafórum
2003 en el que estuvieron presentes el presidente de la Organización Médica Colegial, Guillermo Sierra, y
el presidente del Consejo General de Farmacéuticos, Pedro Capilla.

Uno de los principales objetivos, además
de conseguir la reducción de este gasto,
es implicar al médico en la lucha contra
el gasto farmacéutico. En el encuentro, se
buscaba analizar qué medidas de con-
tención del gasto está pactando el Minis-
terio con los agentes implicados. Su ca-
pacidad de maniobra es amplia en el
caso de la industria far-
macéutica o en el de las
oficinas de farmacia,
pero no en la distribu-
ción en el nuevo Siste-
ma Nacional de Salud
(SNS) descentralizado,
que le deja casi sin
control sobre el pres-
criptor.

Por este motivo, el Ministerio traba-
jará donde más influencia puede ejer-
cer: en la información oficial sobre los
medicamentos para, de este modo, im-
plicar al médico en la lucha contra el
gasto. Según se informó, se van a poner

en marcha tres medidas concretas: la
elaboración de fichas técnicas sobre los
nuevos medicamentos aprobados; la
publicación de un boletín quincenal
que recoja las principales aportaciones
de los estudios y unas guías de precios
de fármacos, “que categoricen los prin-
cipios activos” y distingan el valor de

las diferentes presta-
ciones.

El subdirector ge-
neral de Asistencia y
Prestación Farmacéuti-
ca del Ministerio, Al-
fonso Rodríguez, ad-
virtió que existen otras
medidas que posible-

mente sean más eficaces, pero en su
opinión, son las autonomías las que
pueden actuar con mayor solvencia
para convencer al médico de que use
los genéricos, por ejemplo.

En este debate, Guillermo Sierra se-
ñaló que no cree que los visados sirvan
como método de control, “pues no di-
suaden al médico en su
prescripción y sí la obs-
taculizan”. Estos visa-
dos son la herramienta
que en la actualidad
ayuda al Ministerio a
controlar la prescrip-
ción y dispensación de
fármacos. Para Sierra, la
Administración hace un
uso economicista de esta herramienta
de control que “sólo termina por sepa-
rar al médico y al farmacéutico”.

Pedro Capilla, quien también asistió
a este encuentro, se refirió a la sustitu-
ción del medicamento prescrito según
establece el sistema de precios de refe-
rencia defendiendo la capacitación del
farmacéutico para hacerlo.

Diferencias geográficas
Respecto a las zonas geográficas, en el
País Vasco fue donde menos subió el gas-
to, un 6,85 por ciento. También el número

de recetas y su impor-
te. En estos datos han
influido las campañas
para fomentar el uso
de genéricos y la crea-
ción de un comité de
evaluación de los nue-
vos medicamentos que
salen al mercado. Por
el contrario, de las au-

tonomías que empezaron a gestionar la
sanidad el año pasado, Cantabria fue la
única que creció por debajo de la media.

La Confederación Estatal de Sindi-
catos Médicos achacó el aumento del
gasto a la mayor demanda asistencial,
al “fracaso” de los precios de referencia
y a la reducida prescripción de genéri-
cos (menos del 5% del total).

Pedro Capilla, presidente del Consejo General
de Enfermería

Guillermo Sierra, presidente de la Organiza-
ción Médica Colegial

El Ministerio
trabajará en la

información oficial
sobre los

medicamentos

En el País Vasco
fue donde 

menos subió 
el gasto, un 6,85

por ciento
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La participación de los
trabajadores en la Ley de

Prevención de Riesgos Laborales
Javier San Martín
Presidente del Consejo General de Graduados Sociales

Hace más de un lustro que entró en vigor la Ley de Preven-
ción de Riesgos Laborales, que como recoge en su exposición
de motivos  se configura como el cuerpo básico de garantías y
responsabilidades preciso para establecer un adecuado nivel
de protección de la salud de los trabajadores, estableciéndose
con ella el marco legal cuyo objeto es el de promover la segu-
ridad y la salud de los trabajadores mediante la implantación
de mecanismos dirigidos a conseguir una mejora efectiva de
las condiciones de trabajo. 

Tanto en la propia LPRL como el desarrollo normativo de
la misma se establece un planteamiento pluralista de la confi-
guración de la seguridad y salud laboral con la existencia de
diferentes actores implicados en conseguir una verdadera
gestión de la prevención de riesgos laborales conjugando in-
tereses comunes para mejorar las condiciones de trabajo. 

Desde este planteamiento, la prevención se acomete con
diferentes enfoques constituyendo la participación de los tra-
bajadores una condición necesaria. En este sentido la LPRL re-
coge expresamente que el empresario debe consultar a los tra-
bajadores y permitir su participación en el marco de todas las
cuestiones que afecten a la seguridad y salud en el trabajo.
Esta participación en la gestión de la prevención tiene un es-
pecial tratamiento en el capítulo V de la LPRL bajo el título de
“Consulta y participación de los trabajadores”.

LPRL canaliza este derecho de participación en la activi-
dad preventiva a través de los representantes de los trabaja-
dores, por un lado, y por otro, a través de lo que la propia Ley
denomina “representación especializada”, esto es, delegados
de prevención y los comités de Seguridad y Salud, dejando la
puerta abierta para que mediante la negociación colectiva se
puedan crear otros órganos específicos que ejerzan las com-
petencias reconocidas a los delegados de prevención.

Igualmente, LPRL deja la posibilidad a que en la negocia-
ción colectiva se puedan arbitrar otras fórmulas de designa-
ción de esa representación especializada, estableciendo que a
través de los convenios colectivos se podrán instaurar otros
sistemas de designación de los delegados de prevención. En
este sentido, el RD 39/97 de los Servicios de Prevención tam-
bién determina en su disposición adicional séptima que a tra-
vés de la negociación colectiva podrá establecerse el número
de trabajadores designados por el empresario para llevar a
cabo las actividades de prevención, el tiempo y los medios de
que dispongan para el desempeño de su actividad, así como
el establecimiento de otros criterios en materia de planifica-
ción y formación en la prevención de riesgos laborales.

Este derecho de participación de los trabajadores, canali-
zado a través de sus representantes, queda plasmado en el
artículo 2 de la LPRL, al establecer que las disposiciones de
carácter laboral contenidas en esta ley y en sus normas re-
glamentarias tendrán en todo caso el carácter de Derecho ne-
cesario mínimo indispensable, pudiendo ser mejoradas y de-
sarrolladas en los convenios colectivos.

A pesar de que ya han transcurrido más de siete años des-
de la entrada en vigor de LPRL, la realidad nos muestra que,
con algunas excepciones, son pocos los convenios que han de-
sarrollado materias concretas de seguridad y salud laboral,
por eso es preciso una llamada de atención para que a través
de la negociación se incorporen a los convenios fórmulas de
gestión de la prevención que desarrollen en el marco concre-
to de la empresa una verdadera actividad preventiva. Las
descarnadas cifras de accidentabilidad que están presentes en
la actividad laboral deben suponer un claro acicate para que
se exploren todas las fórmulas posibles en aras de conseguir
con la participación de todos que la seguridad y salud en el
trabajo sea una realidad. 

Por ello, desde el Consejo General de Graduados Sociales
quiero hacer un llamamiento a los interlocutores sociales para
que a través de la negociación colectiva se desarrollen esas po-
sibilidades, incorporando a los convenios colectivos nuevas
fórmulas de gestión de la prevención en el marco concreto de
la empresa.
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nuevas tecnologías

Del sello de goma al electrónico
en el Colegio de Caminos

Veinte millones de planos y documentos son tramitados cada año por
el Colegio Oficial de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Este
proceso se verá desplazado por la reciente incorporación de un nuevo
sistema de visado electrónico y firma digital avanzada. El ahorro
económico y el beneficio medioambiental son dos de las ventajas que
traerá consigo la introducción de las nuevas tecnologías.

El Colegio Oficial de Ingenieros de Ca-
minos revisa, coteja y estampa su sello
en una media de veinte mil expedientes
de proyectos de obra al año. Este siste-
ma se suprimirá con la introducción de
la firma electrónica avanzada y el visa-
do digital. Se prevé que en dos años, al-
rededor del 25% de los expedientes que
se tramitan anualmente se realicen por
este nuevo método, llegando al 50% en
cinco años.

Con la firma digital, el Colegio quie-
re proporcionar una herramienta para
poder firmar, con plena validez legal,
los documentos que realice un colegia-
do, sin necesidad de utilizar un soporte
de papel. Para un ingeniero, tramitar
un expediente le supone imprimir, en-
cuadernar y transportar documentos
con un peso superior a 100 kg y un cos-
te cercano a los 2.000 euros.

Esta herramienta incorpora la firma
avanzada dentro del propio documento,
a diferencia de otros sistemas, en los que
la firma es un archivo independiente del

documento firmado, con el riesgo de
que si se separan o se pierden la eficacia
de la firma desaparece.

El sistema se sustenta sobre dos he-
rramientas básicas: un carné de identi-
dad digital, que incluye un chip cripto-
gráfico con la firma electrónica que
acredita como ingeniero colegiado, y un
programa que le permite estampar esa
firma digitalmente en los documentos
de los que es autor el colegiado.

La firma electrónica avanzada está ga-
rantizada por una autoridad certificadora
que autentica la identidad del mismo.

Al proyecto firmado digitalmente
por el autor, el Colegio añade un sello
de visado, también electrónico. Los se-
cretarios de la institución tienen un car-
né digital que facilita el envío a la Ad-
ministración.

Además de ahorro económico, el be-
neficio repercutirá también en el medio
ambiente, ahorrándose al año más de
dos mil toneladas de papel, según ha
estimado el propio Colegio.

Notarios españoles
y uruguayos unidos

por la firma
electrónica

La Fundación para el Estudio de las
Telecomunicaciones (FESTE),  promo-
vida por el Consejo General del Nota-
riado y la Asociación de Escribanos de
Uruguay, ha suscrito un convenio de
cooperación que permitirá dotar a to-
dos los notarios uruguayos de firma
electrónica avanzada. El principal ob-
jetivo es la mayor utilización de esta
firma entre los notarios latinoamerica-
nos mediante el uso de las tecnologías
y los mecanismos de seguridad jurídi-
ca del notariado español.

El convenio firmado en marzo
entre FESTE y la Asociación de No-
tario de Uruguay supone un primer
paso para el desarrollo de la firma
electrónica notarial en América Lati-
na. En virtud de este acuerdo, FESTE
prestará todos los medios a su alcan-
ce para que esta asociación pueda
convertirse en Entidad de Certifica-
ción y dotar a sus colegiados de fir-
ma electrónica avanzada.

El uso de esta firma permite el in-
tercambio entre estos profesionales de
copias auténticas de las escrituras, la
expedición de copias simples electróni-
cas y su remisión por medios telemáti-
cos a los usuarios y a las administracio-
nes públicas para el cumplimiento de
las obligaciones tributarias orgánicas.
Además, personas en distintas notarías
de un país podrán otorgar escritura so-
bre un mismo negocio jurídico, lo que
representará un importante ahorro de
tiempo y costes para el usuario.

El Consejo General del Notariado
es impulsor de una propuesta de mar-
co jurídico de firma electrónica para
los notarios de toda Europa, impulsa-
das durante su presidencia el pasado
año de la Conferencia de Notariados
de la UE  (CNUE). Además, también,
de haber promovido la creación de
FESTE, una de las cinco entidades cer-
tificadoras de ámbito nacional autori-
zadas que proveerá de certificados de
firma electrónica avanzada a todos los
notarios uruguayos.
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La apertura es la mejor 
salida profesional

Ante la crisis que de unos años a la actualidad está sufriendo la sociedad española en general y los profesionales
de las telecomunicaciones en particular, las reuniones entre expertos son cada vez más frecuentes. El objetivo:
buscar una solución a estos problemas y propiciar un futuro más seguro a los profesionales del mañana. Esto es
lo que ha hecho que el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicaciones (COIT), el Ministerio de Ciencia y
Tecnología y ANIEL se hayan unido por la búsqueda de los perfiles más adecuados fuera de su ámbito específico.

La evolución de los perfiles profesionales TIC
en la sociedad del conocimiento es el nombre
del estudio presentado por el decano
presidente del COIT, Enrique Gutiérrez
Bueno, y el presidente de la Asociación
Nacional de Industrias Electrónicas y de
Telecomunicaciones (ANIEL), Jesús Ba-
negas. Este estudio, patrocinado por el
Ministerio de Ciencia y Tecnología, apun-
ta la necesidad de que los profesionales
de las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones (TIC) orienten sus perfi-
les profesionales a la gestión y hacia em-
presas de otros sectores, con el fin de sor-
tear la actual crisis y explorar nuevas
posibilidades laborales.

En el prólogo de este informe se
afirma que “estas instituciones son
conscientes de la necesidad de analizar
la situación de nuestro país y añadir el
conocimiento necesario en las distintas
áreas de la gestión de recursos humanos,
del papel de los profesionales de las tele-
comunicaciones en el siglo XXI y de la
necesaria evolución de los planes de es-
tudio universitarios. Todo ello, con el ele-
mento adicional que está introduciendo
la aparición de la Declaración de Bolonia
y sus, quizás, implicaciones en los planes
de estudios universitarios, en los perfiles
formativos de los profesionales de las

Tecnologías de la Informa-
ción y las Comunicaciones,
y en las competencias profe-
sionales”.

Con este estudio se pre-
tende dar respuestas a las in-
quietudes suscitadas por los
cambios en el mercado y sus
consecuencias en la evolu-
ción de los conocimientos re-
queridos a los profesionales.
Desde el Colegio se pretende
dar soluciones concretas a momentos di-
ferentes de la historia. En opinión de Enri-
que Gutiérrez, se ha propiciado un cam-
bio de mentalidad en relación directa con
la confianza en las nuevas tecnologías, lo
que hace necesaria una apuesta por secto-
res diferentes a las telecomunicaciones. El
decano del COIT señaló cuatro puntos
fundamentales que deben tener en cuenta
los profesionales: no conformarse con el
conocimiento técnico, tener conocimien-
tos económicos y de gestión y aspirar a
puestos no específicos, siendo así genera-
listas y con espíritu competitivo. En los úl-
timos tiempos se ha propiciado un cambio
de mentalidad del ingeniero, apostando
así por el ejercicio profesional indepen-
diente, no por el trabajo asalariado que
hasta ahora había desarrollado.

El director general para el Desarrollo
de la Sociedad de la Información del Mi-
nisterio, Leopoldo González-Echenique,
destacó que actualmente existe un déficit
de profesionales TIC cualificados que
puede retrasar el aprovechamiento de los
potenciales beneficios de la Sociedad de
la Información. Se produce también un
déficit de conocimientos, aunque la si-
tuación actual está más centrada en el
desfase entre las nuevas necesidades del
mercado y la oferta existente que en el
ámbito cuantitativo.

Actualmente, los perfiles más deman-
dados son los de gestor de producto, ven-
tas y redes, arquitecto de redes, especialis-
ta en gestión de red, ingeniero de soporte
a cliente, diseñador de redes de datos y
gestor de cuentas.

El Abogado General, órgano al que la Unión Europea enco-
mienda proponer una solución legal a los casos que se plan-
tean ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo, ha dado el
visto bueno a la venta de fármacos por Internet cuando éstos
están autorizados en toda la Unión y son distribuidos sólo
después de que la farmacia reciba la prescripción original del
médico, cuando sea preciso. 

