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LA LEY Orgánica 3/
2018 de Protección de
Datos Personales y ga-

rantía de los derechos digitales
entró en vigor el pasado 6
de diciembre, coincidiendo
con el 40 aniversario de la
Constitución Española, para
adaptar nuestra normativa al
reciente Reglamento euro-
peo de protección de datos,
directamente aplicable a par-
tir del 25 de mayo de 2018.

Según la exposición de
motivos, uno de sus objeti-
vos es el reconocimiento de
un sistema de garantía de los
derechos digitales incluso
más allá de la muerte de la
persona física, siendo uno de
los extremos más destacados en cualquier exé-
gesis de la norma.

Durante la tramitación parlamentaria el an-
teproyecto recogía una disposición adicional, la
séptima, por la que se regulaba el acceso no so-
lo a datos, sino también a contenidos digitales
de personas fallecidas, lo que en el texto defini-
tivo de la Ley Orgánica ha pasado a recogerse
en el artículo 96 bajo el significativo nombre de
derecho al testamento digital. 

Se dice en medios periodísticos que la ver-
dad no debe estropear un buen titular. Pero lo
que puede ser una licencia aceptable para el
ámbito de la comunicación resulta inadecuado,
cuando no peligroso, SI lo trasladamos al ámbi-
to normativo.

La vida es solo una 

YES QUE EL “testamento digital” no existe.
La Ley Orgánica de Protección de Datos no

regula un “testamento” a pe-
sar del tenor literal de su ar-
tículo 96.

Lo que contiene la nor-
ma supone solo un intento
de regulación de determina-
dos aspectos de la vida digi-
tal de las personas, sin de-
masiado éxito y sin que la
nueva regulación aporte so-
luciones, olvidando, además,
que todo lo que regula se
puede hacer en testamento
desde siempre.

Consolida, por otra par-
te, la tendencia a considerar
los aspectos digitales de la vi-
da de la persona como si fue-
ran algo distinto, por contra-
posición, a la vida analógica o

física. Esta distinción es falsa: se trata de dos as-
pectos que conviven en la esfera jurídica de la
persona.

Se hace necesario tomar conciencia de la
necesidad de una conducta activa en la protec-
ción de los propios datos personales y, más allá
del testamento exclusivamente digital, prever el
destino de los derechos digitales en testamen-
to conforme a Derecho.

Comenzando por los contenidos, la LOPD
parece estar pensando tan solo en perfiles de
redes sociales. Sin embargo, los proveedores de
servicios de la sociedad de la información rara
vez tienen una sola vertiente y esos datos per-
sonales se encuentran frecuentemente unidos
a otros servicios, tales como espacio para al-
macenamiento de archivos, grupos públicos,
grupos secretos o privados, servicios de men-
sajería, etc. Borrar los datos personales de un
perfil puede afectar de manera decisiva a otros,
que también tienen un legítimo derecho a ser
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conservados. El almacenamiento en la “nube”
permite guardar desde copia de las facturas de
la luz, hasta una obra inédita de un escritor, o
proyectos con un altísimo valor desde el pun-
to de vista de propiedad industrial.

Una segunda variable es la forma. La LOPD
no regula la forma en la que se deben ordenar
estas disposiciones, sino que se remite a un
posterior reglamento que establecerá los re-
quisitos y condiciones para la validez y vigencia
de estos mandatos e instrucciones.

Resulta, sin embargo, que el
testamento es el negocio jurídi-
co más formalista que hay en el
Derecho español, de forma que
un testamento sólo se modifica
por otro posterior. Se trata de
una escritura de enorme com-
plejidad técnica sometida a una
extrema rigidez formal para ga-
rantizar tanto la libertad en la
formación de la voluntad del
testador como la legalidad de
su contenido y efectos. ¿Cabe
entonces designar el equivalen-
te a un “albacea digital” mediante un formulario
a través de una página web?

Inseguridad jurídica 

OSCURA resulta también la regulación
acerca de la legitimación de acceso. La

LOPD nos conduce a una situación de insegu-
ridad jurídica tan sorprendente como innece-
saria al legitimar, además de a los herederos, a
las personas vinculadas al fallecido por razones fa-
miliares o de hecho para decidir sobre el acceso
a los contenidos e impartir instrucciones sobre
su utilización, destino o supresión.

Se prevén serias dificultades para acreditar
la vinculación con el fallecido cuando se trate

de una pareja de hecho o, más aún, de un amigo
del fallecido, ya que la de amistad o incluso una
pareja sin continuidad en el tiempo constituyen
sin duda relación de hecho y la ley no exige que
se trate de una relación de hecho análoga a la
conyugal ni se requiere relación de afectividad.

Tiene también una difícil interpretación para
el conflicto que surgirá cuando las diferentes
personas vinculadas al fallecido por razones per-
sonales o de hecho tengan distinto punto de vis-
ta acerca del tratamiento de los datos.

El prestador de servicios
se encuentra en ambos casos
en una grave disyuntiva por-
que el propio artículo 96.2 es-
tablece que, comunicada la so-
licitud de eliminación del perfil,
deberá proceder sin dilación a la
misma, respaldando el manda-
to con el régimen sanciona-
dor. En suma, una gran insegu-
ridad para todos. 

Lamentablemente tampoco
se resuelve el conflicto entre la
protección de datos y el dere-

cho a la intimidad del fallecido. Podría enten-
derse que los contenidos digitales, igual que
los analógicos, corresponden a los herederos,
pero la facilidad de acumulación de conteni-
dos digitales puede hacer que ese principio
general tenga excepciones. Hubiera sido de-
seable mejor coordinación entre la LOPD y la
no tan antigua Ley Orgánica 1/1982 de pro-
tección civil del derecho al honor, a la intimi-
dad personal y familiar y a la propia imagen,
que encomienda las acciones de protección
de una persona fallecida a quien ésta haya de-
signado en su testamento, en su defecto al
cónyuge, descendientes, ascendientes y her-
manos de la persona afectada, y por supuesto
al Ministerio Fiscal.
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LA JORNADA SE estructuró en varias mesas redondas
en las que se abordaron la protección e igualdad de
cuatro colectivos vulnerables (personas con disca-

pacidad, mayores, mujeres y niños), sus ámbitos de ac-
tuación, logros y cuestiones pendientes.

Justicia y Equidad. El foro fue inaugurado por Pedro
Garrido, director general de los Registros y del Notaria-
do; José Ángel Martínez Sanchiz, presidente de la Funda-
ción Æquitas y del Consejo General del Notariado; Álvaro
Cuesta, vocal del Consejo General del Poder Judicial;
Miguel Rodríguez-Piñero, consejero permanente-presi-
dente de la Sección Segunda del Consejo de Estado, y
Benigno Varela, magistrado emérito del Tribunal Supre-
mo y presidente de la Mutualidad General Judicial (estos
tres últimos también patronos de Æquitas).

Foro 40 Aniversario 
de la Constitución Española

Protección e igualdad de la persona 
en la Constitución

Inauguración. De izquierda a derecha: Miguel Rodríguez-Piñero, José Ángel Martínez Sanchiz, Pedro Garrido, Álvaro Cuesta y Benigno
Varela.

A mediados de diciembre tuvo lugar el Foro 
40 Aniversario de la Constitución Española.
Protección e igualdad de la persona, organi-
zado por la Fundación Æquitas del Consejo
General del Notariado. Este encuentro con-
tó con la participación de altos cargos públi-
cos, representantes institucionales, fiscales,
notarios, magistrados y miembros del mo-
vimiento asociativo. 

JOSÉ MARTÍNEZ CARRASCOSA   
 boletin@notariado.org

� @MCarrascosa
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Para saber más
� Constitución Española.
� https://bit.ly/1fBYKeA

� Convención de la ONU sobre los Derechos
de las Personas con Discapacidad.
� https://bit.ly/2MEvgpp

� Ley Orgánica 2/2018, de 5 de diciembre,
para la modificación de la Ley Orgánica
5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral
General para garantizar el derecho de sufra-
gio de todas las personas con discapacidad. 
� https://bit.ly/2RH1leO

� Página del Foro Justicia y Discapacidad.
� https://bit.ly/2GoEtPQ

� Página del Comité Español de Represen-
tantes de Personas con Discapacidad 
(Cermi).
� www.cermi.es

� Asociación Familias para la Acogida.
� www.familias-acogida.es

Pedro Garrido destacó el acierto del Notariado y de la
Fundación Æquitas “al dedicar su acto conmemorativo de
la Constitución a la persona, que es el centro de gravedad
de nuestra Carta Magna”, aseguró. Para el director gene-
ral “la igualdad no es todo lo efectiva que podría ser, por
mucho que se haya avanzado en estos 40 años. La acción
tiene que ser multidisciplinar y requiere de una interpre-
tación legal muy dinámica. Aun así, la sociedad ha tomado
conciencia de la importancia de proteger a cada persona
y de evitar situaciones de desigualdad”.

José Ángel Martínez Sanchiz, destacó la labor que
realiza la 'ONG del Notariado' en el cumplimiento de los
derechos fundamentales de la Constitución relacionados
con la protección de los sectores más desfavorecidos. “La
Fundación Æquitas contribuye al ideario de la Carta Mag-
na vehiculando la actuación de los notarios, acostum-
brados a dar respuesta a las necesidades jurídicas de per-
sonas con discapacidad, mayores, mujeres y niños. La
labor de nuestra Fundación ha sido esencial en esta pro-
tección jurídica, que responde a una exigencia de Justi-
cia y Equidad.” 

Martínez Sanchiz tuvo unas palabras de agradeci-
miento para Juan Bolás, presente en el auditorio, res-
ponsable de la creación de la Fundación Æquitas durante
su presidencia del Notariado; reconocimiento al que se
sumaron otros ponentes a lo largo del foro.

También hubo palabras de reconocimiento para la
actual directora de la Fundación, Almudena Castro-Giro-
na, sus patronos y para todos los notarios que la han
impulsado y colaboran en ella.

Rodríguez-Piñero llamó la atención sobre la coinci-
dencia de aniversarios de la Constitución (cuadragésimo)
y de Æquitas (vigésimo), y destacó la conexión existente

�

Juan José González Rivas, 
presidente del Tribunal Constitucional

«La dignidad preconizada en
la Constitución se
proyecta 
en la igualdad, el honor, 

la libertad personal 
y la tutela judicial»

Una Constitución viva

LA Constitución está viva –manifestaba Álvaro Cuesta,
vocal del Consejo General del Poder Judicial–. No es

solo obra de sus ponentes, sino de la influencia de cada
época. Por eso hoy necesita aportaciones desde la ópti-

ca de los derechos
humanos.” Cuesta quiso
agradecer la labor de
Æquitas en relación con
la norma fundamental,
que “ha sido clave en el
desarrollo de artículos
como el 14 (‘Los españo-
les son iguales ante la

Ley’) o el 49 (sobre la discapacidad), por lo que también
es partícipe de este aniversario”. Sin embargo, “queda
mucho por hacer. La igualdad debe ser ampliada a ámbi-
tos como el de la pobreza infantil, la desigualdad salarial
y la adecuación de la normativa procesal y civil a la Con-
vención de la ONU de las Personas con Discapacidad”.

Constitución Española

l Art. 14
l “Los españoles son iguales ante 
la ley, sin que pueda prevalecer

discriminación por razón 
de nacimiento, raza, sexo, religión,
opinión o cualquier otra condición 
o circunstancia personal o social.”

Pedro Garrido, 
director general de los Registros 

y del Notariado
«La igualdad no es todo lo
efectiva que podría ser,
por mucho que se haya
avanzado en estos 40

años. La acción tiene que
ser multidisciplinar»
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vención de la ONU. Quedan numerosas tareas y medidas
concretas por adoptar, a fin de remediar cuestiones
como el espinoso tema del internamiento en institucio-
nes al margen de la voluntad del internado, los menores
discapaces obligados a asistir a escuelas especiales, la
asignación de vivienda familiar, la pensión alimenticia, el
régimen de guarda y custodia de hijos con padre o madre
discapacitado, la esterilización de personas discapacita-
das, y un largo etcétera”.

Fernández Martínez defendió la necesidad de garan-
tizar “que el acceso de estas personas a la justicia no
sufra restricciones de ninguna clase”, y recordó que en el

Primera mesa. Personas con Discapacidad. De izquierda a
derecha: Luis Cayo Pérez Bueno, Manuel Seda, Francisco Vañó,
Juan Manuel Fernández Martínez y Gonzalo López Ebri.

Segunda mesa. Mayores. De izquierda a derecha: Carlos
Ganzenmüller, Jorge Díaz Cadórniga, José María Paz y José Luis
Seoane.

entre “los valores constitucionales y la creación de la
Fundación”. “Los notarios –aseguró– tienen una respon-
sabilidad social porque conocen, en su día a día, la pro-
blemática de muchas personas. Allí donde hay notarios
Æquitas sabe que puede contar con ayuda.” 

Benigno Varela resaltó la necesidad de conmemorar
este 40 aniversario: “gran parte de los que hemos vivido
el tránsito de la dictadura a la democracia podemos cer-
tificar el cambio importantísimo que supuso la Constitu-
ción”. Varela defendió que el texto constitucional “nece-
sita reformas, pero han de ser las adecuadas y hechas con
sosiego”. En su opinión “este no sería el mejor momento
para una reforma”. Varela pidió a las nuevas generacio-
nes, a las que les corresponderá acometer los cambios,
“que sean prudentes y que respeten los pilares básicos
que han servido para nuestra convivencia estos 40 años”.

Personas con discapacidad. La
protección e igualdad de las perso-
nas con discapacidad en La Consti-
tución: ámbitos de actuación,
logros y cuestiones pendientes fue
el tema elegido para la primera
mesa redonda. Con el diputado
Francisco Vañó –patrono de la
Fundación Æquitas– como mode-
rador y el notario Manuel Seda,
como ponente, esta mesa contó
con las intervenciones de Juan
Manuel Fernández Martínez, pre-
sidente del Foro Justicia y Discapa-
cidad y vocal del Consejo General
del Poder Judicial; Luis Cayo Pérez
Bueno, presidente del Cermi
(Comité Español de Representan-
tes de Personas con Discapacidad)
y Gonzalo López Ebri, teniente fis-
cal de la Comunidad Valenciana y
patrono de Æquitas.