No es permitido, sin embargo, cuando se trata de produc-
tos que no gozan de la preceptiva autorización.

El dictamen de este órgano no es vinculante, pero es asu-
mido con frecuencia.

La Escuela Técnica de Ingenieros de Telecomunicaciones de
la Universidad Politécnica de Madrid organizó, entre los días
4 y 6 de marzo, la XXIX edición de las Jornadas Técnicas de
Comunicaciones, Informática y Electrónica (SATELEC).
Estas jornadas se han convertido en punto de encuentro entre
las principales empresas del sector y los recién titulados. A
través de exposiciones y de unos ciclos de conferencias, las
compañías que participan ofrecen una visión del panorama
actual de las tecnologías de la información y las últimas líneas
de investigación.

Jornadas por el futuro de los
ingenieros de Telecomunicación

Venta de fármacos por Internet
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Acceso a la información 
más fácil y barato   

El Colegio Oficial de Registradores de la Propiedad fue sede el pasado 5 de marzo de la presentación del
Programa Aequitas. Este proyecto, recogido dentro del V Programa Marco de la Comisión Europea,
pretende crear una herramienta informática para desarrollar un sistema seguro y confidencial con
garantías técnicas y jurídicas para la transmisión electrónica de documentos entre diversos operadores
jurídicos europeos.

El Proyecto Trust Frame For Electronic
Documents Exchange Between European
Judicial Operators (Aequitas) tiene como
objetivo global mejorar la calidad de los
servicios que los operadores jurídicos,
en particular registradores, Procurado-
res y sus homólogos, prestan a la so-
ciedad, incorporando el uso de comu-
nicaciones confidenciales y seguras
entre ellos, a través de Internet. Lo que
se pretende es que los operadores jurí-
dicos europeos establezcan un estándar
técnico que ofrezca una mayor compa-
tibilidad entre los distintos sistemas
informáticos utilizados, a la vez que re-
fleja la necesidad de una mayor armo-
nización entre las legislaciones de los
distintos países miembros de la Unión
Europea.

Aequitas está integrado por cuatro
países: España, Francia, Italia y Lituania,
y cinco entidades jurídicas con un obje-
tivo común: intercambiar documentos
electrónicos jurídicos que eliminen ba-
rreras físicas. Este proyecto de enorme
trascendencia se convierte así en “un
ejemplo útil y real de lo que se va a po-
ner en marcha en la UE”, dice el direc-
tor de TB Solutions, Santiago Baselga.

También han participado la Universi-
dad de Zaragoza, como supervisora, y
la Facultad de Derecho de Lituania, res-
ponsable de las primeras conclusiones
sobre la aplicación, además de una fun-
dación compuesta por 90 entidades
multidisciplinares.

Ventajas
Con la creación de este “instrumento
fiable y seguro de comunicación jurídi-
ca” se reducirán costes, se facilitará el
acceso a la información, se mejorará la
gestión interna, el almacenamiento y
procesamiento de datos y se agilizará el
trabajo. 

Esto hace que cada vez se promueva
más el desarrollo del Gobierno Electró-
nico, entendiendo por tal “la aplicación
de las nuevas tecnologías de la informa-
ción y de la comunicación a las relacio-
nes de las Administraciones Públicas

con el ciudadano, así como a los proce-
dimientos internos de gestión de éstas”.

En opinión del director para la comu-
nicación del Colegio de Registradores,
Luis Fernández del Pozo, la frecuencia de
las operaciones transfronterizas deman-
dan esta herramienta. Por ello, la UE ha
creado un reglamento por el que se insti-
tuye un vehículo de traslado de las gran-
des operaciones que obligan a coordinar
sistemas informáticos distintos, actores y
ordenamientos jurídicos diferentes. 

Se busca intercambiar
documentos electrónicos

jurídicos que eliminen
barreras físicas

Instituciones Jurídicas
1. Usuarios que ejemplifican a otros
muchos operadores jurídicos de la
UE: 

- Consejo General de los Ilustres
Colegios de Procuradores de
los Tribunales de España

- Greffe du Tribunal de
Commerce de Paris (Francia)

- Colegio de Registradores de la
Propiedad y Mercantiles de
España

- Cáramar dos Solicitadores
(Portugal)

- Catastro y Registro de Lituania
- Zemes in Kito Nekilnojamojo

Turto Kadastro ir Registro
Valstybés Imoné

2. Equipo de desarrollo de la
tecnología utilizada:

- Tools Banking Solutions 

3. En el tercer grupo, que está a
cargo de la validación del
proyecto, lo componen: 
- Universidad de Zaragoza 
- Lietuvos Te Ises Universitetas 

4. En el cuarto grupo, se encuentra
la Asociación APTICE, encargada
de llevar a cabo la difusión del
proyecto Aequitas.

La abogacía realiza sus primeras
certificaciones de firma electrónica

El 26 de marzo tuvieron lugar las primeras certificaciones de firma electrónica de
la abogacía española a través de la entidad certificadora para colegios profesiona-
les, Firma Profesional y con la presencia de su responsable, Pedro Huguet. En este
acto se emitió el certificado raíz de la Autoridad de Certificación de la Abogacía
(ACA), desarrollado por los servicios técnicos del Consejo General de la Abogacía.

Esta firma permitirá a los abogados firmar digitalmente sus documentos y trá-
mites judiciales. En una primera fase estará centrada en los colegios de Baleares,
Murcia y Reus, incorporándose en una segunda nuevos servicios que permitan a
los letrados la comunicación segura con la Administración de Justicia, y sus cole-
gios, en un entorno seguro.



SOS Emergencia

En los últimos años, más de 2.000
millones de personas resultaron
dañadas por los efectos de desas-
tres naturales. Esto equivale a 211
millones de personas al año. Con-
tando con el cambio climático, el
crecimiento de la población mun-
dial y la concentración de la rique-
za, las pérdidas causadas por las
catástrofes naturales continuarán
ascendiendo en el futuro. Son mu-
chos los que hoy se preparan para
futuras emergencias; los mismos,
que ya trabajan en las pasadas.

Coordina: Almudena P. Flecha Muñoz
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No estamos más vivos 
que la Tierra

omo al perro son las pulgas, el hombre a la Tierra. El problema radica en que
a perro flaco todo son pulgas. Así, no es igual un terremoto en San Francisco,
que un volcán en San Salvador. Si bien, ambas son expresiones naturales con
una misma consecuencia: la emergencia.

Cuando la Tierra emerge de su letargo, obliga al hombre a despertar de su
letanía. El despertar a la pesadilla de pueblos devastados por inundaciones, hura-
canes o tsunamis. Un amanecer de profesionales que devuelven a la naturaleza
aquello que tomaron prestado: la vida. Es un trabajo en equipo: geólogos, arqui-
tectos, médicos, enfermeros y farmacéuticos.

Los desastres naturales son inevitables, pero la forma de actuar frente a ellos
puede mitigarlos enormemente. La actuación que hoy se describe es a posteriori,
cuando el hombre tacha de cruel a la Naturaleza sin pensar que los hombres no es-
tamos más vivos que la Tierra.

C
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José Antonio García Roldán
Arquitectos Sin Fronteras

Desastres naturales, básicamente, son
las desgracias producidas por fenóme-
nos meteorológicos violentos o por
transformaciones bruscas operadas en
la corteza terrestre. En el primer grupo
se encuentran los tornados y los hura-
canes, y dentro del segundo, los tsuna-
mis o maremotos, los sismos o terremo-
tos y las erupciones volcánicas, todos
ellos con distintas graduaciones. Las ac-
ciones principales que los acompañan,
de forma conjunta o separada, son: fuer-
tes vientos, lluvias torrenciales y movi-
mientos horizontales y verticales enér-
gicos de la superficie de la tierra. Sus
efectos directos son arranques y de-
rrumbes, inundaciones, arrastre de tie-
rras y lavas, depósito de cenizas, etc.

Dado que los desastres derivados de
la meteorología dependen básicamente
de la conjunción de humedad y tempe-
ratura, su zona de localización se en-
cuentra entre los trópicos. Respecto a
los relacionados con las alteraciones te-
rrestres, se producen mayoritariamente
en los encuentros de las distintas placas
tectónicas, sobre todo en las fronteras
convergentes, como en las de Nazca,
Cocos, o Caribe entre otras. En muchos
casos, como toda la zona centroameri-
cana y caribeña, ambas localizaciones
coinciden, constituyendo áreas con una
gran incidencia de desastres naturales.

Conjugando lo anterior se deduce
que estos desastres, inevitables hoy por
hoy por la acción humana, se producen
mayoritariamente con sus efectos bru-
tales en zonas de gran pobreza, pues es
entre los trópicos donde se encuentran
los países menos desarrollados, siendo
sus efectos devastadores en las áreas
pobladas, con muertes, colapsos de edi-
ficaciones, roturas de infraestructuras
y servicios, y a veces hasta corrimientos y
sepultamientos completos de asenta-
mientos, con daños humanos, sociales y
económicos desmesurados, en parte
agravados por el abandono de tecnolo-
gías tradicionales, más ajustadas a esas
acciones, y la introducción de tecnologías

ajenas menos apropiadas, o que pu-
diendo serlo, su incorrecto empleo las
hace inadecuadas.

Actualmente las técnicas de enfren-
tamiento a los desastres, dada su inevi-
tabilidad, se basan en su posible pre-
vención y en la mitigación de sus
efectos, estableciendo sistemas de alerta
temprana y planes específicos de inter-
vención. Con referencia a los asenta-
mientos, urbanos o dispersos, y al obje-
to de conseguirse esa minoración de los
efectos, deberían acometerse, entre
otras, las siguientes tareas:

• Creación de una cultura global de pre-
vención, con acciones que faciliten el
compromiso de todos los actores res-
ponsables y de la población en general.

• Establecimiento de las zonas de ries-
go, tomando medidas de relocaliza-
ción en aquellos casos en que los
asentamientos se encuentren afecta-
dos, como quebradas, laderas desliza-
bles, zonas inundables, etc., acome-
tiendo su traslado en los plazos que la
economía lo vaya permitiendo.

• Mejora paulatina de las edificaciones
existentes, aumentando su grado de re-
sistencia a los sismos y vientos, y cuan-
do no sea posible, poniendo en conoci-
miento de la población su riesgo, la
forma en que el uso de la vivienda pue-
de empeorarlo o mitigarlo, y previendo
áreas de acogida para el caso de tener
que desalojarlas durante los desastres.

• Cumplimiento de las normativas, en
general existentes y acertadas pero no

observadas, sobre la construcción y
los modos de evitar en ellas los daños
sísmicos y del viento y de las lluvias.
En el caso de nuevas tecnologías, que
en la mayor parte de las ocasiones no
pasan del bloque de hormigón y la
chapa en cubierta, difusión del modo
correcto de emplearlas.

• Establecimiento previo de los planes
de actuación en las emergencias, con
organizaciones eficaces de protección
civil y presunción de los lugares en
que deberían realojarse poblaciones
damnificadas con gravedad, de ma-
nera que los nuevos asentamientos no
reproduzcan las situaciones de riesgo
de los afectados por el desastre, como
en muchos casos de relocalización
viene sucediendo.

En resumen, los desastres son inevi-
tables pero la forma de actuar frente a
ellos puede mitigarlos enormemente,
sobre todo en los costes de vidas huma-
nas, como bien demuestra que un terre-
moto en San Francisco no produce las
mismas muertes que en ElSalvador, a
pesar de que las pequeñas edificaciones
centroamericanas son mucho más fáci-
les y baratas de ser adaptadas a los te-
rremotos. Como viene diciéndose hace
tiempo: un centavo invertido en pre-
vención equivale a diez dólares de pér-
didas en un desastre, lo que bien debe-
ría animar a ahorrar vidas y gastar
mejor.

www.asfes.org

Los desastres naturales
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Emergencias ante los 
desastres naturales

Ángel Carbayo Olivares
Presidente de Geólogos del Mundo

La producción de fenómenos geológi-
cos ha sido siempre consustancial a la
dinámica propia del planeta Tierra. Así
desde su formación hace 4.500 millones
de años, ha existido esporádicamente
una actividad magmática, consistente
en una circulación de magma muy len-
ta, que al aflorar a la superficie, se fue
enfriando también lentamente y dio
origen a las rocas plutonicas (granitos
sl.) Asimismo, a lo largo de la historia
de la Tierra y en determinadas épocas,
se fueron produciendo erupciones rá-
pidas de magma, formándose las rocas
volcánicas (basaltos sl). Por otra parte,
también esporádicamente, se fueron
depositando sedimentos marinos o
continentales, que originaron las rocas
sedimentarias (calizas, areniscas y arci-
llas). Y finalmente parte de estas últimas
fueron sometidas a grandes presiones y
temperaturas, y como consecuencia cam-
biaron sus propiedades, formando las
llamadas rocas metamórficas (pizarras y
mármoles).

Todas las rocas citadas durante su
formación han tenido una relación in-
tensa con otro importante fenómeno geo-
lógico, cual es la actividad tectónica de
la Tierra, fundamentada en la llamada
teoría de la tectónica de placas. Esta
consiste en esencia en la migración de
los continentes, bien separándose o bien
produciéndose choques entre ellos o
entre los continentes y la corteza oceá-
nica, y como consecuencia de esos cho-
ques se produjeron grandes fallas.

Asociados con la formación de rocas
y fallas se originaron grandes y diver-
sas mineralizaciones, entre las que cabe
destacar la formación de los hidrocar-
buros, lo cual ha permitido  y permite al
hombre disponer de grandes recursos
mineros, energéticos e industriales de
una manera constante. También las bue-
nas condiciones de permeabilidad de
ciertas rocas permiten la infiltración y

almacenamiento de agua dulce en su
seno, ofreciendo al hombre un recurso
básico fundamental; y otro recurso bási-
co lo constituyen los suelos, que se han
formado a partir de la alteración super-
ficial de los diversos  tipos de rocas. 

De todo esto se desprende que la
Tierra ha sido generosa desde el punto
de vista económico para con el hombre
hasta llegar a su constitución geológica
actual. Pero no solamente esto, sino que
unido a la geomorfología como una
parte de la misma, a la biología, a la cli-
matología y a la existencia del agua en
todas sus facetas, da lugar a la existen-
cia de un conjunto perfecto, que cual
gran tesoro es necesario conservar.

Sin embargo, esporádicamente la Tie-
rra nos sorprende, al seguir su curso de
ente vivo, tal como ha hecho siempre,
con la repetición de nuevos fenómenos
geológicos, bien originando procesos in-
ternos no controlables, tales como terre-
motos, erupciones volcánicas y tsunamis,
que son olas gigantescas producidas por
grandes fallas activas submarinas, o bien
mediante procesos externos controlables,
tales como deslizamientos de ladera,
subsidencias y hundimientos, avalan-
chas e inundaciones.

En principio, parece lógico conside-
rar cuáles son los medios a priori de que
dispone el hombre para evitar o mitigar
los efectos perjudiciales. Consisten en el
estudio preventivo de los riesgos geoló-
gicos de que las amenazas debidas a los
fenómenos geológicos ocurran y las me-
didas a tomar en su caso. Pero esto for-
ma parte de un tema a tratar con poste-
rioridad en esta misma revista.

Consideramos ahora el caso de una
emergencia ante un fenómeno geológi-
co imprevisto del que no se conoce el
riesgo si aquel se produce. Sea por ejem-
plo un terremoto de alta intensidad que
en muchos casos puede producir ade-
más un efecto “dominó”sobre laderas
inestables, provocando su deslizamien-
to a causa de las vibraciones sísmicas.
De esta manera las víctimas pueden su-
frir el doble efecto de enterramiento, uno
debido al hundimiento de las viviendas
por efecto del terremoto y otro debido
al efecto del deslizamiento de ladera mo-
viendo grandes masas de tierra. Así su-
cedió en los terremotos de El Salvador
ocurridos en enero y febrero del año
2001, en cuyo plan de emergencia Geó-
logos del Mundo participó activamente
con la actuación de siete geólogos.
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Cabe preguntarse cuál es la aporta-
ción que puede realizar el geólogo ante
sucesos de esta índole. Indudablemente
que los servicios primarios correspon-
den al descombro, al traslado de heri-
dos y a los servicios sanitarios. Pero
simultáneamente debe analizarse la si-
tuación de las laderas inestables que es-
tán amenazando a viviendas, y en su
caso ordenar su desalojo. 

El paso siguiente respecto a los heri-
dos corresponde a su ubicación, y esta
habrá de realizarse sobre un suelo aleja-
do de fallas o grietas, que ante la actua-
ción de nuevos movimientos sísmicos,
bien puedan removilizarse las unas o
bien provocar deslizamientos las otras.
Asimismo, la ubicación de los heridos
deberá ser alejada de la existencia de
probables nuevos deslizamientos de tie-
rras, que pueden haber quedado en un
estado de inestabilidad avanzada y que,
por la acción de réplicas del terremoto,
se produzca el fenómeno.

Por otra parte, si el número de heri-
dos es abultado surgirán problemas de
abastecimiento de agua para todos los
usos, y como resulta frecuente en mu-
chos casos, las surgencias o manantiales
de agua, si existen, pueden quedar mo-
dificadas por efecto del seísmo, con lo
que resultará necesario encontrar rápi-
damente un acuífero y construir uno o
varios pozos.

Finalmente, tanto la construcción de
letrinas como el enterramiento de los ca-
dáveres requerirá unas condiciones de
impermeabilidad adecuada del terreno
a fin de impedir la infiltración de sus-
tancias contaminantes y consiguiente
contaminación del acuífero, y este se

corresponde con el utilizado por la mis-
ma población para cubrir sus necesida-
des de agua potable.

El escenario descrito podría compli-
carse aún más si la ubicación de los heri-
dos se hubiera situado a la salida de un
barranco de considerables dimensiones y
fuerte pendiente y que se produjeran
abundantes lluvias. En este caso, desde la
cabecera del barranco se crearía una gran
corriente de agua, que aguas abajo arras-
traría los depósitos de materiales proce-
dentes de los deslizamientos producidos
en las paredes del barranco, como conse-
cuencia del terremoto y que a la salida
del barranco daría lugar a enormes ava-
lanchas e inundaciones.

Este caso se verifica con relativa
frecuencia en El Salvador cuya conse-
cuencia es la destrucción de cafetales,
viviendas e infraestructuras. Ello ha
dado origen a la realización de proyec-
tos de ingeniería geológica para miti-
gación de esos efectos, cuyo estudio y

ejecución ha correspondido entre otras
ONG a Geólogos del Mundo. Actual-
mente se trabaja también en El Salva-
dor en el estudio y ejecución de dos
proyectos similares y existe otro para
Nicaragua pendiente de financiación.

Como conclusión importante de
todo este escrito, se puede afirmar que
ante la declaración de emergencia de
cualquier desastre natural se debe con-
tar con los geólogos, con lo que podrán
evitarse males mayores. Y no solamen-
te durante la emergencia, sino lo que es
aún más importante en las labores
post-emergencia o de reconstrucción,
para indicar, por ejemplo, los lugares
idóneos para ubicar la nueva construc-
ción de viviendas, que desgraciada-
mente en muchos casos se hace en el
mismo peligroso lugar donde se pro-
dujo su hundimiento.

Estamos pues ante el caso general
de prevención de riesgos geológicos a
realizar en todos los lugares donde pue-
da producirse un fenómeno geológico,
con la posibilidad de causar daño a las
personas o a las cosas, haciendo notar
que aunque estos estudios permitan mi-
tigar o anular el efecto perjudicial con la
construcción de las obras adecuadas,
estas pueden ser rebasadas por una ma-
yor intensidad del fenómeno. Por tanto,
en cada proyecto se incluye un plan de
emergencia a ejecutar por la población
llegado el caso para lo cual resulta ne-
cesaria una campaña de mentalización
y educación de la misma. De esta mane-
ra se minimizan aún más los posibles
daños a las personas.

www.geologosdelmundo.org
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Organización del sector salud
para los desastres naturales

Javier Zulueta Taboada
Coordinador de Emergencias de Farmacéuticos Mundi
jzulueta@farmamundi.org
932 - 44 44 55

Durante seis interminables días el agua cayó brutalmente so-
bre El Salvador. Ni un centímetro cuadrado del país quedó
sin empapar. Pero aún peor fue la lluvia y el viento en los países
vecinos. De hecho, cinco años después, Honduras y Nicara-
gua aún no se han secado tras la tormenta de desgracias que
sembró el huracán Mitch. Al drama de los que se fueron hay
que añadir el de los que se quedaron: una economía regional
hundida arrastra desde hace años a miles de familias al paro,
el hambre y la enfermedad.

Mozambique, Venezuela, India, inundaciones, huracanes,
terremotos. ¿Es acaso posible prevenir estos desastres? Des-
graciadamente la respuesta a esta pregunta queda lejos del
ámbito sanitario que ocupa a nuestra organización; ojalá fue-
ra posible, pero la realidad es que siguen sucediendo. Por eso,
para nosotros, el tiempo empieza a correr cuando ya la tierra
ha temblado o el cielo se ha vaciado de agua. 

Cada desastre tiene sus peculiaridades, y sobre todo, el
punto de vista epidemiológico debe tenerse siempre en cuen-
ta. Por ejemplo, una inundación provocará la proliferación de
manchas de agua estancadas en las que los mosquitos críen
con facilidad y los organismos se desarrollen sin control. De
modo que en poco tiempo aparecerán las temidas epidemias:
dengue, malaria, cólera... sin embargo, en el caso de un terre-
moto muchas patologías y posibles epidemias variarán con
respecto a un escenario inundado. A pesar de estas caracte-
rísticas diferenciadoras, ante cualquier desastre natural exis-
ten unas normas mínimas higiénico-sanitarias que los gesto-
res de la emergencia deben cumplir.

Hoy en día, cada país posee su propio Comité de Emer-
gencia, encargado de coordinar las acciones para prestar ayu-
da inmediata a los afectados por este tipo de desastres. En el
caso de los países en desarrollo, las ONG colaboramos con es-
tos comités, supliendo en parte las carencias económicas de
estas naciones.

En una primera fase de preparación, se recopilarán datos
acerca de las zonas afectadas y el número de personas dam-
nificadas en función de su sexo y edad, así como mapas de los
lugares donde se actuará. En función de estos datos, se podrá
valorar y cuantificar una movilización de ayuda inicial, en
concreto se determinará: 

• La cantidad de refugios necesarios y su ubicación estratégi-
ca en lugares de fácil acceso al agua potable.

• Las necesidades alimenticias de los damnificados y su esta-
do nutricional. 

• El número de letrinas requeridas para la correcta evacua-
ción de excretas con el fin de evitar epidemias.

• El acceso a servicios sanitarios en función del tipo de po-
blación y de desastre. 

Como vemos, la conservación de la salud de las víctimas
frente a este tipo de desastres va más allá de la mera presencia
de equipos médicos. Como casi siempre, la prevención es el me-
jor arma para combatir la enfermedad entre los damnificados. 

El hacinamiento, la falta de agua potable y alimentos o la
mala evacuación de excretas provocan la explosión de enferme-
dades como el cólera, la disentería, el sarampión, la malaria o
las infecciones respiratorias agudas. Proporcionar una respues-
ta coordinada y multisectorial a las necesidades básicas de la
población afectada será pues el mejor modo de salvaguardar su
salud. 

Las personas afectadas por desastres tienen más probabilidad de enfermarse y morir por causa de
enfermedades relacionadas con condiciones inadecuadas de saneamiento y abastecimiento de agua que
por cualquier otra causa. (Normas mínimas de respuesta humanitaria en casos de desastre. Proyecto Esfera)
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En lo que se refiere concretamente al tema sanitario, la
pauta a seguir es la siguiente:

• Realizar una evaluación inicial para obtener unos indicado-
res del estado de salud de los damnificados en el momento
inmediatamente posterior al desastre. De estos indicadores,
los más importantes serán la Tasa Bruta de Mortalidad de
la población, la tasa de mortalidad de niños menores de 5
años y los datos sobre morbilidad por enfermedades.

• Organizar lo antes posible una campaña de vacunación
contra el sarampión dirigida a los niños entre seis meses y
doce años, que además deben recibir una dosis apropiada
de vitamina A.

• Controlar las enfermedades transmisibles, como prioridad
para evitar elevadas tasas de morbilidad y mortalidad. La
prevención y la vigilancia epidemiológica son imprescindi-
bles para evitar la aparición de epidemias como las ya men-
cionadas (cólera, disentería...) y otras susceptibles de exten-
derse con rapidez, como hepatitis, meningitis, tifus, fiebres
recurrentes...

• Determinar las creencias o tradiciones relacionadas con la
salud que pudieran resultar determinantes para la propa-
gación de enfermedades.

Todas estas acciones deben ir coordinadas a su vez con
una especial atención a las condiciones ambientales (climato-
logía, refugios, abrigo, agua, combustible, saneamientos, ba-
suras...) y a la situación nutricional de la población. Para ello,
es básico que las organizaciones humanitarias que trabajen en
la emergencia se coordinen con el organismo sanitario res-
ponsable en el país. Aunque complicada, esta coordinación es
fundamental ya que evita la duplicidad de esfuerzos en una
misma ubicación o la desatención en otros lugares de pobla-
ción damnificada.

Finalmente, cabe señalar que todos los organismos que ac-
túan en emergencias trabajan no sólo por el bienestar físico y
psicológico de las personas, sino para mantener o recuperar
su dignidad como seres humanos, labor ésta muchas veces
más complicada que la de restaurar su salud. 

http://www.farmamundi.org
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Las profesiones liberales,
“básicas para la Democracia”

Los trabajos de la Convención Europea siguen su camino y en ellos están participando multitud de agentes
sociales, entre los que no ha faltado la representación de las profesiones liberales europeas. En el último
Foro Permanente de la sociedad civil sobre la evolución de los trabajos de la Convención celebrado, se
planteó que en el preámbulo de la futura Constitución europea se destaque el papel de las profesiones
liberales en el engranaje democrático de los Estados.

Aún no existe una respuesta a la petición
de las profesiones liberales, pero parece
que la Comisión europea se ha mostrado
“favorable” a la idea que el preámbulo de
la futura Constitución Europea recoja la
importancia de las profesiones liberales
en la construcción democrática de los Es-
tados. “Las profesiones liberales son bási-
cas para la Democracia”, señalan fuentes
del Consejo Europeo de Profesiones Libe-
rales (CEPLIS), de cuyo Buró Ejecutivo
Unión Profesional forma parte. “Donde
no hay profesionales —continúan— no
hay Democracia”.

De lograrse tal propuesta sería un
paso en firme en la implantación de las
profesiones en Europa. No es la única
iniciativa que gira en esta línea. Por lo
que se ha podido conocer, Italia prepa-
ra una propuesta similar y Unión Profe-
sional tuvo ocasión de plantearle al
Presidente de la Convención Europea,
Giscard D’Estaing, la inclusión de la fi-
gura de los colegios profesionales en la
Constitución europea, de acuerdo a

como aparece recogido en el artículo 36
de la Constitución española.

Diálogo social y profesiones liberales
Lo cierto es que durante los últimos me-
ses la actividad de la profesiones liberales
en Bruselas se ha disparado. El proceso
de Bolonia, de un lado, la propuesta de
Directiva de reconocimiento de cualifica-
ciones profesionales, de otro, y su apues-
ta por incrementar su presencia y eficacia
en los procesos de europeización, globali-
zación y ampliación europea han sido los
principales motores de dicha actividad.

En este sentido, el CEPLIS organi-
zaba a finales del mes de febrero un
seminario conjunto con la Asociación
Europea de la Pequeña y la Mediana
Empresa (UEAPME) titulado “Diálogo
social y profesiones liberales en la nue-
va economía”.

Los principales asuntos tratados du-
rante la jornada fueron las condiciones
de trabajo, la ampliación y la forma-
ción continuada. Pero también fueron

debatidos conceptos como los de “em-
pleabilidad”, nueva economía, recono-
cimiento mutuo de las cualificaciones
profesionales y reconocimiento del es-
tatus dentro del sector socio-económico
de las profesiones liberales en el ámbito
comunitario.

Este seminario se incardina dentro
de una estrategia de colaboración entre
ambas instituciones a través de la crea-
ción de un Partenariado con el que las
profesiones liberales representadas en
el CEPLIS y las pequeñas y medianas
empresas europeas pretenden tener
“una voz más efectiva en Europa”, me-
jorar la representatividad de sus miem-
bros en relación con las instituciones
europeas e internacionales, y participar
“más eficiente y efectivamente” en el
debate relativo a la ampliación europea.

Las dos instituciones, que represen-
tan a millones de profesionales liberales
en toda Europa, mantendrán su inde-
pendencia en el desempeño de sus res-
pectivas misiones.

El futuro del trabajo social en Europa
Entre los próximos días 26 y 29 de mayo
tendrá lugar el Congreso Europeo de
Trabajo Social en la Europa Futura, que
se celebrará en la ciudad danesa de Co-
penhague. Este congreso tendrá una
orientación teórico-práctica y estará di-
rigido a los profesionales del trabajo so-
cial y de la educación social. 

El objetivo es analizar los principa-
les retos y problemas a los que se en-
frentan estos profesionales de cara al
nuevo siglo y la Europa que empieza a
perfilarse. Con ello se pretende mejorar
la implantación de estos profesionales y
mejorar su ejercicio en todas las áreas
en las que están presentes. 

Entre los temas fundamen-
tales del encuentro destaca el
análisis del papel que desem-
peñará el trabajador social en
el nuevo milenio, diferencias y
similitudes entre los diferentes
países europeos, nuevas estra-
tegias en la lucha contra la ex-
clusión social y la pobreza, y el
tipo de formación —continua-
da, incluida— necesaria de
cara a esos cambios.

El congreso está organiza-
do, entre otras, por la Federación Interna-
cional de Trabajadores Sociales, el Institu-
to Europeo de Educadores Sociales y la

Asociación Europea de Escuelas de Tra-
bajadores y Educadores Sociales. Más in-
formación en www.socialwork2003.dk.
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Tarjeta Sanitaria Europea
“Después del euro, con esta tarjeta tendremos otro trocito de Europa en nuestros bolsillos”. Así es como ve
la comisaria de Empleo y Asuntos Sociales, Anna Diamantopoulou, la implantación de la Tarjeta Sanitaria
Europea, que ya tiene una fecha, el 1 de junio de 2004 y que será compartida por los 25 países miembros de
la UE ampliada. Esta tarjeta sustituirá los complicados formularios y hará más fácil su uso por los
ciudadanos, los profesionales de la salud y las instituciones de la Seguridad Social.