Vañó recordó que el foro se
celebra en una fecha “de números
redondos: 40 años de La Constitu-
ción, 20 años de la Fundación
Æquitas y 10 años de la aplicación
en España de la Convención de los
Derechos de las Personas con Dis-
capacidad de la ONU”, señalando

la importancia que la incorporación de este tratado inter-
nacional a nuestro ordenamiento jurídico supone para la
protección jurídica de las personas con discapacidad. 

Para Manuel Seda, a pesar del camino recorrido en la
protección de las personas con discapacidad, es evidente
que aún queda mucho por hacer. Hemos pasado de la
ocultación a la inclusión de la discapacidad. La Constitu-
ción se preocupa por la integración de estas personas.
Un hito fundamental ha sido la aprobación de la Con-

La jornada se estructuró en cuatro mesas
redondas que abordaron la protección e
igualdad de personas con discapacidad,
mayores, mujeres e infancia

Varios ponentes señalaron que la Constitución debe ser reforzada para
responder a las necesidades de los colectivos más vulnerables

Reconocimiento
de la igualdad
efectiva

LUIS Cayo Pérez Bueno, presi-
dente del Comité Español de

Representantes de Personas
con Discapacidad (Cermi), recor-
dó que existen en España “más
de cuatro millones de personas
que padecen alguna discapaci-
dad”. También que “la Constitu-
ción es el primer texto legal en
España y de los pocos de Europa
en el que se cita a las personas
con discapacidad, aunque usan-
do una terminología hoy supe-
rada”. En su opinión, el artículo
49 de la Carta Magna “es refor-
mable y debe serlo. Su reforma
ha de ir más allá del mero cam-
bio terminológico. Deberá hacer
un reconocimiento de la igual-
dad efectiva y un mandato
directo para la inclusión social y
la autonomía personal”.
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Foro que preside están representados todos los colecti-
vos jurídicos”. En su opinión la jurisprudencia ha ido ade-
lantando cuestiones de vital importancia “para la pro-
tección jurídica de los discapacitados en sede judicial o
su derecho al voto, entre otras”. “Se ha producido una
constitucionalización de los Derechos Humanos, gracias
a la Convención de la ONU”, aseveró. También abundó
en el nuevo papel del juez: “se convierte ahora en pre-
servador de los derechos humanos, entrando en diálogo
con otros organismos del Estado y realizando una labor
de mayor control del poder ejecutivo”.

Por último, López Ebri, también puso en valor la tra-

yectoria de Æquitas en defensa
de la discapacidad: “ha sido un
vehículo docente y concien-
ciador de este colectivo.
El Notariado se ha con-
vertido en motor y ayu-
da de estas personas,
sus familiares y restantes
profesiones jurídicas”. El
patrono de Æquitas también
quiso destacar la labor de la Fis-
calía, “que ha sido pionera, jun-
to con los jueces, en el desarro-
llo de la integración de las per-
sonas con discapacidad”.

Mayores. Los siguientes
paneles de debates
tuvieron similar estruc-
tura. En el segundo –dedi-
cado a las personas mayo-
res– participaron José Luis Seo-
ane, presidente de la Audiencia
Provincial de La Coruña; Carlos Ganzenmüller, fiscal del
Tribunal Supremo; José María Paz, fiscal de la Sala Prime-
ra del Tribunal Supremo –moderador– y el notario Jorge
Díaz –ponente–.

El moderador se mostró alarmado ante la problemática
de los centros de personas mayores: “en la Fiscalía tene-
mos saturada la sección de protección de mayores, tene-
mos muchas quejas que nos llegan desde distintos cana-
les –por ejemplo, nuestra web–, pero visitar todas las resi-
dencias es muy complejo”. Paz también defendió que
“nadie que haya perdido la capacidad de obrar puede estar
en un centro de este tipo sin una autorización judicial”. 

Jorge Díaz Cadórniga destacó la diferente situación
de las personas mayores en comparación con 1978, año
de la aprobación de La Constitución. “Las mejoras en el
ámbito sanitario y socio-económico han hecho posible
mejorar la calidad de vida de este colectivo, por lo que el
número de personas en este rango de edad se ha incre-
mentado exponencialmente. Esta situación obliga a
potenciar nuevas figuras que garanticen su suficiencia
jurídica –tutela, curatela, poderes preventivos– y sanita-
ria. A las prestaciones sociales y asistenciales y pensiones
existentes se deberían sumar, y en algunos casos dotar
de mayor seguridad jurídica, ciertos mecanismos de
autodeterminación económica y financiera, tales como
el seguro de dependencia, la renta vitalicia, la hipoteca
inversa o el contrato de alimentos.”

José Luis Seoane hizo hincapié en el crecimiento de la
denominada ‘tercera edad’: “en 2050, un tercio de la
población europea va a ser mayor de 65 años. En 2050, se
prevé que haya 115 millones de personas con Alzheimer.
Este envejecimiento trae consigo la dependencia y el decli-
ve, que suele empezar a partir de los 80 años. Este fenó-

�

Tercera mesa. Mujeres. De izquierda a derecha: Isabel Caballero,
Pascual Ortuño, Pedro Garrido y Pilar Llop.

Cuarta mesa. Infancia. De izquierda a derecha: Marta Kindelan,
Consuelo Madrigal, Juan José González Rivas y Jorge Prades.

Juan Bolás, fundador de Æquitas hace
ahora veinte años, fue elogiado por los
miembros del Foro por la creación de la
'ONG del Notariado'

José Á. Martínez Sanchiz, 
presidente de la Fundación Æquitas y del

Consejo General del Notariado
«La Fundación Æquitas
contribuye al ideario de
la Carta Magna
vehiculando la actuación

de los notarios en la
atención a las personas»

José Marqueño, 
presidente de la Unión Internacional del

Notariado
«La protección jurídica 
de estos colectivos es la
primera de mis
prioridades como

presidente de la Unión
Internacional del Notariado»
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meno está generando la satu-
ración de ingresos en centros
geriátricos”. Seoane alertó
“de una concepción maxima-
lista de carácter paternalista
dirigida a que estos mayores
estén protegidos, resolvién-
dose muchas veces las peti-
ciones de incapacitación
como si fuera un colectivo
homogéneo, cuando lo que
debe regir es la diversidad”.

El último participante en
la mesa de mayores fue el
fiscal Carlos Ganzenmüller
que señaló que “el artículo
124 de La Constitución con-
fiere al Ministerio Fiscal una
clara misión en la defensa de
los derechos de las personas
más vulnerables”, destacan-
do que desde la Fiscalía
“estamos trabajando en la
curatela frente a una tutela
que elimina las libertades.
De hecho, hay en marcha
una reforma específica para
que la curatela sea el punto
de partida. Aunque falta una
mayor especialización de las
instituciones y escuchar más
a las personas mayores y sus
familias. Estoy convencido
que la reforma legislativa es
positiva, pero el proceso tie-
ne que ser más accesible”.

Mujeres. El director general
de los Registros y del Nota-
riado, Pedro Garrido, dirigió
la mesa relacionada con las
mujeres. El magistrado de la
Audiencia Provincial de Bar-
celona, Pascual Ortuño, pro-
nunció la ponencia principal,
que contó con las aportacio-
nes de Isabel Caballero,
coordinadora de la Funda-

ción Cermi Mujeres, y Pilar Llop, delegada del Gobierno
para la violencia de género.