El 1 de junio de 2004 la existencia de
una tarjeta sanitaria común para los paí-
ses de la Unión Europea será un hecho.
Ésta sustituirá a las tarjetas actuales y
también permitirá disponer de todos
los datos del paciente en su chip, como
el tipo de sangre, enfermedades cróni-
cas o si es donante de órganos. De for-
ma visible, se encontrarán grabados
únicamente el nombre, número de iden-
tidad y número de la seguridad social
(y del seguro de atención sanitaria, si es
diferente). El resto de la información
sólo será accesible para médicos o far-
macéuticos por medios electrónicos. Se-
gún el país, se expedirá el documento
de forma automática o a petición de los
ciudadanos.

En España existen algunos proble-
mas a la hora de unificar opiniones. To-
dos los partidos coinciden en que hace
falta un documento que garantice la
atención de los ciudadanos desplaza-
dos, pero no se ponen  de acuerdo en su
diseño técnico ni en su contenido. Tie-
nen 15 meses para coordinarse entre sí
y con la UE.

Fases
En el momento inicial de implanta-
ción de la tarjeta, se sustituirá el ac-
tual formulario “E-111”, utilizado
para estancias cortas, como las vaca-
ciones. Después de esta primera eta-
pa, hasta diciembre de 2005 se procede-
rá a la sustitución del resto de los
formularios requeridos durante estan-
cias temporales a trabajadores despla-
zados a otro país y estudiantes (E 128),
profesionales del transporte internacio-
nal por carretera (E 110) y el de trabaja-
dores en busca de empleo. 

En una última etapa, desarrollada
hasta 2008, las tarjetas comenzarían a
funcionar sobre un soporte electrónico
general que permitiría una gestión au-
tomatizada de los formularios y de los
procedimientos, pero no alterará los dere-
chos y las obligaciones de los ciudadanos

de la UE. En este momento se evaluaría
la posibilidad de introducir en la tarjeta
los datos médicos del portador. De este
modo sería posible, por ejemplo, que
los pacientes que deban pagar los servi-
cios de asistencia sanitaria recibidos en
el extranjero obtengan un reembolso
más rápido de sus sistemas de seguri-
dad social.

Ventajas
Entre los principales beneficios que
conlleva la puesta en marcha de esta
tarjeta está evitar los formularios com-
plicados, pues existirá un documento
similar en toda la UE, fácil de interpretar

por el personal sanitario y que agiliza-
rá los trámites para los reembolsos.
También facilitará a las consejerías de
Salud correspondientes tramitar con
rapidez la facturación de los servicios
sanitarios prestados a los ciudadanos
de la Unión no españoles durante su
estancia. 

Esta tarjeta permitirá, además, nue-
vas posibilidades de recibir asistencia
médica durante estancias temporales en
otros Estados miembros. Una de estas
ventajas, que ya ha sido acordada en el
ámbito político, es el derecho a recibir
no sólo los cuidados urgentes, sino to-
dos los necesarios en el Estado miem-
bro de acogida.

Las sentencias del Tribunal Europeo
de Justicia a favor de la circulación de
pacientes ha favorecido el camino a esta
tarjeta al garantizar a los ciudadanos
europeos el derecho a que sus respecti-
vos sistemas sanitarios respondan ante
la atención recibida en otro país de la
UE. Esta iniciativa está funcionando en
zonas fronterizas de Europa, lo que fa-
vorece la implantación.

Las tarjetas comenzarían
a funcionar sobre un
soporte electrónico

general que permitiría
una gestión

automatizada de los
procedimientos

La Tarjeta Sanitaria Europea entrará en vigor el 1 de junio de 2004 
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Martin Povejsil, Embajador de la República Checa

“En el campo de la libre
circulación la limitación es más

humana que objetiva”

Mª Carmen Muñoz Jodar

Pregunta. ¿Qué supone para la Repú-
blica Checa la adhesión a la Unión Eu-
ropea?
Respuesta. Somos una nación europea
relativamente pequeña y difícilmente
podemos optar a grandes ambiciones.
Decidimos aspirar a la integración en la
Unión Europea porque consideramos
que es una estructura adecuada, que
compatibiliza los intereses de los países
grandes de Europa y de los pequeños.
Es una estructura idónea para hacernos
patentes en el concierto de los intereses
europeos. 

P. La transformación de la República
Checa en los últimos quince años ha
sido enorme....
R. Nos ha costado muchos esfuerzos.
Durante los últimos doce-trece años
hemos estado viviendo en un mundo
que no te dejaba muchas opciones: o
te sumabas al proceso o te quedabas
fuera, quedándote como país sin nin-
guna opción. Este mundo no te da
muchas opciones; pueden existir dife-
rencias, pero una diferencia de opi-
niones sobre un asunto concreto no te
hace cambiar de rumbo; son sólo ma-
tices y no diferencias de esencia o fun-
damento. 

P. La imagen que vuelve a dar con el
tema de Irak la UE 15 es la de la desu-
nión. ¿No temen un colapso a medida
que se vaya ampliando el número de
miembros? 
R. Creo que la UE no corre ningún
riesgo al ampliarse. En todo caso, está

incorporando diversidad de opiniones,
de no hacerlo, estaría perdida. La dife-
rencia entre la opinión de Francia o Ale-
mania, por un lado, o de España y Reino
Unido, por el otro, no es mayor que la di-
ferencia entre Francia y la República
Checa o Francia y Polonia. Otra cosa es si
Europa debería redefinir los mecanis-
mos y sus instituciones. En cualquier
caso, eso es Europa: tenemos un consen-
so básico sobre un elemento, pero no sa-
bemos cómo solucionarlo. Eso también
es aplicable al campo de las profesiones.

P. ¿Qué asignaturas pendientes le que-
dan a su país de cara a la integración
tras el “huracán legislativo” al que se
sumió?

R. Las de la implementación. Lo que sí
va a ser muy difícil para el país es la im-
plementación administrativa de esa le-
gislación. 

P. También en el caso universitario y
profesional. Hablo de la homologación
de titulaciones y el reconocimiento de
cualificaciones profesionales.
R. En Europa tenemos un problema de
enfrentar... Las profesiones liberales
son vitales para la vida ciudadana. No
podemos aspirar a una unificación sin
estar dispuestos a una unificación de
nuestros sistemas legales y vitales, in-
cluso. Tenemos sistemas legales distin-
tos y necesitamos especialistas que pro-
tejan nuestros intereses.

La entrevista tuvo lugar antes del inicio de las hostilidades en Irak; en un momento en el que la Unión
Europea volvía a ponerse en evidencia por la falta de unidad ante cuestiones trascendentes, como es el caso
de su política exterior. La República Checa ha vivido en los últimos quince años un auténtico huracán
legislativo. Este país cerró la página del pasado, obtuvo su independencia, entró en la OTAN y el próximo
año será un miembro UE con pleno derecho. Todo, con una calma similar a una estampa de Praga, su capital.
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P. No le veo muy optimista...
R. Lo que ocurre es que lo veo como
un proceso a medio-largo plazo y no
como algo inmediato. Las políticas eu-
ropeas son lentas. Nacen de un día
para otro, pero no se pueden imple-
mentar de un día para otro. Mientras
no tengamos la capacidad lingüística de

hablar igualmente español como che-
co o alemán, difícilmente nos podre-
mos plantear tener un empleo de
igual calidad al que tenemos en nues-
tro país de origen. Yo diría que la li-
mitación es humana y no objetiva. Es
tan sencillo como que es necesario tener
la capacidad de explicarle a mi médico

qué me ocurre. Si no me entiende —porque
no comprende mi lengua o yo la suya—,
entonces no me sirve como médico.
Sólo podemos ampliar el sistema si al
mismo tiempo vamos incrementando la
capacidad de igualarnos. Y eso va a du-
rar mucho tiempo. 

P. ¿Cómo se organizan las profesiones
checas?
R. A través de colegios profesionales que
tienen, por cierto, un sistema de autode-
fensa muy desarrollado. Los colegios
profesionales checos tienen su ancla-
miento en el sistema legal del Estado. La
colegiación es obligatoria y se establece
una diferenciación entre el título univer-
sitario y la capacitación para ejercer la
profesión.

P. ¿Cuál es papel de los colegios profe-
sionales en el engranaje del Estado
checo?
R. Tienen un doble propósito: vigilar
la calidad profesional y —eso hay que
reconocerlo— mantener el equilibrio
en el mercado laboral de las profesio-
nes. Lo que tal vez para el Estado es
más importante es mantener el nivel
profesional. P
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Nace la Corte Penal Internacional
I Tribunal permanente de la historia del Derecho Internacional

Raquel Lozano Parra

El 1 de julio de 2002, 76 ratificaciones y
139 firmas permitieron la entrada en vi-
gor del Estatuto de Roma de la CPI de
17 de julio de 1998. El 11 de abril se reu-
nió el número mínimo de ratificaciones
necesarias para su entrada en vigor.

La CPI fue creada fuera del sistema
de las Naciones Unidas. Es una institu-
ción permanente que complementará
las jurisdicciones nacionales que sean
incapaces o que no deseen llevar a la
Justicia a quienes hayan cometido actos
de genocidio, crímenes de guerra, crí-
menes contra la humanidad y agresión
cometida por individuos, no Estados.
Este último caso no se podrá contem-
plar hasta dentro de 10 años, y una vez
que se haya desarrollado su definición.

El 11 de marzo fue la fecha en que 18
jueces —11 hombres y 7 mujeres—  hicie-
ron su juramento en La Haya, inaugu-
rando la Corte Penal Internacional. Días
después, el canadiense Philippe Kirsch
fue elegido presidente de la misma. El
objetivo, que no queden impunes los crí-
menes antes mencionados. Su creación es
un gran avance, pues es el primer per-
manente con competencias en materia de
responsabilidad penal individual por crí-
menes contra la Humanidad, de guerra y
genocidio a escala planetaria.

Por el momento son 89 los países
que han firmado y ratificado el Estatuto
de Roma, que fue aprobado en 1998 por
120 delegaciones. En el momento de su
creación el pasado año, contaba ya con
más de 200 denuncias.

Estados Unidos
Pero todo lo positivo que la CPI pudie-
ra traer al orden internacional no es
visto por el Gobierno de Estados Uni-
dos. A pesar de que uno de los últimos
movimientos de Clinton fue firmar el
Estatuto, con sus correspondientes

consecuencias jurídicas, la Administra-
ción Bush lo “desfirmó” y aprobó una
ley para “proteger a sus ciudadanos
frente a esta jurisdicción”. 

La mayoría de las democracias con-
sideran esta Corte como un instrumen-
to para disuadir y, llegado el caso, per-
seguir. Desde Washington se apoya este
objetivo pero su oposición viene de la
idea de que exista una remota posibili-
dad de que un ciudadano estadouni-
dense sea juzgado injustamente por
ella. Esto podría suceder, pero como se-
ñala Kenneth Roth en el número 79 de
la revista Papeles “la CPI cuenta con nu-
merosas salvaguardias frente a los ca-
sos insustanciales, incluidos unos dere-
chos exhaustivos al debido proceso,

delitos definidos con detalle, múltiples
apelaciones ante salas integradas por
magistrados independientes y el énfasis
en las peores atrocidades”. Además, aña-
de que “debe dar preferencia a las in-
vestigaciones y enjuiciamientos nacio-
nales que se realicen de buena fe”.

Sin embargo, de lo que sí se ha cui-
dado EEUU para proteger a sus ciuda-
danos, es de realizar, a cambio de fon-
dos militares, acuerdos bilaterales con
algunos países para asegurar la inmuni-
dad de sus ciudadanos ante posibles
acusaciones ante la Corte.

Colegio Penal Internacional
España, por el contrario, apuesta por
esta Corte. Muestra de ello es la inte-
gración del vicedecano del Colegio de
Abogados de Barcelona, Luis del Casti-
llo, entre los quince miembros del Cole-
gio Penal Internacional, perteneciente a
la CPI. La función de este Colegio será
coordinar los trabajos de todos los letra-
dos que ejerzan en su seno y facilitar
sus funciones en los procesos que se de-
sarrollen en esta sede judicial.

La actual guerra de Irak ha puesto de manifiesto una serie de dudas en el panorama internacional. Muchas
son las incógnitas sobre cómo actuar ante los responsables de una guerra considerada por muchos “ilegal”,
dado que el Consejo de Seguridad de la ONU no ha autorizado explícitamente el uso de la fuerza. A esto se
añade la reciente creación de la Corte Penal Internacional. Surgen las preguntas. ¿Hasta dónde llega la
influencia de esta Corte? ¿Cuál es la labor del Tribunal Internacional de Justicia?

Bush teme que exista
una remota posibilidad

de que un ciudadano
estadounidense sea

juzgado injustamente
por la CPI
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El rayo que no cesa
El pasado día 15 de febrero, millones de personas en ciudades de todo el mundo elevaron sus voces de
forma unánime y coordinada contra la inminencia de la guerra contra Irak y así lo han seguido haciendo
cuando ésta se ha convertido en una realidad. Un nuevo sujeto político ha empezado a echar raíces en el
mundo gracias a un espacio comunicativo común: la opinión pública mundial.  ¿Tiene realmente fuerza
esta voz crítica, distanciada de decisiones oficiales? ¿Está más cerca la utopía de la democracia de la
ciudadanía mundial?

Mónica Raspal Jorquera

Hasta hace pocas décadas la
opinión pública dominante
era de tipo nacional o local,
opiniones dentro de un esta-

do nación en las que grupos diferencia-
dos se dirigían al poder para defender
sus posiciones. Tras la II Guerra Mun-
dial, con la aparición de los derechos y
libertades de tipo universal, los medios
de comunicación empiezan a cobrar re-
levancia y los problemas comunes a to-
dos hacen que esa opinión nacional tras-
pase los países y empiece a convertirse
en opinión trasnacional o global, por lo
que la opinión pública empieza a cons-
truirse en un espacio cada vez más uni-
versal. 

Acción colectiva
La mayor parte de la población recibe
unos mensajes que no les dejan indife-
rentes surgiendo así los fenómenos de
colectividades, gente organizada y acti-
va, sensibilizada con esos problemas
que afectan a sus dere-
chos y libertades, que
se sitúa en el plano de
la sociedad civil y se
convierte en punta de
lanza de los movi-
mientos internaciona-
les de opinión. Esta ac-
ción colectiva aparece
vinculada a la libertad, la autonomía y
la igualdad de los sujetos y es portado-
ra de un debate que reclama un interlo-
cutor activo. La manifestación es una de
las formas de libertad de pensamiento y
expresión a través de la cual el hombre
muestra su condición de ciudadano de
su país y del mundo. Según el analista
Francisco Naishtatt, “un actor colectivo
es alguien que eleva un reclamo en el
espacio público que cobra una fuerza y
que entra en un diálogo a la vez con el
Estado y la sociedad civil, por ello es

intrínseca su capacidad de renovar la
democracia, en el sentido en el que tie-
ne la capacidad de aparecer como un
enunciador de reclamos fundamentales

en la vida pública”. 
Un ejemplo de la

importancia adquirida
por la acción colectiva
es la consolidación del
Foro Social Mundial
(nacido en Porto Alegre
hace tres años como res-
puesta al Foro Econó-

mico de Davos), un movimiento articula-
do y potente que se sirve de los propios
instrumentos de la globalización para re-
clamar justicia y obligar a los medios de
comunicación de todo el mundo a fijarse
en otras realidades. 

Acción en la Red
El papel que desempeñan los medios es
fundamental en relación con este fenó-
meno por su función de detectar lo que
sucede en la sociedad para devolvérse-
lo. Según el profesor de Opinión Pública

de la Universidad Complutense de Ma-
drid, Cándido Monzón, “los medios
deberían ser un reflejo de lo más impor-
tante para la sociedad, de la opinión pú-
blica, pero la mediación a veces se con-
vierte en mediatización”. Los medios
forman parte de empresas, megagrupos
que tienen posicionamientos en distintos
países del mundo y difunden el mismo
tipo de noticias. “Son empresas que man-
tienen una relación con las estructuras de
poder y que buscan beneficios, pero que
también se deben a la sociedad y sacan a
relucir los problemas que afectan a la
gente porque, además, han de ganarse a
la audiencia”, apunta.

Sin embargo, ha sido el desarrollo de
una nueva forma de comunicación lo que
ha abierto las puertas de la acción sin
fronteras: la Red. Asociaciones y público
en general pueden difundir cualquier
tipo de mensajes y acceder a toda la in-
formación sin que ésta pase por el filtro
del poder ni de los medios, ya que son las
propias personas implicadas las que ha-
cen funcionar ese sistema. 

Manifestantes contra la guerra en la Puerta del Sol de Madrid

No ha podido
evitar la Guerra

pero se ha elevado
como una dura

contrincante
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El poder de la acción
No podemos olvidar que los fenóme-
nos de opinión pública surgen porque
una parte de la sociedad civil disiente
de la manera de llevar las cosas de la
estructura de poder. En este momento,
la sociedad mundial se ha mostrado en
contra de la guerra en Irak, contra los
argumentos para emprenderla y las
consecuencias que se derivarán de ella.
La fractura entre la opinión pública y
algunos gobiernos como el español es
absoluta. Sin embargo, este sentimiento
casi universal no ha logrado frenar la
acción armada. Partimos del supuesto
de que vivimos en democracia y de que
las decisiones residen en la sociedad ci-
vil, sin embargo, como señala Cándido
Monzón, “el sistema tradicional autori-
tario sigue estando vigente ya que, aun-
que sea democrático, elegido por el
pueblo, tiene formas de comportarse en
el ejercicio del poder que, en muchos
casos, se aproxima más al sistema dicta-
torial del pasado”. Según Monzón, el
poder procura que la población se man-
tenga distante en aquello que le afecta
para manejar la situación, provocando

así un enfrentamiento entre la élite polí-
tica y social: “Hemos vivido una opor-
tunidad histórica para ver si la sociedad
civil está por encima de la sociedad po-
lítica, si los políticos
que actúan en función
de los intereses del
pueblo se someten a
esos dictámenes y he-
mos comprobado que,
hoy por hoy, la opi-
nión pública interna-
cional no ha podido
con el paro de la gue-
rra. Se ha desoído esa
corriente opinión”.

Sin embargo, ante esta visión deso-
ladora, José Álvarez Junto, profesor de
Sociología de la UCM, considera que se
trata de un fenómeno nuevo e intere-
sante que podría significar el inicio de
una opinión pública mundial y que su-
pondría un paso adelante hacia la de-
mocratización de la política internacio-
nal: “Puede que la discusión más o
menos racional comience a sustituir así
a la realpolitk más descarnada, y puede
también que la opinión así formada

comience a influir en futuras elecciones
y los gobiernos, ante este hecho, adap-
ten sus posiciones políticas en foros in-
ternacionales como Naciones Unidas, a

la opinión que perci-
ban como dominante
en sus ambientes in-
ternos”.  Por otra par-
te, Álvarez Junco con-
sidera que la sociedad
empieza a entrar de
nuevo en un período
de politización, des-
pués de años de am-
biente desmovilizado
y apático.

La opinión pública mundial no ha
podido evitar la guerra contra Irak pero
se ha elevado como una dura contrin-
cante que no se ha dejado convencer
por los argumentos oficiales y ha des-
provisto a la acción bélica del amparo
internacional. Es inherente a la demo-
cracia que sea incompleta y es trabajo
de la sociedad civil perfeccionarla. Si la
quietud es la muerte de la democracia,
es la fuerza de la opinión lo que de-
muestra que aún sigue muy viva.

Miles de personas alzan sus voces desde distintas ciudades

Esta acción
colectiva aparece

vinculada 
a la libertad, 
la autonomía 
y la igualdad 
de los sujetos

P



El Gobierno aprobó el pasado 28 de mar-
zo el proyecto de la Ley del Ruido, que
servirá para adaptar la directiva euro-
pea en esta materia que debe transpo-
nerse antes del verano de 2004. La nor-
ma aborda este problema ambiental
teniendo en cuenta el nivel de ruido que
recibe el ciudadano. Mediante la obliga-
ción de elaborar una “cartografía del
ruido”, la futura ley clasificará el te-
rritorio nacional y fijará objetivos de
calidad acústica para cada una de las
zonas, según los distintos usos del sue-
lo: residencial, industrial, recreativo y
de espectáculos, sanitario y docente, con
infraestructuras de transporte o equipa-
mientos públicos y espacios naturales,
entre otros. Asimismo, mediante el pos-
terior desarrollo reglamentario de la
ley, el Ejecutivo fijará los objetivos de
calidad acústica dentro de edificios y
hogares.

Zonas de Servidumbre Acústicas
Este proyecto crea la figura de Zonas de
Servidumbre Acústicas, que son aquellas
zonas situadas en el entorno de las infra-
estructuras de transporte viario, ferrovia-
rio, aéreo, puertos u otros equipamientos
públicos. En estas zonas
se deberá controlar la
construcción de nuevas
edificaciones. Para las in-
fraestructuras ya exis-
tentes, la Ley obligará a
tomar medidas correctoras.

Respecto a la elabo-
ración de mapas de rui-
do, la norma prevé que estén elabora-
das las áreas acústicas en entornos de
aeropuertos y núcleos de población de
250.000 habitantes antes de 2007, y para
poblaciones de entre 100.000 y 250.000
habitantes antes de 2012. Estas zonas
deberán tener planes especiales de ac-
tuación y para las más ruidosas, es decir,

las que sigan superando los niveles fija-
dos, se exigirán medidas correctoras en
el interior de las viviendas.

Un aspecto novedoso de la norma se
centra en la creación de la figura Reser-
va de Sonidos de Origen Natural, que

podrán ser delimita-
das por las comuni-
dades autónomas y
disponer de planes
de actuación para
mejorar sus condicio-
nes acústicas.

En cuanto a las
sanciones, el proyec-

to establece, para el caso de infracciones
muy graves, multas de hasta 300.000
euros y clausura de instalaciones. Por
último, prevé que el comprador de una
vivienda pueda exigir al vendedor la re-
paración de los defectos o vicios ocultos
para conseguir los objetivos de calidad
acústica en el espacio interior. 
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España contará con una cartografía
sonora para atajar el ruido

La futura Ley del Ruido permitirá limitar el tráfico o zonas de ocio
La Ley proporcionará un mapa sonoro de España que permitirá conocer los niveles de contaminación
acústica. Además, obligará a aplicar planes especiales de actuación en las zonas donde se superen los
umbrales permitidos, con medidas que abarcan la limitación del tráfico o el cierre de locales, entre otras.

Los gases de efecto
invernadero

descendieron 
un 1, 49% en 2001

Las emisiones de los seis gases de
efecto invernadero incluidos en el
Protocolo de Kioto han disminuido
por primera vez desde 1996. Los da-
tos, referidos al año 2001, reflejan un
descenso del 1,49% con respecto al
año anterior.

El cambio de rumbo se debe a
dos motivos fundamentales. Por un
lado, al uso de energías renovables,
que ha significado un ahorro de emi-
siones cercano al 2%. Por otro lado,
a la mejora de los procesos industria-
les y de combustión.

El proyecto
establece multas
de hasta 300.000
euros y clausura 
de instalaciones
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Los zoológicos se adaptan 
a la normativa europea

El Consejo de Ministros aprobó el mes
pasado un proyecto de ley para regular
los requisitos que tienen que cumplir
los zoológicos. El texto establece que no
podrán limitarse a exhibir animales
sino que tendrán que realizar trabajo de
investigación, educación y conserva-
ción de especies. La norma —que aún
debe convertirse en ley— es la trasposi-
ción de una directiva europea de 1999.
Esta última señalaba que la finalidad de
un zoo es “la educación pública, la in-
vestigación científica y la conservación
de las especies”, y obliga a la realiza-
ción de inspecciones periódicas en estos
centros, estableciendo la posibilidad de
clausurar las instalaciones que no cum-
plen las condiciones fijadas en las nor-
mas.

No obstante, el borrador nacional
llega con retraso. La Unión Europea
daba de plazo a los Estados miembros
hasta el 1 de abril de 2002 para que le-
gislaran sobre los zoológicos. Una desi-
dia que provocó que la Comisión Euro-
pea amonestara en octubre a España y a
otros nueve países solicitándoles una
respuesta urgente. 

Sanciones de 300.000 euros
El proyecto de ley establece las condi-
ciones que han de cumplir los parques
para la autorización y las sanciones en
caso de incumplir la norma, que irán de
300 a 305.500 euros. Las comunidades
autónomas serán las encargadas de ins-
peccionar al menos una vez al año cada
zoológico. El texto da un año a los par-
ques para que soliciten la autorización.

Con la entrada en vigor de la ley, los
zoológicos quedan obligados a trabajar
en la conservación e investigación de
plantas y animales; a adoptar medidas
para la recuperación y la reintroducción
de especies amenazadas; a tener pro-
gramas de educación y a disponer de
atención veterinaria. La norma no afec-
ta a las exposiciones itinerantes de ani-
males.

Así las cosas, los zoológicos se enfren-
tan a un importante reto: adaptarse o ce-
rrar. Según un estudio de WWF/Adena,

estos centros viven anclados en el pasa-
do. Concebidos como espacios de recreo,
lo más salvable sigue siendo la atención
al cliente y la oferta lúdica. La labor de
conservación ni siquiera alcanza el su-
ficiente y en investigación científica el
suspenso es rotundo. En la conservación

de los animales mediante programas
concretos suspende el 36% de los zoo-
lógicos analizados. Los más criticables
son, según WWF/Adena, el Safari y el
Aquarium Terrarium de Madrid, el
Zoo de Vigo y el Parque Zoológico de
Córdoba.

La nueva ley obligará al cierre de muchos zoos

Las últimas imágenes por satélite del Océano Glacial Ártico han confirmado
que el Polo Norte está fundiéndose lentamente. No en vano, el cálculo de su
superficie helada ha sido el más escaso de las últimas décadas, y el incremen-
to mundial de temperaturas (1,2º C más por década) amenaza con acelerar
este proceso.

Varios estudios han señalado que en las últimas cuatro décadas se ha re-
ducido en torno a un 40% el espesor de los hielos perennes del Ártico (las ca-
pas que se mantienen durante todo el año). Un estudio publicado reciente-
mente por el Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA señala que el
mar de hielo eterno del Océano Ártico está fundiéndose más rápido de lo que
habíamos pensado, hasta un 9% por década.

Según los expertos, si se suma el calentamiento global, el deshielo polar y
la expansión de las aguas, se puede prever un aumento del nivel del mar es-
timado de 50 cm. Este incremento podría provocar a su vez la inmersión de
algunas islas, inundaciones en extensas planicies asiáticas o daños en el turis-
mo mundial.

Los Polos se derriten
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Presentada la documentación final
del VI Congreso Nacional de

Medio Ambiente

El escenario elegido para este evento
fue el acto de clausura del Fórum Am-
biental de Barcelona. En la presentación
también intervinieron Fernando Porta
Visa, director corporativo de Innova-
ción, Medio Ambiente y Relaciones Ins-
titucionales del Grupo Agbar; Oriol
Puig i Godés, director del Servicio Me-
teorológico del Departamento de Medio
Ambiente de la Generalitát de Cataluña;
y Antoni Fogué Moyá, presidente dele-
gado del área de Medio Ambiente de la
Diputación de Barcelona.

Las autoridades catalanas resaltaron
el papel que juega el CONAMA para los
profesionales “al dar la oportunidad de
hablar sobre temas medioambientales de
actualidad, desde la Cumbre de Río de
Janeiro en la primera edición (1992), has-
ta el vertido del Prestige”.

Asuntos todos que componen el
CD-rom  de Documentación Final del
VI Congreso Nacional de Medio Am-
biente. Esta herramienta contiene las
más de 300 ponencias que fueron ex-
puestas en el CONAMA, así como los
documentos finales de los 27 grupos de
trabajo reunidos en este evento y las co-
municaciones técnicas allí presentadas. 

Plan Hidrológico Nacional
De fácil navegación gracias a sus mo-
tores de búsqueda de los documentos
en función de su autor, institución,
acto de presentación o tema, este CD-
rom es un compendio de los análisis
que realizan los profesionales de todos
los sectores implicados en el medio
ambiente de todas aquellas cuestiones
a abordar para avanzar hacia un desa-
rrollo sostenible, incluyendo puntos
como el Plan Hidrológico Nacional,
medidas de seguridad frente a acci-
dentes de petroleros o la presentación
de la política medioambiental de las
comunidades autónomas.

Esta documentación será comple-
mentada con la próxima entrega del libro
de conclusiones del VI CONAMA, titula-
do El desarrollo sostenible en España: análisis
de los profesionales, en el que destacados
profesionales de todos los sectores impli-
cados en el desarrollo sostenible analizan
la situación medioambiental actual. 

La sexta edición del Congreso Na-
cional de Medio Ambiente estuvo orga-
nizada por el Colegio Oficial de Físicos,
Unión Profesional, Aproma y el Institu-
to de la Ingeniería de España.

El presidente del Comité Organizador del Congreso Nacional de Medio
Ambiente (CONAMA) y presidente del Colegio Oficial de Físicos,
Gonzalo Echagüe, presentó el pasado 14 de marzo, en Barcelona, la
Documentación Final del VI CONAMA. Ésta recopila las más de 300
ponencias expuestas, así como los documentos finales de los 27
grupos de trabajo que participaron en la llamada Cumbre Verde.

Londres contra los
excesos del tráfico

Londres se ha convertido desde el pa-
sado mes de febrero en un laboratorio
mundial para luchar contra los excesos
del tráfico, con la entrada en vigor de
un peaje de 7, 46 euros para los que en-
tren con el coche en el centro de la ciu-
dad durante las horas de oficina. Se tra-
ta de la medida más radical en materia
de transporte en el último medio siglo.

La zona de peaje abarca 21 kilóme-
tros cuadrados. Ochocientas cámaras
en circuito cerrado fotografían las ma-
trículas de los vehículos que acceden a
la zona restringida. El peaje urbano se
puede abonar en máquinas instaladas
en gasolineras y otros establecimientos
autorizados, por teléfono, Internet y
mensaje telefónico de texto, si previa-
mente se está registrado.

La multa por acceso no autorizado
es de ochenta libras (120 euros), se ele-
va a 120 libras al cabo de cuatro sema-
nas, y se reduce a 40 si el castigo se
abona en menos de catorce días. Ade-
más, el ayuntamiento amenaza con in-
movilizar y destruir aquellos vehículos
que sumen tres multas sin pagar. Mo-
tos, bicicletas, taxis, vehículos militares
e impulsados por energía eléctrica es-
tán exentos del peaje, mientras que los
residentes en la zona afectada disfrutan
de un descuento del 90%.