Para el director general de los Registros y del Nota-
riado, Pedro Garrido, nos falta cierta “perspectiva histó-
rica para reconocer todo lo que ha aportado la Constitu-
ción a nuestra sociedad. Ha habido un gran desarrollo de
los españoles gracias al reconocimiento de sus derechos
en la Carta Magna, aunque la igualdad no es todo lo efec-

tiva que pudiera ser: por ejemplo, desde 2003 el cómpu-
to es de 974 víctimas de violencia de género, 46 solo en
este año. Es un ejemplo claro de desigualdad por razón
del sexo, a pesar de la igualdad teórica. Toca trabajar en
la efectividad plena de la idea de la igualdad de una
manera multidisciplinar”.

Junto a la violencia de género, el magistrado Pascual
Ortuño, señaló otros retos pendientes para lograr la ple-
na igualdad entre sexos, como “la brecha salarial en el
mundo del trabajo y la discriminación de la mujer por
razón de pertenencia a clases sociales más desfavoreci-
das” o “la trata de personas que es un gran problema,
ante el que la hipocresía social tiene cerrados los ojos”.
También remarcó “la falta de especialización profesional
de los operadores jurídicos, con tan solo algunos juzga-
dos en violencia de género”.

Pilar Llop apuntó que “los instrumentos jurídicos y la
normativa recogidas en la Constitución se tienen que
aplicar. El derecho antidiscriminatorio aún no se entien-
de. ¿Por qué aún hay brechas cuando la Constitución
reconoce la igualdad? Estamos fallando en la aplicación
de las leyes. Esperemos que se desarrolle con éxito el
Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que con-
tiene más de doscientas medidas y fue aprobado el año
pasado”. 

Por su parte, Isabel Caballero se mostró crítica con la
norma fundamental: “hemos avanzado mucho ‘a pesar’
de la Constitución, que no habla en un lenguaje de dere-
chos humanos”. Caballero alertó de la “invisibilidad de
las mujeres con discapacidad en la sociedad: hay dos
millones y medio de mujeres y niñas que permanecen
invisibles a las políticas sociales de nuestro país. La ONU
le ha dicho a España que tiene que introducir medidas de
género femenino para la protección de estas mujeres”.

Infancia. La mesa de la sesión de tarde se centró en la
problemática de la infancia. Juan José González Rivas,
presidente del Tribunal Constitucional, fue el moderador;
Consuelo Madrigal, fiscal del Tribunal Supremo y patro-
na de Æquitas, la ponente; los otros dos miembros que
cerraban el panel fueron Jorge Prades, notario y presi-
dente de la Asociación Familias para la Acogida y Marta
Kindelán, técnica jefe del área de Sanidad y Política Social
del Defensor del Pueblo.

Madrigal centró el tema en los niños con discapaci-
dad. “Lamentablemente, son más vulnerables –se calcu-
la que cinco veces más– a todos los tipos de abuso, men-
tal, físico o sexual en cualquier entorno, incluidas las
familias, las escuelas, las instituciones privadas y públi-
cas, el ámbito laboral y la comunidad en general.” La

�

Miguel Rodríguez-Piñero, 
consejero permanente-presidente de la

Sección Segunda del Consejo de
Estado

«Los notarios tienen una
responsabilidad social
porque conocen, en su

día a día, la problemática
de muchas personas»

Álvaro Cuesta, 
vocal del Consejo General del Poder

Judicial
«Hay una nueva
reformulación de los
Derechos Humanos, a la
que no puede ser ajena

nuestra Carta Magna»

Benigno Varela, 
magistrado emérito del Tribunal Supremo

y presidente de la Mutualidad
General Judicial 

«El texto constitucional
necesita reformas, pero
han de ser las adecuadas

y hechas con sosiego»



Manuel Seda, 
notario. Ponente de la primera mesa

«Quedan muchas tareas
pendientes de revisión,
como el espinoso asunto
del internamiento de

mayores contra su
voluntad o el de los menores

obligados a asistir a  escuelas
especiales»

En el Foro se debatió sobre la Carta Magna
desde el punto de vista de los colectivos
más vulnerables
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mejora del acogimiento resi-
dencial, la normalización de
la imagen de los niños con
discapacidad en los medios
de comunicación –evitando
enfoques caritativos, victi-
mistas o discriminatorios– y
la aplicación plena de su
derecho a la enseñanza obli-
gatoria y a la educación
inclusiva (“se deben presen-
tar recursos contra las deci-
siones administrativas de
escolarización en centro
especial”) fueron algunos de
los retos pendientes señala-
dos por la que fuera Fiscal
General del Estado. 

Jorge Prades explicó las
dificultades que encuentra la
asociación que preside para
el acogimiento familiar de
menores, más aun si sufren
una discapacidad. “En Espa-
ña –remarcó– hay 43.000
menores tutelados por la
Administración. 14.000 de
ellos están esperando una
familia de acogida. La acogida
familiar es un Bien en mayús-
culas. La exigencia de todo
ser humano de ser amado es
aún mayor en estos niños y
muestra nuestra humanidad.
La herida del abandono es
muy difícil de cerrar.”

Marta Kindelán apuntó que el movimiento asociati-
vo en el ámbito de los menores es menos visible que en
otros sectores: “han sido la Constitución y las Conven-

ciones de la ONU las que han hecho posible que los Dere-
chos del Niño sean revisados e incluidos en nuestro orde-
namiento. Desde el Defensor del Pueblo hemos detecta-
do que se demanda una mejora en las prestaciones
sociales y en el acceso a la educación inclusiva en el
ámbito de los menores”. 

Valores compartidos. El presidente del Tribunal Consti-
tucional, Juan José González Rivas, clausuró el acto jun-
to a José Marqueño –presidente de la Unión Internacio-
nal del Notariado– y José Ángel Martínez Sanchiz –presi-
dente del Consejo General del Notariado–. 

José Ángel Martínez, tras agradecer a la Fundación la
organización del Foro, a los ponentes su participación y
a los asistentes su presencia, destacó los valores que
compartimos “a los que nos ha abierto nuestra Constitu-
ción al procurar la inclusión de todos en una sociedad lo
más igualitaria posible”.

José Marqueño resaltó la importante labor desarro-
llada por la Fundación Æquitas: “para los notarios, que
estamos muy cerca de las personas, ha sido fundamen-
tal su papel. Ha sido nuestro motor, nos ha provocado y
guiado para hacer mejor la función que desempeñamos
cada día en nuestros despachos, máxime cuando se tra-
ta de una persona necesitada de especial protección”.
Marqueño recordó que “la protección jurídica de estos
colectivos es la primera de sus prioridades como presi-
dente de la Unión Internacional del Notariado, que aglu-
tina a los notarios de 88 países

Cerró el acto González Rivas quien, tras felicitar a la
Fundación Æquitas y al Notariado por su labor en la pro-
tección jurídica de las personas más vulnerables, manifestó
que la dignidad preconizada en la Constitución y plasmada
en su artículo 10, “se proyecta en la igualdad, el honor, la
libertad personal, en la tutela judicial...” de colectivos como
personas con discapacidad, mayores, infancia o mujeres. El
magistrado demandó la “acción positiva de los poderes
públicos, que deben eliminar los obstáculos que impiden el
libre ejercicio de los Derechos Fundamentales”. l

Clausura. De izquierda a derecha: José Ángel Martínez Sanchiz,
Juan José González Rivas, y José Marqueño.

El Coro Abierto de la Joven Orquesta y Coro de la Comunidad de
Madrid ofreció un concierto en la clausura del acto.

Jorge Díaz Cadórniga, 
notario. Ponente de la segunda mesa

«El crecimiento del colectivo
de personas mayores
obliga a buscar
alternativas para

garantizar su suficiencia
jurídica y financiera»

Pascual Ortuño, 
magistrado de la Audiencia Provincial 

de Barcelona. Ponente de la tercera
mesa

«Para lograr la plena
igualdad entre sexos hay
que erradicar la brecha

salarial y la trata de
personas»

Consuelo Madrigal, 
fiscal del Tribunal Supremo y patrona de

Æquitas. Ponente de la cuarta mesa
«Los niños con
discapacidad precisan
enseñanza obligatoria
con una educación

inclusiva; mejora de los
acogimientos y una normalización
de su imagen»

�
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SON NUMEROSOS los actos que se han realizado durante
este año 2018 para conmemorar los cuarenta años de
nuestra Carta Magna. Hemos celebrado su entrada en la

madurez desde distintas perspectivas y ensalzado diferentes
aspectos de la misma, pues es indiscutible que es, ha sido y será
el pilar de nuestra vida democrática.

Nuestra Constitución configura al Reino de España bajo la
forma de la Monarquía Parlamentaria y el constitucionalismo
democrático, colocando en lo más alto de las funciones que
corresponden, a los poderes públicos: las de garantizar los dere-
chos y libertades de los españoles. Además, diseña las bases,
los cimientos, las estructuras y principios sobre los que se tiene
que construir “la casa de todos", permitiendo el desarrollo y la
convivencia en España en estas últimas cuatro décadas.

Desde Æquitas quisimos sumarnos a esta gran celebración
centrándonos en la razón de ser de la Fundación y en la razón
de ser del Notariado: el servicio a la persona. 

Bajo el título Protección e igualdad de la persona en la
Constitución, hemos querido rendir nuestro tributo a la
estructura de esa “casa de todos” que es nuestro Estado
Social y Democrático de Derecho, que ha contribuido al desa-
rrollo de la persona en todas las etapas de la vida, cobijando
bajo su techo a todos, pero especialmente a aquellos que por
una u otra condición personal o social podrían necesitar una
especial protección por encontrarse en una situación de espe-
cial vulnerabilidad. Por ello, nuestra jornada estuvo dedicada
a analizar los logros y las cuestiones pendientes en relación
con las personas con discapacidad, los menores, los mayores
y las mujeres, que es la razón de ser de nuestra fundación. 

Ahora bien, sin centrarme en lo aportado por todos y
cada uno de los brillantes ponentes, en los éxitos o los debe-
res que nos quedan por hacer –como se hace en el reporta-
je previo a este artículo– me gustaría hacer una reflexión de
lo que ha supuesto para mi esta celebración desde la óptica
de quien prácticamente nació a la vez que se apro-
bó la Constitución. 

Que la persona es un pruis al Derecho y que en
aquella encuentra éste su razón de ser, se palpa de
forma clara con la lectura del preámbulo de nuestra
Carta Magna y se confirma y consagra a lo largo de
todo su articulado. Es el centro de la misma. No en

vano, el primer artículo del título primero relativo a los dere-
chos y deberes fundamentales, el número 10, proclama que
“la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son
inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a
la ley y a los derechos de los demás, son fundamento del
orden político y de la paz social”, y a continuación enumera
esos derechos y deberes fundamentales, para después esta-
blecer en el Título Segundo los principios rectores de la políti-
ca social y económica.

No podemos pensar que esa Casa, que nació del consen-
so de todos los españoles, fue obra exclusiva de los arquitec-
tos de la misma, o de los que participaron en su elaboración y
votación; sería como pensar que nuestro hogar es obra de
quien diseñó el inmueble, de los que lo construyeron o del
que fabricó los ladrillos, las ventanas o el cemento… Sin ellos
es cierto que no existiría el lugar en el que nos cobijamos,
pero no es menos cierto que el hogar lo hacen día a día las
personas que habitan en él, con sus circunstancias, anhelos,
deseos, fracasos, éxitos, derechos, deberes y obligaciones.

Nuestra Constitución está viva, no es una casa vacía aban-
donada… La habitamos todos y cada uno de nosotros: los que
vivieron, los que viven y los que vivirán. Está formada tanto
por las generaciones pasadas, sin quienes no estaríamos
aquí, como por las futuras, a las que les queremos dejar pre-
parado el mejor hogar posible. Entre todos hicimos, hacemos
y haremos Constitución, decorando su interior para que
todos los que habitan en ella la sientan suya, sin que nadie se
vea excluido; desarrollando cada día los derechos y obliga-
ciones que la misma consagra; aportando ese “calor de
hogar” que es sinónimo de
pertenencia y que es fruto
de la convivencia. 

Como en todas las casas,
se necesitan ajustes, repara-
ciones, reformas, moderni-
zación de las infraestructu-
ras… son adaptaciones que
han de acometerse desde el
consenso, la serenidad y con
una perspectiva de futuro;
pensando no solo en los que
viven, sino también en los que vendrán… pues nadie hace una
reforma de su casa sin tener en cuenta el futuro.

Como en todas las casas, el calor del hogar lo aportan sus
miembros, todos y cada uno de los que viven en ella, sin que
ninguno sea más especial o importante que el otro. Siendo
todos únicos, irrepetibles, distintos y necesarios, pues entre
todos forman esa familia que no sería la misma faltando uno
solo de ellos.

Como en todos los hogares se debe prestar especial aten-
ción a aquellos miembros que se encuentran en una situación
de especial vulnerabilidad, acometiendo las reformas necesa-
rias para que puedan desarrollar su individualidad en las mis-

mas condiciones de igualdad que los demás miem-
bros de la familia. 

En definitiva, celebrar estos cuarenta años cen-
trándonos en la persona y en el servicio a la misma
me ha permitido caer en la cuenta de que juntos
somos artífices de esa “gran Casa de todos” y que
por ello todos hacemos Constitución.

Hacemos Constitución:
cuarenta años al lado 
de la persona

ALMUDENA CASTRO-GIRONA
MARTÍNEZ, 
directora de la Fundación Æquitas.
Presidenta de la Comisión de Derechos
Humanos de la Unión Internacional del
Notariado

 almudena@aequitas.org

� @girona_a

«Desde Æquitas quisimos
sumarnos a esta gran
celebración centrándonos
en la razón de ser de la
Fundación y en la razón 
de ser del Notariado: 
el servicio a la persona»

“La respuesta
solidaria 
del Notariado”
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¿CUÁL ES LA CRISIS actual que más le preocupa?
–Son muchas, desafortunadamente: Siria, Yemen, Sudán
del Sur, República Democrática del Congo, República
Centroafricana y el Sahel, Afganistán, Venezuela y
muchas más. La UE está activa en todo el mundo. Lo que
más me preocupa son las crisis duraderas y olvidadas.
Lugares donde la situación crítica se ha convertido en lo

común, y donde las personas dependen de la asistencia
humanitaria, sin perspectivas de mejora. Especialmente
en estos contextos, es importante que nos fijemos en el
largo plazo, por ejemplo, para garantizar que los niños
reciban la educación que necesitan y merecen. 