Jornadas sobre 
el lobo ibérico

El Colegio Oficial de Veterinarios de
Soria y el Instituto de Estudios de Cien-
cias de la Salud de Castilla y León or-
ganizaron los pasados días 4 al 6 de
abril unas jornadas sobre el lobo ibéri-
co. El objetivo de estas jornadas ha sido
“llevar a cabo una profundización y
puesta al día de los conocimientos so-
bre la biología, la ecopatología y las
principales propuestas de gestión del
lobo ibérico”, según los organizadores. 

Estas sesiones estuvieron dirigidas
a veterinarios, biólogos, ingenieros
técnicos forestales, ingenieros de
montes, Guardia Civil y, en general,
técnicos y profesionales vinculados al
medio ambiente.
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Los investigadores, desencantados
con la gestión científica

“Preocupados y desencantados”. Así aseguran que se encuentran los rectores de las universidades ante el
panorama de la ciencia en España. Se refieren al retraso en la resolución de convocatorias y en los cobros y
al aplazamiento de programas. Además, acusan a Josep Piqué de banalizar la ciencia. Mientras, un informe
europeo sitúa a España en la cola del gasto público en I+D.

Almudena P. Flecha

Las universidades están muy preocupa-
das por la situación de la ciencia en Es-
paña. La comisión de I+D de la Confe-
rencia de Rectores (CRUE) ha hecho
público recientemente un comunicado
en el que expresa su malestar por los
“serios problemas estructurales del Mi-
nisterio de Ciencia y Tecnología”. “Los
problemas acumulados son muchos”, re-
cuerdan los vicerrectores. Enumeran el
retraso en la resolución de convocatorias
y en los cobros, el descenso en el núme-
ro de proyectos financiados, el aplaza-
miento de programas y la escasa partici-
pación de las empresas, entre otros.

Los investigadores se refieren ade-
más a “una falta de dirección política en
el Ministerio”, que apunta a su actual ti-
tular, Josep Piqué, quien “a falta de mejor
criterio, se dedica a banalizar en la pren-
sa acerca de la relevancia de la ciencia
para el público español”. 

Por último, los vicerrectores se que-
jan de los “escasos recursos” económicos
y la “calamitosa gestión” del Ministerio.

Planificación a largo plazo
La escasez de presupuesto es un proble-
ma reconocido también por el profesor
Emilio Lora-Tamayo, actual presidente
del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC). Lora-Tamayo afirma
compartir la dura visión de los 67 vice-
rrectores de investigación de la CRUE.
En su opinión, “el problema es de recur-
sos humanos y económicos”. La situación
de la ciencia mejoraría —añade—“con

una planificación a largo plazo, que fue-
ra una cuestión de Estado, con planes de
15 a 20 años”.

La puntilla la ha puesto un informe de
la Organización Europea de Biología Mo-
lecular (EMBO) que sitúa a España en la
cola del gasto público en I+D. Según este
texto el retraso español en investigación
científica no es sólo imputable a la falta de
inversión de la industria en investigación
y desarrollo sino, sobre todo, a la peque-
ñez del gasto público en ese mismo con-
cepto, que sitúa a España en el penúltimo
lugar de la Unión Europea, sólo delante
de Irlanda. Y es que la deficiencia espa-
ñola en gasto público en I+D da cuenta
por sí sola del 22% del total europeo.

Con todo, Piqué ha asegurado que
dará “personalmente” una solución “a
medio plazo” a los problemas planteados
en el CSIC, al tiempo que aseguró estar
buscando un Pacto de Estado para im-
pulsar la ciencia en nuestro país. Para
ello, según ha explicado el propio Minis-
tro, se ha constituido un grupo de traba-
jo que ya ha contactado con empresarios,
sindicatos y partidos políticos.

La web de los 
Consejos y Colegios

profesionales
Conéctese a la página web de

http://www.unionprofesional.com
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Unión Profesional organiza el “Seminario sobre convergencia europea 
y sus repercusiones en el desarrollo de Ley universitaria”

Las nuevas carreras tendrán un
marcado perfil profesional

Las primeras titulaciones adaptadas al espacio europeo tendrán un marcado perfil profesional. El nuevo
sistema supondrá una reducción de la duración de las carreras y los créditos valorarán el trabajo del alumno
y no las horas de docencia del profesor. Los nuevos títulos entrarán en vigor en 2004-2005, aunque el
proceso completo debe cerrarse en 2010. El futuro de los estudios superiores fue debatido por Raffaella
Pagani, Asesora para la Convergencia Universitaria Europea, en el “Seminario sobre convergencia europea
y sus repercusiones en el desarrollo de Ley universitaria”, organizado por Unión Profesional.

Almudena P. Flecha

E l horizonte es el año 2010, fecha
en la que debe consolidarse el
Espacio Europeo de Enseñanza
Superior. La construcción del es-

pacio universitario europeo tomó su
impulso más decisivo con la Declara-
ción de Bolonia (1999), que comprome-
tía a más de 30 Estados a armonizar
sus titulaciones antes del año 2010 con
vistas a una convergencia que incenti-
vara la movilidad.

Desde entonces, rectores, profesores,
colegios profesionales y estudiantes vie-
nen debatiendo el tema. También Unión
Profesional, cuya última aportación se
materializó en el “Seminario sobre Con-
vergencia europea y sus repercusiones
en el desarrollo de la Ley universitaria”,
impartido por Raffaella Pagani, asesora
para la Convergencia Universitaria Eu-
ropea y Vicerrectora de Estudios de la
Universidad Complutense de Madrid, el
pasado 26 de marzo.

Restaba por tomar partida el Minis-
terio de Educación y lo hizo en febrero.
Pilar del Castillo presentó el documen-
to-marco sobre convergencia europea
en la enseñanza superior como un “do-
cumento abierto y de reflexión”, con
dos objetivos claros: “mejorar la cali-
dad de la enseñanza y adecuar los es-
tudios universitarios a las exigencias
de la sociedad del conocimiento”.

El texto de adaptación elaborado
por el Ministerio aboga además por la
reducción del tiempo de las carreras, la
implantación del sistema de créditos
europeos, el suplemento europeo al tí-
tulo y la consolidación de la Agencia
de Evaluación de la Calidad.

Educación como aprendizaje
Los vectores que encaminarán estas me-
didas son, a juicio de Raffaella Pagani,
dos: un entendimiento más adecuado
de los sistemas educa-
tivos y la adaptación
real a las demandas de
la sociedad. Según la
vicerrectora de Estu-
dios de la Compluten-
se, “la Educación debe
entenderse de forma
más amplia, como apren-
dizaje, un aprendizaje
que permita al estu-
diante resolver problemas, porque esa
capacidad de resolución será lo que de-
termine su integración en el  mundo la-
boral”. “Hablamos de un estudiante

que debe tener un conjunto de habilida-
des comunes: tres idiomas, capacidad
para trabajar en grupo y para saber ex-
poner sus trabajos”.

La base real de esta
pretendida orientación
es la implantación del
crédito europeo. “Se
trata de la base de todo
el proceso de conver-
gencia, porque es una
herramienta común de
comparación de todos
los estudiantes europeos,
como el euro lo es en el

terreno económico”, señala Pagani.
El crédito es la unidad de referen-

cia sobre la que se organizan los currí-
culos de los estudios universitarios en

Raffaella Pagani

La Mesa de la
Ingeniería propone
que el Colegio sea

el órgano
competente para
las habilitaciones

profesionales 
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la mayor parte de los países europeos.
En España, los créditos se definen en
función de las horas de docencia, teó-
rica o práctica, impartidas por los pro-
fesores. En concreto, en nuestro siste-
ma universitario un crédito equivale a
10 horas de clase.

El propósito de Educación es susti-
tuir esta noción de crédito por el deno-
minado crédito europeo. La diferencia
entre ambos sistemas estriba en que el
crédito europeo no es una medida de
duración temporal de las clases impar-
tidas por el profesor, sino una unidad
de valoración del volumen de trabajo
total del alumno, expresado en horas,
que incluye tanto las clases, teóricas o
prácticas, como el esfuerzo dedicado al
estudio y a la preparación y realización
de exámenes. En resumen, la atención
se centra en el trabajo del estudiante, en
su aprendizaje y no en las horas de do-
cencia de los profesores.

“Además, será necesario armonizar
la duración de las titulaciones”, señala
Pagani. Es el gran reto de las universi-
dades españolas. Todos los grupos de
trabajo abogan, por el momento, por li-
cenciaturas de cuatro años como la hi-
pótesis más acertada. No en vano, la
mayor parte de las titulaciones europeas
son más cortas que las nuestras.

Suplemento al título
“Se hará necesario también —continúa
la Asesora para la Convergencia Uni-
versitaria Europea— utilizar un mismo
tipo de documentos en todas las uni-
versidades: el suplemento europeo al tí-
tulo”. El documento-marco lo define
como un certificado que ofrece datos
adicionales del estudiante (campos de
estudio, naturaleza de la institución que
cursó, créditos y calificaciones, entre
otros) de cara a su inserción en el mer-
cado laboral europeo. Este título podrá
ser reclamado a partir del próximo cur-
so académico.  

Así las cosas, y si como parece, Bolo-
nia es la falsilla de la reestructuración, la
nueva estructura cambiará igualmente
la actual configuración de los títulos. La
propuesta de la ministra es incluir un
primer nivel de grado y un segundo de
posgrado. El grado tendría una dura-
ción mínima de tres años y capacitaría
para el mercado de trabajo europeo. El
segundo nivel conducirá al grado de
máster o doctor y estará dentro del ca-
tálogo oficial de titulaciones.

“Es lo que va a
implicar más discu-
sión, porque lo de-
más (créditos, suple-
mento europeo) son
cuestiones técnicas”,
indica Pagani.

Y es que este sis-
tema de dos niveles
afecta directamente
a los actuales diplo-
mados, ingenieros
técnicos y arquitec-
tos técnicos, ya que
en Europa sólo exis-
te un tipo de inge-
niería. En España, sin embargo, conta-
mos con los mismos estudios, pero
repartidos en dos ciclos: técnico y su-
perior. 

Habilitación profesional
En este sentido, la Mesa de la Ingeniería
Española, que agrupa a los distintos

Colegios de Ingenieros, propone que
las profesiones actuales, ingeniero téc-
nico y perito, sean “asimilables al nivel
de ingeniero configurado de acuerdo
con el Espacio Europeo de Educación
Superior”. Mientras que los profesiona-
les actuales, ingenieros, sean “asimila-
bles al nivel máster”. Este organismo
señala además que el órgano competen-
te para las habilitaciones profesionales
debería ser “el correspondiente Colegio
profesional, al que corresponde ordenar

la profesión y velar
por su correcto ejer-
cicio”.

Aunque por el
momento no hay so-
luciones sobre la
mesa, la Vicerrecto-
ra de Estudios de la
Complutense llama
a la tranquilidad: “la
base es flexibilidad;
se pretende preser-
var la diversidad de
cada titulación so-
bre unas bases co-
munes sólidas”. Y

añade: “la idea es aportar, el detalle no
es importante”. “Se trata de que el estu-
diante sea activo y sepa dar respuesta”.

En cualquier caso, la respuesta por
parte del Ministerio a las nuevas titula-
ciones y sus problemas no se debería
hacer esperar: en el curso 2004-2005 en-
trarán en vigor.

Asistentes al seminario organizado por Unión Profesional

El sistema de dos niveles
afecta directamente 

a los actuales
diplomados, ingenieros
técnicos y arquitectos

técnicos o aparejadores

El seminario estuvo
presentado por Ángel
García-Fogeda y Luis
Suárez, presidentes
del Consejo General

de Colegios de
Ingenieros Técnicos

Agrícolas y del Colegio
Oficial de Geólogos,

respectivamente

P
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Julio Iglesias de Ussel, Secretario de estado de Educación y Universidades

“Que se articulen las
profesiones es lo mejor que le
puede pasar a una sociedad”

La presentación el pasado 24 de febrero del documento-marco de Convergencia Europea en Enseñanza
Superior supone un impulso necesario y reclamado por las profesiones españolas desde hace tiempo. El
reconocimiento del papel que los colegios profesionales deben jugar en el engranaje de la Universidad del
siglo XXI, sin embargo, no parece que vaya a tener una plasmación regulada. Al menos eso se desprende de
la conversación con el secretario de Estado de Educación y Universidades.

Almudena P. Flecha Muñoz
Mª Carmen Muñoz Jodar

Pregunta. ¿Cree que las universida-
des españolas están preparadas para
asumir el reto de la convergencia en
un periodo de siete años?
Respuesta. Las dificultades técnicas
que tiene el proceso van a ser seria-
mente abordadas y resueltas antes
de 2010. La Ley Orgánica de Univer-
sidades dedica su Título XIII de for-
ma monográfica al espacio europeo
de enseñanza superior. A lo largo de
este tiempo habrá reuniones que sir-
van para radiografiar los avances in-
ternos y del conjunto de los países
europeos, como la de Atenas en
mayo o la de Berlín a finales de sep-
tiembre. 

P. Una de las medidas auspiciadas
por el Ministerio es la implantación
del crédito europeo, cuya novedad radica en que medirá el
esfuerzo y tiempo dedicado por el alumno a la preparación
de exámenes. ¿Cómo tienen previsto cuantificar “este es-
fuerzo” por parte del estudiante?
R. El crédito europeo posiblemente sea la medida que mayor
impacto inmediato —y positivo— va a causar en el sistema
universitario. En sí misma es una medida de naturaleza muy
técnica y operativa y, sin embargo, sus efectos van a ser cla-
ramente revolucionarios. Porque se trata de situar el aprendi-
zaje del alumno como vector estructurante de la organización
educativa de la universidad. Eso va a obligar al profesorado
a situarse en el papel del alumno y va a favorecer la innova-
ción docente universitaria. 

P. En el documento-marco se hace referencia a estrechar
la colaboración entre los responsables académicos y los
colegios profesionales, ¿en qué se materializará esta cola-
boración?

R. Se materializará en los desarrollos ulteriores, como pueda
ser la arquitectura de las titulaciones que tienen que cambiar
y al mismo tiempo la duración de esas titulaciones y los con-
tenidos, que tendrán que ser modificados. 

P. Los colegios profesionales han centrado en tres los ejes
fundamentales de esta “colaboración” en los que les gusta-
ría estar presentes. Uno sería el que ha relatado las directri-
ces de los planes de estudio. En segundo lugar, el regla-
mento que está preparando lo que va a ser el Consejo de
Coordinación Universitaria. Y en tercer lugar sería la homo-
logación. Respecto al primero, ¿hay algo que podamos sa-
ber ya sobre si va a haber una vía de entrada para que los co-
legios puedan de alguna forma asesorar o participar en el
diseño de estos planes?
R. En lo que se refiere a las directrices de los planes no es que
podamos hablar de futuro sino que podemos hablar de pa-
sado incluso. Ya hay documentos hechos por los Colegios

FOTO: MATY
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profesionales al servicio de la Universidad. Todo lo que pue-
da llegar también será magnífico. 

Y en las otras cuestiones el tema es más complicado. No
veo el protagonismo de los colegios profesionales en el Con-
sejo de Coordinación Universitaria. Como tal reglamento no
le veo alcance en el ámbito de la intervención de órganos ex-
ternos. 