Luchamos en cualquier parte del mundo para aliviar
el sufrimiento de las personas vulnerables. Para propor-

�

Christos
Stylianides,
commissioner for

Humanitarian Aid & Crisis

Management

“What worries me the most
are forgotten crises”

In this interview, Christos Stylianides
highlights the role played by the EU in the
most disadvantaged countries, where the
Europeans try to provide means "to over-
come violence, hunger and despair". An
aid that he defines as "tangible solidarity
to vulnerable people".

–What is the most concerning crisis on your
radar today?
–Unfortunately, there are many: Syria,
Yemen, South Sudan, Democratic Republic of
Congo, Central African Republic and the
Sahel, Afghanistan, Venezuela and many-
many more. The EU is active all over the
world. What worries me the most are
protracted and forgotten crises. Places
where the state of crisis has become the
new normal, and where people depend on
humanitarian assistance without prospects
of improvement. Especially in these contexts
it is important that we look at the long-term,
including for example to ensure that children
in crises get the education they need and
deserve.

What we strive for everywhere in the
world, is to alleviate the suffering of
vulnerable people. To provide them with the

means to overcome violence, hunger and
despair. This is what the EU is all about:
providing tangible solidarity to vulnerable
people regardless of ethnic or religious origin
and gender.

–Syria represents the worst humanitarian
crisis since World War II. The situation is far
from stable, and the war was behind the
refugee crisis Europe faced in 2015. What
lessons has the EU learnt from its
engagement in the country?
–You are right. The conflict in Syria is the
world’s largest humanitarian and protection
crisis, and it is entering its eighth year. It is
also the biggest humanitarian operation ever
carried out by the European Union to help the
people in need – not only inside Syria, but
also in neighbouring countries like Lebanon,
Jordan, Iraq, Turkey and Egypt.

Christos Stylianides destaca en esta entrevista el papel que desempeña la Unión Europea en los
países más desfavorecidos, a los que trata de proporcionar medios “para superar la violencia, el
hambre y la desesperación”.  Una ayuda que define como “solidaridad tangible a las personas
vulnerables”.

JORGE VALERO 
 jorge.valero82@gmail.com             � @europressos

«Lo que más me preocupa son las crisis
olvidadas»
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In these terrible circumstances, the EU is
leading by example as the largest donor, and
will continue to fight to help secure a better
future for the people of Syria. The over 10
billion euro mobilized by the EU and its
Member States since the beginning of the
crisis in March 2011 have assisted millions of
people with access to water, health
assistance food or education. 

But as I have said many times: there are
no humanitarian solutions to humanitarian
crises. The solution can only be political. That
is why the European Union is and remains
one of the main supporters of the UN-led
efforts to reach a political solution.  Until we
reach a political solution we will continue
supporting vulnerable Syrians inside and
outside the country. For as long as it takes.

–The atrocities of the war in Yemen are
finally catching the eye of the international
community. How would you explain such a
collective failure?
–The European Union is very concerned
about the degrading humanitarian situation
in Yemen, where up to 20 million people are
at the risk of famine. With over €300 million
of EU humanitarian assistance, we help bring
food aid and critical life-saving assistance to

displaced communities and to populations
confronted with health and nutrition crises.
However, conflict has had such an impact on
Yemen’s economy and public services that
humanitarian aid alone is not sufficient to
contain the crisis. The EU strongly supports
the peace efforts, including the recent
consultations in Stockholm, under the
auspices of the United Nations.

–You are also responsible for civil protection
in the EU. Last year, the EU offered support to
11 out of 17 requests for assistance made by
member states in crises including wildfires.
The Commission made a proposal to bolster
the Union’s support in crisis situation. What
is the state of play of the legislation?
–On November 2017 the College of
Commissioners adopted unanimously my
proposal to create rescEU in order to

“I am really very proud that
the European Union is the
leading global humanitarian
donor. And we will continue on
this difficult path. It is our
moral duty”

«Estoy muy orgulloso
de que la UE sea el
principal donante
humanitario mundial.
Continuaremos por
este camino. Es nuestro
deber moral» 

�
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in English

upgrade the current European system of Civil
Protection.  A year later we delivered. rescEU
is on its way to be officially signed.  We
responded to the European citizens
expectations in a concrete way. This is
tangible solidarity.  rescEU is a practical
manifestation of a Europe that protects, of a

Europe that saves lives. This achievement is
the result of close and productive
cooperation between the Commission, the
Member States and the European Parliament.
We all must be proud of it.

The current European civil protection
system is based on voluntary contributions

from our Member States. But it has reached
its limits because, largely due to climate
change, disasters have multiplied and
intensified.  Many times we face
simultaneous crises, in multiple countries at
the same time. As a result our Member
States cannot provide assistance to the
other Member States at the critical time
because of their own emergencies. 

rescEU is our answer in order to
mitigate this serious problem. It is a "safety
net".  It will establish, at EU level, a limited
number of well-defined own operational
capacities, such as fire-fighting planes, to
respond. When I say "European level" I do
not mean that these assets will be
centralized.  On the contrary. These assets
will be decentralized in Member States
close to the high risk areas. And they will be
deployed only when there is a request by a

�

Huella digital 
LOS detalles sobre la biografía y carrera política

de Christos Stylianides (Nicosia, 1958) se ofre-
cen tanto en Wikipedia (https://bit.ly/2SMYh19)
como en su página (https://bit.ly/2Ch6vYn) de
la Comisión Europea. En la web del Ejecutivo
comunitario también se puede encontrar infor-
mación sobre su agenda o responsabilidades.
Como todo comisario europeo, el chipriota tiene
cuenta en Twitter (https://twitter.com/Stylia-
nidesEU) y Facebook (http://cort.as/-DoAu) en
las que comenta a diario sus actividades y viajes
alrededor del mundo para visitar los proyectos
europeos.

Digital signature 
DETAILSon the biography and political career of

Christos Stylianides (Nicosia, 1958) are availa-
ble both on Wikipedia (https://bit.ly/2SMYh19)
and on its European Commission website. On the
EU executive’s website (https://bit.ly/2Ch6vYn)
you can also find information about his agenda
or responsibilities. Like every commissioner, the
Cypriot has a Twitter (https://twitter.com/Stylia-
nidesEU) and Facebook (http://cort.as/-DoAu)
account in which he comments on his daily acti-
vities and trips around the world to visit Europe-
an projects.
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Member State.  That is the meaning of
rescEU as a "safety net".

rescEU will complement, it will not
substitute, national capacities. It is a "safety
net" during exceptional circumstances. 

At the same time, we will provide more
financial incentives to operations and we are
ensuring economy of scale. 

rescEU, however, is not only about
response. It is also about prevention and
preparedness.  In this sense, rescEU is, also,
about cultivating a culture of prevention
among our Member States. 

Let me take this opportunity to express
my deep appreciation to Spain for its strong
support to rescEU as well as for its
contributions to the European Civil
Protection Mechanism.