Y en el tema de la homologación, en algunas titulaciones
que están ya sometidas a directivas europeas los colegios tie-
nen su protagonismo. 

P. Pero algo se habrá avanzado en este tema. ¿En el caso, por
ejemplo, de la homologación para terceros países?
R. No quisiera adelantarme. Estamos trabajando en ello, es lo
único que puedo decir. El reconocimiento académico conlle-
va a la habilitación profesional; no es lo mismo un reconoci-
miento a efectos de promoción académica que un reconocimien-
to a efectos de ejercicio profesional. La responsabilidad de las
decisiones son diferentes y ahí estamos trabajando con distin-
tos escenarios.

P. Deducimos de lo que dice que los colegios profesiona-
les van a seguir teniendo un carácter meramente consul-
tivo...
R. Bueno depende, todos somos consultivos. En la articula-
ción de las decisiones políticas en materia educativa y en
otras muchas materias, salvo el Gobierno o la mayoría parla-
mentaria en último término, todos los demás somos consulti-
vos. No jerarquizaría. 

Lo positivo en una sociedad madura es que podamos ar-
ticular grupos lo más poderosos posibles para que en ese
punto concreto defendamos en conjunto un interés que so-
brepase el individual. En ese sentido, el papel de los colegios
profesionales es básico. 

P. En ese sentido, ¿dónde cree que se debería situar Unión
Profesional?
R. En ese mismo punto. Es decir, articulando los intereses le-
gítimos de las distintas profesiones para hacer una apuesta
que trascienda los intereses puramente individuales en pro
del bien de la comunidad. Que se articulen sus profesionales
en la defensa de los intereses, de los objetivos, de las normas,
es lo mejor que nos puede pasar a una sociedad. 

El desafío de cualquier organización se encuentra no tan-
to en que el Estado sintonice o no, sino en el terreno de la
práctica; en su actuación en la sociedad. Creo que cuando se
triunfa en esa dimensión está todo hecho. 

P. ¿Qué ocurrirá con las titulaciones previas a la implanta-
ción de Bolonia?
R. El proceso de Bolonia es un sistema de transición, que res-
petará absolutamente, al cien por ciento todos los derechos de
todo el mundo. Esto se va a hacer sin perjudicar a ninguna
persona. 

El proceso es voluntario. Aunque tal vez no sería una
mala oportunidad para profundizar en una mentalidad de re-
ciclaje profesional. Ya existen, y con éxito, cursos de reciclaje
en los colegios profesionales, pero también la Universidad

debería empezar a implicarse en esa actividad que hasta aho-
ra ha tenido abandonada y marginada por razones perfecta-
mente asumibles.

P. Recientemente se ha publicado una propuesta de Direc-
tiva sobre Cualificaciones Profesionales. Ésta se ha desa-
rrollado de forma independiente al proceso de Bolonia.
¿Tiene sentido que ambos procesos se desarrollen en para-
lelo?
R. No, desde luego. Tendrán que converger. Va a tener que
haber aproximaciones en este punto. De hecho, en la última
reunión que hubo en Bruselas se subrayó la existencia de este
problema y vamos a tener que trabajar en una línea de no su-
perposición. 

P. El Ministerio sabe adónde quiere llegar en el problema
de las ingenierías técnicas y demás diplomaturas, pero ¿se
conoce ya cómo llegar?
R. El Ministerio sigue realizando acciones muy decididas a
favor de un reconocimiento de las diplomaturas, cuestión que
afecta sobre todo a ingenierías técnicas, arquitecturas técni-
cas, etc. Bruselas no ha tomado una posición. Pero el ministe-
rio seguirá haciendo presión.

FOTO: MATY
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Acreditación de expertos.
Una asignatura pendiente (I)

El Consejo General de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales ha
investigado los procedimientos para la acreditación de expertos
actualmente utilizados en los países motores de economía europea.
Las implicaciones van más allá de las titulaciones técnicas.

Manuel León Cuenca
Presidente del Consejo General de
Ingenieros Técnicos Industriales

Sería útil preguntarse cuál es el destino
de un país, que en el seno de la Unión
Europea no realice un gran esfuerzo
para disponer del mayor número posi-
ble de expertos en aquellas materias
que requieren la aplicación de un juicio
profesional especializado. En un país
como España, en el que durante los úl-
timos años todas las profesiones espe-
cializadas se han enfrentado al reto de
tener que adaptarse a una reglamenta-
ción técnica, en continuo proceso de de-
sarrollo, y cada vez más exigente, cabe
asimismo plantearse cuáles son los me-
canismos más apropiados para dispo-
ner de un gran número de expertos en
todas las actividades estratégicas.

No solamente se trata de una for-
mación universitaria y post-grado de
calidad; si no que es necesario crear
mecanismos para dar
garantías al cliente
sobre la capacidad,
rigor, calidad, trans-
parencia e imparcia-
lidad de los expertos.
Desde el Consejo
General de Colegios
Oficiales de Peritos e
Ingenieros Técnicos
Industriales creemos
firmemente que una
de las soluciones está
en arbitrar mecanismos para que las
pequeñas empresas consultoras, o los
profesionales independientes puedan
mejorar la calidad y capacidad de sus
servicios, tanto en el campo voluntario
como en el obligatorio; y en último tér-
mino será posible obtener un beneficio
profesional-cliente-sociedad. Por otra
parte, es importante destacar que en la
adaptación a las nuevas regulaciones; el
profesional independiente se encuentra

en desventaja frente a la competencia
de entidades de gran tamaño, muchas de
ellas con implantación transfronteriza y
que progresivamente van aumentando
su cuota de mercado.

En los últimos años, desde esta insti-
tución ha ido creciendo la preocupación
,ya que los profesionales especializados
se encuentran cada vez con más dificul-
tades para afrontar su adaptación a las
nuevas regulaciones técnicas; perdiéndo-
se nuevas opciones de empleo debido a
los problemas que entrañan para las pe-
queñas entidades la adaptación a todas
estas regulaciones. Es desde luego un
momento difícil para muchas profesio-
nes especializadas que ven pasar de cer-
ca nuevas opciones laborales, pero aca-
ban quedando fuera del mercado por las
dificultades que encuentran para reunir
los requisitos organizativos y funcionales
exigibles para actuar en un campo regla-
mentario. Se desaprovecha la elevada
cualificación profesional del experto; que

sin embargo es inca-
paz de reunir los re-
quisitos exigibles por
los cada vez más
complejos mecanis-
mos exigibles. Ya que
el objetivo del Con-
sejo General de Co-
legios Oficiales de
Peritos e Ingenieros
Técnicos Industriales
no es otro que el ve-
lar por el rigor, la ca-

lidad, la imparcialidad, la transparencia
y la eficacia de las actuaciones técnicas de
nuestros profesionales, se vio la necesi-
dad de realizar un análisis profundo del
panorama global y europeo en materia
de regulaciones y normalización técnica.
En último término, el objetivo era estu-
diar cuáles son los mecanismos para que
los profesionales altamente cualificados
tengan cabida en las nuevas exigencias
propias de las continuas transposiciones

de normativa Europea. Entendemos que
hasta ahora no se han desarrollado sufi-
cientemente criterios que permitan a es-
tos profesionales afrontar los nuevos
retos europeos ni llevar a cabo aporta-
ciones altamente significativas en el pro-
ceso de convergencia Europeo en materia
de regulaciones técnicas. La acreditación
de profesionales especializados resulta
difícil a menos que se realice desde den-
tro de organizaciones; desperdiciando
por ello el potencial de las pequeñas con-
sultorías especializadas.

Se inició una línea de investigación
en la cual el primer paso fue contactar
con la mayoría de las instituciones inter-
nacionales relacionadas con la acredita-
ción, marcándonos como objetivo reca-
bar la mayor información posible. En
segundo lugar comenzó un análisis bi-
bliográfico; tanto de normativa oficial
como de literatura técnica internacional.
El objetivo era estudiar con el máximo
detalle la transparencia de los procesos
de elaboración de regulaciones y normas
técnicas, así como velar para que el con-
tenido de estas regulaciones tuviese el ri-
gor exigido para garantizar la calidad e
imparcialidad de las actuaciones técnicas
contempladas por tales regulaciones. El
estudio, si bien no finalizado, está siendo
ya aplicado para numerosas cuestiones
de interés con relación al desarrollo de
nuevas regulaciones técnicas tanto a es-
cala nacional como autonómica.

(Versión íntegra del texto en: 
www.profesiones.org)

Es necesario crear
mecanismos para dar

garantías al cliente
sobre la capacidad,

rigor, calidad,
transparencia 

e imparcialidad 
de los expertos
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El 70% de los titulados de la
Complutense tiene un empleo
relacionado con sus estudios

La mayor parte de los titulados de la
Universidad Complutense afirma tra-
bajar en empleos relacionados con sus
estudios universitarios, según el estu-
dio Inserción laboral de los titulados por la
UCM. Este trabajo parte de una muestra
de 22 titulaciones y fue encargado por
el Consejo Social de Universidades a la
Escuela Universitaria de Estadística.

Quienes, en este sentido, sacan ma-
yor provecho de sus estudios universi-
tarios son los licenciados en Ciencias
Actuariales y Financieras (92%), Veteri-
naria (82%), Farmacia (80%), Física (77%),
Periodismo (76%), Publicidad y Relacio-
nes Públicas (71%) y Química (65%), así
como los ingenieros en Informática (71%)
y los ingenieros técnicos en Informática
de Sistemas (80%) e Informática de Ges-
tión (67%).

Se sitúan por debajo de la media los
licenciados en Bellas Artes (47%), Cien-
cia y Tecnología de los Alimentos (52%),
mientras que los titulados en Logope-
dia, Geografía, Economía y Psicología
son quienes trabajan en empleos poco
relacionados con sus estudios. Los li-
cenciados en Derecho, por su parte, son
quienes más sectores abarcan —servi-
cios, consultorías, banca, seguros o ad-
ministración—, aunque sólo el 21% de-
clara dedicarse a asuntos directamente
vinculados con esta titulación.

El estudio se refiere también a los
salarios que perciben los recién titula-
dos. Los mejor retribuidos —entre 1.000
y 1.500 euros al mes— son los ingenie-
ros en Informática, ingenieros técnicos
en Informática de Gestión y en Infor-
mática de Sistemas, así como los licen-
ciados en Ciencia y Tecnología de los
Alimentos, Económicas, Veterinaria, Fí-
sica, Química, Matemáticas, Farmacia,
Logopedia, Derecho, Psicología, Cien-
cias Actuariales y Financieras y Bellas
Artes. Les siguen, con salarios com-
prendidos entre 600 y 1.000 euros, los ti-
tulados en Periodismo, Comunicación
Audiovisual, Publicidad y Relaciones

Públicas, Historia, Geografía y Admi-
nistración y Dirección de Empresas.

Paralelamente, España fue durante
el año pasado el país europeo más afec-
tado por la destrucción de puestos de
trabajo ocupados por jóvenes, según el
último Euroíndice La-
boral Adecco. En este
sentido, las féminas han
sido las más perjudica-
das. Si en 2001 su tasa
de desempleo era del
15%, en 2002 se elevó al
16,5%.

El futuro de nues-
tros licenciados tam-
bién se oscurece si se tienen en cuenta
otras variables, como el tipo de con-
trato. Desde 1990, la contratación de
los titulados se realiza fundamental-
mente a través de contratos en prácti-
cas, que permiten abaratar costes a los

empresarios. En 2002, un 70,7% de las
empresas optaron por esta modali-
dad. También se ha notado un incre-
mento de aquellas que ofrecen contra-
tos por obra o servicio determinado:
un 30,1% en 2002 frente al 24,6% du-

rante el año anterior.
Y es que la preca-

riedad es una seña de
identidad de los pri-
meros trabajos de los
ex universitarios. Se-
gún el estudio Empleo
precario en Europa, ela-
borado por el equipo
de investigación so-

bre Exclusión Social de la Universidad
de Navarra, el 30% de la población es-
pañola ocupada tiene un empleo pre-
cario. Los jóvenes, las mujeres y los
inmigrantes son los sectores más perju-
dicados.

Los recién 
titulados por 

la UCM reciben 
un salario de entre

1.000 y 2.000
euros al mes

La Comisión Europea ha propuesto
recientemente cinco criterios para
mejorar la calidad educativa en el
continente. Una de ellas consiste en
reducir a la mitad el fracaso escolar
de la Unión Europea para 2010. No
en vano, España es el país con ma-
yor porcentaje de fracaso escolar,
después de Portugal.

Asimismo, la Comisión preten-
de reducir al menos a la mitad el de-
sequilibrio entre hombres y mujeres
en los licenciados en matemáticas, ciencia y tecnología; elevar al 80% el por-
centaje de personas entre 25 y 64 años con estudios superiores; establecer en un
15% el porcentaje de población en formación permanente, así como reducir a la
mitad los malos resultados en lectura, matemáticas y ciencia.

La presidencia griega, por su parte, planea otra propuesta: fijar el 5% del
PIB como el mínimo dedicado a educación. Una idea que a España, con el 4,5%
del PIB, le supondría un esfuerzo adicional.

Bruselas propone reducir a la mitad
el fracaso escolar en siete años
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El eterno viaje
Fallece el pintor Eduardo Úrculo 

Mónica Raspal Jorquera

El viaje de Eduardo Úrculo comienza en
Santurce (Vizcaya) en 1938. Una enfer-
medad pulmonar y una hepatitis le ha-
cen permanecer un año en cama y le des-
cubren el camino del misterio, el placer y
la riqueza de la vida a través de la pintu-
ra. Así comienza una búsqueda incansa-
ble por los caminos del arte, del tiempo y
de sí mismo. Su obra es una suma de ha-
llazgos: fantasías, pasiones y deseos que
conforman un universo interior y que, al
salir a la luz, se vuelven arte.

Úrculo se introduce en el mundo ar-
tístico a través de la ilustración colabo-
rando en las revistas La Nueva España y
Triunfo. Esta experiencia, unida a un
tiempo de trabajo como diseñador grá-
fico, explica en cierta medida su capaci-
dad de comunicar una gran carga ex-
presiva mediante imágenes sintetizadas
en sus líneas y formas esenciales. 

Su visión trágica de la España de la
posguerra, con su expresionismo negro,
deja paso a unos trazos duros y firmes
recubiertos de ternura donde el erotis-
mo es una forma de viajar por el alma
femenina. Varias estancias en París y el

norte de Europa le ha-
cen entrar en contacto
con las vanguardias
internacionales, muy
especialmente con el
pop norteamerica-
no. Su obra, que
hasta entonces se

había centrado en
la abstracción y
en la crítica so-
cial, gira en ese
momento hacia
c o n t e n i d o s

eróticos, satí-
ricos y críti-
cos basados
en una esté-
tica cercana

al Pop Art, lo que marca una época en la
reciente historia de la pintura española. 

Pero Úrculo sigue viajando. Maletas,
baúles, paraguas, sombreros, impermea-
bles, barcos, aviones, estaciones, puentes
en diferentes ciudades son los motivos
fundamentales en su obra, siempre con-
templados por la figura del hombre con
sombrero y de espaldas, deslumbrado
por lo que ve, absorto en una serena
contemplación. La sensualidad de luz y
la viveza del color de las imágenes, así
como la extrema nitidez de personas y
objetos, convierten los cuadros en mo-
mentos congelados, extraídos del tiem-
po y del espacio real. 