–During your mandate, Education has

become a priority to support local
communities, in particular kids. What are the
results? 
–The EU is a global champion when it comes
to supporting education in emergencies. It is
a top priority for me. In 2015 only 1% of the
EC humanitarian budget went into education

“The European citizen, with
only about 4 Euros per year,
contributes so that we
alleviate the suffering of
millions of people around the
globe”

cionarles los medios para superar la violencia, el hambre
y la desesperación. Este es el papel de la UE: ofrecer soli-
daridad tangible a las personas vulnerables, indepen-
dientemente de su origen étnico o religioso y de género.

–Siria representa la peor crisis humanitaria desde la
Segunda Guerra Mundial. La situación dista mucho de
ser estable, y la guerra estuvo detrás de la crisis de refu-
giados que encaró Europa en 2015. ¿Qué
lecciones ha aprendido la UE de su parti-
cipación en el país?
–Tiene razón. El conflicto en Siria es la
mayor crisis humanitaria del mundo, y
está entrando en su octavo año. También
es la mayor operación humanitaria lleva-
da a cabo por la UE para ayudar a las per-
sonas necesitadas, no solo dentro de Siria,
sino en países vecinos como Líbano, Jor-
dania, Irak, Turquía y Egipto.

En estas terribles circunstancias, la UE
está siendo líder y ejemplo, al ser el mayor
donante, y continuará luchando para ayu-
dar a asegurar un futuro mejor para la
población siria. Los más de 10.000 millo-
nes de euros movilizados por la Unión y
sus Estados miembros desde el inicio de la crisis en mar-
zo de 2011 han ayudado a millones de personas a tener
acceso a agua, alimentos, asistencia médica o educación.

Pero como he repetido en numerosas ocasiones: no
existen soluciones humanitarias para las crisis humani-

tarias. La solución solo puede ser política. Por esa
razón, la UE continúa siendo uno de los principales par-
tidarios de los esfuerzos dirigidos por la ONU para
alcanzar una solución política. Hasta que lleguemos a
esta solución, continuaremos apoyando a los sirios vul-
nerables dentro y fuera del país. Durante el tiempo que
sea necesario.

–Las atrocidades de la guerra en Yemen
desgraciadamente han sido decisivas
para llamar la atención de la comunidad
internacional. ¿Cómo explicaría seme-
jante fracaso colectivo?
–La UE está muy preocupada por la
humillante situación humanitaria en
Yemen, donde hasta 20 millones de per-
sonas corren el riesgo de sufrir una ham-
bruna. Con más de 300 millones de
euros de asistencia humanitaria de la UE,
ayudamos a llevar alimentos y asistencia
vital para salvar vidas a las comunidades
desplazadas y a las poblaciones que
encaran una crisis de salud y nutrición.
Sin embargo, el conflicto ha tenido tanto
impacto en la economía y los servicios

públicos de Yemen que la ayuda humanitaria por sí sola
no resulta suficiente para contener la crisis. La UE apoya
firmemente los esfuerzos de paz, incluidas las consultas
recientes en Estocolmo bajo los auspicios de las Nacio-
nes Unidas.

«El ciudadano
europeo, con solo
unos cuatro euros 
al año, contribuye 
a aliviar el
sufrimiento de
millones de personas
en todo el mundo» 

�

14-19 ESCRITURA 115_62escritura 06-13  17/1/19  16:30  Página 17



18 | ESCRITURA PÚBLICA | enero-febrero 2019 | CON SELLO PERSONAL

–Usted también es responsable de la protección civil en
la UE. El año pasado, Bruselas ofreció apoyo a 11 de las
17 solicitudes de asistencia realizadas por los Estados
miembros en situaciones de crisis, incluidos los incen-
dios forestales. La Comisión Europea propuso reforzar
el apoyo de la Unión en situaciones de crisis. ¿En qué
fase se encuentra la propuesta?
–En noviembre de 2017, la Comisión aprobó por unani-

midad mi propuesta para crear rescEU para mejorar el
actual sistema europeo de protección civil. Hoy rescEU
va camino de ser firmado oficialmente. Respondimos de
forma concreta a las expectativas de los ciudadanos
europeos. Esto es solidaridad tangible. rescEU es una
manifestación práctica de una Europa que protege, de
una Europa que salva vidas. Este logro es el resultado de
una cooperación estrecha y productiva entre la Comi-
sión, los Estados miembros y el Parlamento Europeo.
Todos debemos estar orgullosos de ello. 

El actual sistema europeo de protección civil se basa
en las contribuciones voluntarias de nuestros Estados
miembros. Pero ha alcanzado sus límites, porque debido
en gran parte al cambio climático, los desastres se han
multiplicado e intensificado. Muchas veces nos enfren-
tamos a crisis simultáneas, en varios países al mismo
tiempo. Como resultado, nuestros Estados miembros no
pueden proporcionar asistencia a sus socios en momen-
tos críticos a causa de sus propias emergencias.

rescEU es nuestra respuesta para mitigar este grave
problema. Se trata de una "red de seguridad". Establece-
rá, a nivel de la UE, un número limitado de capacidades
operativas propias bien definidas, como aviones para
combatir incendios. Cuando digo "nivel europeo" no quie-
ro decir que estos activos estén centralizados. Más bien
lo contrario: se descentralizarán en los Estados miembros
más cercanos a las áreas de alto riesgo. Y se desplegarán
solo cuando haya una solicitud de un Gobierno. Ese es el
significado de rescEU como una "red de seguridad".

Sin embargo, rescEU no es solo una respuesta. Tam-
bién se trata de prevención y preparación. En este senti-
do, trabajará para generar una cultura de prevención
entre nuestros Estados miembros.

Permítanme aprovechar esta oportunidad para
expresar mi profundo agradecimiento a España por su
firme apoyo a rescEU, así como por sus contribuciones al
Mecanismo Europeo de Protección Civil.

–Durante su mandato, la educación se ha converti-
do en una prioridad al apoyar a las comunidades

in English

in emergencies, while in 2019 it will reach
10%, a 10 fold increase within only 4 years.
More than €300 million have been dedicated
to such initiatives around the world. Between
2012 and 2018 alone, over 6 million children
have gained access to education in more
than 50 countries, thanks to the European
Union’s humanitarian aid budget.

Education in emergencies can literally
save lives. It is a shield against forced



“We help bring food aid and
critical life-saving assistance
to displaced communities and
to populations confronted with
health and nutrition crises”

«Ayudamos a llevar
alimentos y asistencia
vital a las comunidades
desplazadas y a las
poblaciones que encaran
una crisis de salud y
nutrición» 

�
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locales, en particular a los niños. ¿Cuáles han sido
los resultados?
–La UE es un campeón mundial cuando se trata de apoyar
la educación en situaciones de emergencia. Es una prio-
ridad para mí. En 2015, solo el 1% del presupuesto
humanitario de la CE se destinó a la educación en situa-
ciones de emergencia, mientras que en 2019 alcanzará
el 10%, un aumento de 10 veces en solo cuatro años. Se
han dedicado más de 300 millones de euros a este tipo
de iniciativas en todo el mundo. Entre 2012 y 2018, más
de seis millones de niños han tenido acceso a la educa-
ción en más de 50 países, gracias al presupuesto de ayu-
da humanitaria de la Unión Europea.