Durante los últimos años se deja fas-
cinar por el cubismo que le descubre
“una nueva forma de ver la pintura”.
Esa persecución de la síntesis, tanto en
las formas como en el color, le lleva a
un juego con la iconografía de los pin-
tores cubistas de comienzos del siglo
XX (botellas, guitarras, partituras, etc.),
transformando los objetos y sobredi-
mensionándolos. De la misma forma, se
deja seducir por el misterio del arte
oriental de las geishas y los quimonos.

El pasado 31 de marzo, Úrculo par-
tía para siempre con una maleta llena
de libertad, alegría vital, erotismo y se-
renidad, el equipaje que siempre llevó
consigo en el eterno viaje de la vida
como arte. 

Son muchos los viajeros que se detienen en la Estación de Atocha de
Madrid, ante la escultura en bronce de El Viajero, para continuar
después su camino aferrados a esa maleta que era símbolo para Úrculo
de la eterna partida.

Recursos mundiales. La gente y los
ecosistemas: se deteriora el tejido 
de la vida.
Autor: Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo, Programa de las Na-
ciones Unidas para el Medio Ambiente,
Banco Mundial, Instituto de Recursos
Mundiales.
Editorial: Ecoespaña
Páginas: 409

Presentada por el
presidente del Go-
bierno, José María
Aznar, y prologa-
da por el ex minis-
tro de Medio Am-
biente, Jaume Matas,
esta obra es la edi-
ción para América
Latina y España del
informe Recursos
Mundiales 2002. La guía global del Planeta.
En esta ocasión, el Instituto de Recursos
Mundiales, en colaboración con los Pro-
gramas de Naciones Unidas para el Me-
dio Ambiente y el Desarrollo y el Banco
Mundial, nos muestra una primera eva-
luación de la situación de los principales
ecosistemas mundiales, así como una
guía de actuación que garantice la con-
servación y gestión racional de los mis-
mos.

Se trata además de una edición espe-
cial para el VI Congreso Nacional de Me-
dio Ambiente.

Guía de la Transparencia 
y Buenas Prácticas de las ONG
Editorial: Fundación Lealtad
Páginas: 97

Se inicia con
esta publica-
ción la pri-
mera guía de
transparen-
cia y buenas
prácticas so-
bre organiza-
ciones no lucrativas de acción social y de
cooperación al desarrollo, elaborada por
la Fundación Lealtad. Este organismo ha
apostado por la enumeración y desarro-
llo de una serie de principios que favore-
cen que las ONG se presenten ante la so-
ciedad con una imagen fiel y clara de su
misión y del funcionamiento de los siste-
mas y métodos de trabajo que utilizan
para cumplir sus fines.

Esta guía, basándose en la informa-
ción que voluntariamente le proporcio-
nan las ONG, comunica de forma senci-
lla qué organizaciones cumplen o no
estos principios.
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El fórum de la diversidad 
Durante todo el 2003 se afrontan los preparativos para el Foro de las Culturas

El Fórum de las Culturas es la primera
edición de un acontecimiento multitudi-
nario e internacional que reunirá en la
ciudad de Barcelona, desde el 9 de mayo
hasta el 26 de septiembre de 2004, a todos
los actores y todas las culturas que com-
ponen actualmente el panorama mun-
dial para promover el estudio, la refle-
xión y la investigación de innovación a
través del diálogo. Su finalidad es impul-
sar la articulación de una cultura de la
paz, la diversidad y la sostenibilidad
para que el proceso de globalización ten-
ga lugar de acuerdo con unos valores éti-
cos compartidos. Una ocasión idónea
para llegar a un público amplio y difun-
dir un mensaje claro sobre temas a veces
complejos, como la importancia de la
educación en el desarrollo, la cultura de
la paz y el diálogo entre culturas. 

Durante la 29ª Conferencia General
de la UNESCO, los representantes de los
186 países miembros de esta organiza-
ción otorgaron su apoyo unánime al Fó-
rum con la firma del acuerdo marco por
el cual esta institución se convertía en el
socio principal de la organización. La
UNESCO contribuye a la elaboración de
los enfoques y los grandes temas del Fó-
rum y en la movilización de socios y de
todo tipo de redes internacionales para
garantizar su impacto y proyección.

Agenda de principios y valores
Las tres instituciones organizadoras
(Ayuntamiento de Barcelona, Generali-
tat de Cataluña y Administración gene-
ral del Estado), durante la reunión que

mantuvieron el 24 de noviembre de 1999,
aprobaron unánimemente la Agenda de
principios y valores, documento que  nació
con la vocación de convertirse en el códi-
go ético inspirador de las actuaciones del
Fórum. La Agenda se basa en la Declara-
ción Universal de Derechos Humanos y
en los principios programáticos de las
Naciones Unidas.

Colegios profesionales
Basándose en este código de conducta, la
programación se ha planteado como un
proceso creativo y en evolución constan-
te. Durante los años de desarrollo del pro-
yecto, el equipo organizador ha recibido
más de 650 propuestas y ha establecido
relaciones con una gran cantidad de ciu-
dadanos y con todo tipo de organiza-
ciones. Los consejos de los colegios pro-
fesionales, reunidos en torno a Unión
Profesional, buscarán un marco de acción
que les agrupe y les permita alzar su voz
a través de las distintas fórmulas de par-
ticipación. En este sentido, los debates se-
rán la clave. En ellos participarán entida-
des y especialistas de todo el mundo para

acercar el fórum a los ciudadanos, poten-
ciando así el diálogo como deber ético
para mejorar la convivencia. Están previs-
tos 45 congresos, jornadas y conferencias
en la Plaza, núcleo central del recinto y
esencia del fórum, donde se recogerán
141 cuestiones, una pregunta diaria, y se
mostrarán los mecanismos que demues-
tran la posibilidad real de avanzar hacia
un desarrollo sostenible, la solidaridad y
la cooperación.

El fórum en la ciudad y en el mundo
Barcelona se convertirá dentro del fórum
en una proyección del mundo. Todas
las instituciones culturales están contri-
buyendo al esfuerzo para el aconteci-
miento del próximo 2004, desde los gran-
des equipamientos públicos hasta los
pequeños museos, con el resultado de
una la eclosión de exposiciones y espec-
táculos que tendrán lugar en las sedes
de al menos 25 instituciones, así como
en calles, plazas, cines y espacios públi-
cos de la ciudad. Para España, el fórum
también debería servir como una nueva
oportunidad para mostrar el progreso,
el potencial cultural y lingüístico y la mo-
dernización que ha experimentado la so-
ciedad española en el último cuarto de
siglo, así como para evidenciar su esta-
bilidad democrática y la vocación euro-
pea que la caracteriza. 

En este sentido, las nuevas tecnologías
de la comunicación permitirán seguir la
evolución de los acontecimientos y parti-
cipar en ellos a través de la web del fó-
rum: www.barcelona2004.org.

Año Nacional de la Arquitectura
El Año Nacional de la Arquitectura, ANA´2003, quedó inaugu-
rado el pasado 23 de febrero en Portugal en un acto que contó
con la participación del arquitecto brasileño Jaime Lerner. El ob-
jetivo de este año es concienciar a los ciudadanos sobre la im-
portancia de ese arte en la calidad de vida, en la necesidad de sa-
tisfacción de las necesidades, no sólo funcionales sino también
estéticas. Debates, conferencias y reuniones de profesionales
girarán en torno a cuatro ejes: temáticas, grandes nombres nacio-
nales e internacionales y “otras miradas”, centrándose especial-
mente en los proyectos recientes de la arquitectura portuguesa. 
www.arquitectura2003.com  y www.app.pt 

Obras Públicas en Andalucía
La estación marítima de Algeciras acoge una muestra itinerante
que plantea un recorrido histórico por las obras públicas como
eje del desarrollo económico, social y cultural de Andalucía.

La muestra es fruto de la colaboración entre el Colegio
de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, la Autoridad
Portuaria, el Ministerio de Fomento y el Centro de Estudios
Históricos de Obras Públicas. Se trata de un análisis que
combina el arte y la historia con la tecnología y las ciencias,
y cuya contribución ha sido decisiva en el desarrollo y ver-
tebración de Andalucía. 
www.ciccp.es
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En recuerdo del Pacto 
de Ajuria-Enea*

José Antonio Ardanza Garro
Lehendakari Ohia - Ex Lehendakari

Amediados de los años ochenta, ETA todavía con-
servaba una notable capacidad de desestabiliza-
ción. Trataba de ejercerla en dos direcciones. De un
lado, mediante la acción directa de sus atentados,

perseguía y, en cierta medida, lograba subvertir el orden
institucional, estimulando en ciertos estamentos del Estado
la tentación de promover su represión al margen de la lega-
lidad establecida. De otro, mediante la influencia indirecta
de su propaganda ideológica, se proponía reforzar la vin-
culación de su violencia con un conflicto político subyacen-
te e inculcar, en consecuencia, la necesidad de una negocia-
ción política como único instrumento disponible para su
definitiva desaparición. De uno y otro modo, ETA pretendía,
en última instancia, el desistimiento del Estado de Derecho y
del sistema democrático constituido.

El atentado de Hipercor, perpetrado en julio de 1987,
constituyó uno de los momentos culminantes de esta doble
estrategia. Causó, sin embargo, a la postre, el efecto contra-
rio al que ETA había pretendido. De un lado, las institucio-
nes supieron contener la conmoción y resistir a cualquier
tentación de desestabilización desde dentro del sistema. De
otro, incluso los más proclives a comprender las razones
políticas que ETA esgrimía para justificar su actividad tu-
vieron ocasión de descubrir el verdadero rostro terrorista
de la organización. La fortaleza que demostraron las insti-
tuciones democráticas y la concienciación que se produjo
sobre la auténtica naturaleza de ETA fueron, en última ins-
tancia, los motores que impulsaron la firma del Acuerdo de
Ajuria-Enea.

Así, a raíz del atentado de Hipercor, todos sentimos la
necesidad de movernos. El Gobierno central, gestionado
entonces por los socialistas, promovió una iniciativa ten-
dente a agrupar a todos los partidos en torno a una política
compartida en materia antiterrorista. De ella surgiría, en
noviembre de 1987, el llamado Pacto de
Madrid. Yo, por mi parte, en mi condi-
ción de Lehendakari, entendí que la efi-
cacia de cualquier iniciativa unitaria en
este terreno pasaba necesariamente por
su éxito en el País Vasco. Era aquí, en
Euskadi, donde la batalla democrática
frente al terrorismo de ETA tenía que
ser ganada mediante un acuerdo sólido
en torno a nuestras instituciones de au-
togobierno, toda vez que eran éstas las
que se encontraban en la primera línea

de ataque, si no “militar”, sí ideológico de la organización
terrorista.

Con este convencimiento, en septiembre de 1987, con
ocasión del Pleno sobre Política General con que el Parla-

mento vasco abre anualmente su perí-
odo de sesiones, lancé la propuesta de
iniciar conversaciones con todos los
partidos en orden a consensuar una
política común en materia de pacifica-
ción. El reto era enorme. En esa políti-
ca se centraban por entonces casi todas
nuestras disensiones. Mi invitación iba
dirigida a todos los partidos presentes
en la Cámara e incluía, por tanto, a He-
rri Batasuna, pero partía, a la vez, de la
premisa explícita de que el consenso

*Este artículo fue solicitado al ex lehendakari con motivo del XV Aniversario de la firma del Pacto de Ajuria-Enea. Enero 2003

Palacio de Ajuria-Enea
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final debería producirse en el marco que la voluntad popu-
lar vasca había legitimado con sus votos, es decir, en el mar-
co del autogobierno que definía el Estatuto. Se trataba, en
efecto, de legitimar, y no de debilitar, las instituciones de
las que el Pueblo Vasco se había dotado.

Tendría que producirse otro atentado múltiple contra la
casa-cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza en diciembre de
1987, para celebrarse dos intensas rondas de conversaciones
bilaterales con cada uno de los partidos, descolgarse Herri Ba-
tasuna después de la segunda de aquéllas y consumirse más
de cincuenta horas de reuniones conjuntas, antes de que, el 12
de enero de 1988, se firmara finalmente, desmintiendo el es-
cepticismo de muchos observadores, el llamado Pacto de Aju-
ria-Enea. Su nombre completo —Acuerdo para la Normaliza-
ción y Pacificación de Euskadi— apuntaba ya a la idea central
de que sólo en el marco de la plena lealtad a lo refrendado por
el Pueblo Vasco en octubre de 1979 —el Estatuto de Gerni-
ka— podía pensarse en la normalización democrática y en la
pacificación del país.

La afirmación de la plena legitimi-
dad del Estatuto implicaba un doble
compromiso de lealtad hacia él. Por par-
te de los poderes del Estado, se exigía su
“pleno y leal desarrollo, de acuerdo con
el espíritu que lo inspiró y respetando su
singularidad”. Por parte de las fuerzas
políticas vascas y, en especial, de las na-
cionalistas, se reclamaban actitudes legi-
timadoras de sus contenidos y coheren-
tes, en su caso, con los procedimientos
en él establecidos para su eventual mo-
dificación.

La legitimidad del marco estatutario
llevaba, a su vez, implícita la radical desle-
gitimación del terrorismo de ETA. Este no era entendido como
el reflejo de un conflicto político irresuelto, sino como “la ex-
presión más dramática de la intolerancia y el totalitarismo”.

El terrorismo era un problema de democracia, no de más o
menos nacionalismo. No debía entrar, en consecuencia, en el
debate político como un ingrediente más de la disputa inter-

partidaria, sino que había de ser tratado
como una cuestión de Estado, cuya reso-
lución afecta por igual a todos los demó-
cratas. La unidad de éstos frente al terro-
rismo era concebida, por tanto, como una
conclusión necesaria de los postulados bá-
sicos del acuerdo, y no como un mero de-
sideratum voluntarista de conveniencia
táctica y partidaria.

Entendido así el problema, las estra-
tegias concretas que el Acuerdo diseñaba
para hacer frente al terrorismo no eran
sino deducciones lógicas del planteamien-
to de fondo. Además de apoyar, como no
podía ser menos, todos los instrumentos
—políticos, judiciales y policiales— del

Estado de Derecho, el Pacto invitaba a la incorporación de
la disidencia política al marco refrendado por la mayoría,
para desde él defender y, en su caso, hacer valer sus legíti-

mas aspiraciones políticas (art. 8), ofrecía
vías de reinserción a quienes abando-
naran el terrorismo (art. 9) y preveía
un final dialogado para la organiza-
ción, una vez que hubiera desistido de
sus métodos y renunciado a cualquier
tipo de negociación política con el Es-
tado.

El Pacto de Ajuria-Enea funcionó
durante un decenio. Lo hizo porque se
basó en un entendimiento compartido
de la naturaleza del terrorismo y mien-
tras este último se consideró un proble-
ma de Estado. Comenzó a resquebrajar-
se cuando, una vez que el terrorismo
había perdido su capacidad desestabili-
zadora, unos y otros pensaron que se
había convertido en una más de las
cuestiones que los partidos pueden uti-
lizar a su antojo y conveniencia en el
mercado electoral.

Firma del Pacto de Ajuria-Enea en 1988

Funcionó durante un
decenio. Lo hizo

porque se basó en un
entendimiento

compartido de la
naturaleza del

terrorismo y mientras
este último se
consideró un

problema de Estado



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:
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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
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