La educación en emergencias puede, literalmente,
salvar vidas. Es un escudo contra el reclutamiento for-
zado, el trabajo forzado, el matrimonio forzado. Radi-
calización. Es una inversión estratégica en paz. Perso-
nalmente he sido testigo de eso, durante mis numero-
sas visitas a comunidades vulnerables en todo el
mundo. Mi conclusión es siempre la misma: la educa-
ción permite que los niños sueñen, planifiquen su futu-
ro y adquieran las habilidades para perseguir sus sue-
ños. En Turquía, por ejemplo, ayudamos a 370.000
niños sirios refugiados a permanecer en la escuela. En
Uganda, la protección de los niños se basa en la pro-
gramación acelerada de la educación. En Sierra Leona,
se brindó educación por radio cuando las escuelas se
sellaron durante el brote de ébola. En la República
Democrática del Congo, la educación está en el centro
de los proyectos para los desplazados y retornados.

Junto con nuestros socios, continuaremos trabajando
arduamente para lograr el objetivo de no dejar a nin-
gún niño atrás.

–¿Puede dormir tranquilo con tanta crisis en la cabeza?
–A través de mis innumerables visitas a países y comu-
nidades plagadas por crisis humanitarias, he visto
mucho sufrimiento. He conocido y hablado con niños,
mujeres y hombres cuyas vidas están llenas de sufri-
miento. Resulta simplemente imposible no terminar
tocado por sus historias. Son imágenes y experiencias
que nunca olvidaré.

Pero lo que me mantiene despierto por la noche no
es un sentimiento de desesperación, sino de determina-
ción y esperanza de que podemos hacerlo mejor. Lo que
trato de hacer, lo que intentamos hacer con nuestros
colegas, con nuestros socios y, por supuesto, con nues-
tros trabajadores humanitarios, es responder lo mejor
posible a las crecientes necesidades humanitarias. Por
eso he estado en el terreno para ver y evaluar con mis
propios ojos las necesidades de las personas vulnerables.
Nuestro objetivo es salvar y proteger vidas, y convertir la
desesperación en esperanza de la forma más efectiva y
eficiente.

Estoy realmente muy orgulloso de que la UE sea el
principal donante humanitario mundial. El ciudadano
europeo, con solo unos cuatro euros al año, contribuye
a aliviar el sufrimiento de millones de personas en todo
el mundo. Y continuaremos por este camino difícil. Es
nuestro deber moral. l

recruitment, forced labour, forced marriage.
Radicalisation. It is a strategic investment in
peace. I have personally witnessed that,
during my numerous visits to vulnerable
communities around the globe. My
conclusion is always the same: education
allows children to dream, to plan their future,
and acquire the skills to pursue their dreams.
In Turkey, for example, we help 370,000
Syrian refugee children to remain in school.
In Uganda, protection for children is based on
accelerated education programming. In
Sierra Leone, radio-based education was
provided when schools were sealed during
the Ebola outbreak. In the Democratic
Republic of Congo, education is at the heart
of projects for the displaced and returnees.
Together with our partners we will continue
to work hard to achieve our goal of leaving
no child behind.

–Do all these humanitarian crises keep you
awake at night?
–Through my many visits to countries and
communities plagued by humanitarian crises
I have seen a lot of suffering. I have met and
spoken to children, women and men whose
lives are filled with suffering. It is simply
impossible not to be touched by their stories.
These are images and experiences that I will
never forget.

But what keeps me up at night is not a
feeling of despair, but one of determination
and of hope that we can do better. What I try
to do, what we try to do with my colleagues,
with our partners and of course with our
humanitarian workers is to respond as best
as possible to the increasing humanitarian
needs. That’s why I have been on the ground
to see and assess with my own eyes the
needs of vulnerable people. Our goal is to
save and protect lives and turn despair into
hope. In the most effective and efficient way.

I am really very proud that the European
Union is the leading global humanitarian
donor. The European citizen, with only about
4 Euros per year, contributes so that we
alleviate the suffering of millions of people
around the globe. And we will continue on
this difficult path. It is our moral duty. l

“Between 2012 and 2018 alone,
over 6 million children have
gained access to education in
more than 50 countries,
thanks to the European Union’s
humanitarian aid budget”
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La empresa
tecnológica 
del Notariado,
Ancert, asesora
desde 2003 a
los notarios
para el
cumplimiento y
la aplicación de
la normativa
de protección 
de datos.

EL CONSEJO GENERAL del Notariado en dicha fecha
les remitió el informe Impacto del Reglamento UE
2016/679 de protección de datos en las notarías,

donde se exponían con carácter general aquellos aspec-
tos de relevancia del mismo con el objetivo de facilitar al
colectivo dicha aplicación.

Derecho fundamental. El RGPD ha introducido en el
ordenamiento jurídico español nuevos instrumentos
para la consecución de su objetivo principal, que no es
otro que el de reforzar el derecho fundamental a la pro-

Los notarios y la protección de los datos
personales
El pasado 25 de mayo fue la fecha de
aplicación para los notarios, así como
para cualquier otro colectivo profesional
o empresarial, del Reglamento (UE)
2016/679 del Parlamento europeo y del
Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a
la protección de las personas físicas en lo
que respecta al tratamiento de datos
personales y a la libre circulación de estos
datos y por el que se deroga la Directiva
95/46/CE (RGPD).

DAVID GRACIA, delegado de Protección 
de Datos de Ancert
 dgracia@notariado.org
http://www.ancert.com

tección de datos personales, haciéndolo de forma uni-
forme en todos los Estados miembros de la UE.

Sin embargo, es conveniente subrayar que esta nor-
ma tiene cuerpo de reglamento pero alma de directiva,
pues numerosos preceptos se remiten a su desarrollo,
obligatorio o potestativo, por los Estados miembros, con-
teniendo un total de cincuenta y seis remisiones a los
ordenamientos nacionales. Y es por eso que en España
ha sido desarrollado y completado mediante la reciente
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección
de Datos Personales y garantía de los derechos digitales
(LOPDGDD), que deroga la “vieja” LOPD.

El RGPD exige que los datos, informatizados o no,
sean tratados de tal manera que se garantice una segu-
ridad adecuada de los mismos, incluida la protección
contra el tratamiento no autorizado o ilícito y contra su
pérdida, destrucción o daño accidental, mediante la apli-
cación de medidas técnicas u organizativas apropiadas
(“integridad y confidencialidad”). 

El papel de Ancert. El papel de la empresa tecnológica
del Notariado, Ancert, colaborando con las notarías en
esta materia ha contribuido y sigue contribuyendo a este
proceso de adaptación al RGPD iniciado en los últimos
meses. De hecho, desde 2003 –es decir, los inicios de
esta empresa– su departamento de protección de datos,
mediante los servicios de auditoría y mantenimiento
LOPD, ha venido ayudando y asesorando a notarios y
colegios notariales sobre aspectos técnicos y jurídicos del
cumplimiento y aplicación de la normativa de protección
de datos. Dicho departamento ha estado en todo
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Ancert lleva
años
desarrollando
con éxito
muchos
proyectos
relacionados
con la
seguridad.

momento a disposición de este colectivo para resolver
muchas consultas sobre esta materia surgidas de la acti-
vidad notarial cotidiana, para la cual, como todos sabe-
mos, deben ser objeto de tratamiento una gran diversi-
dad de datos personales sometidos a esta normativa,
cuya base jurídica legitimadora (antes y después del
RGPD) de su tratamiento es la normativa prevista en la
legislación notarial, de prevención del blanqueo de capi-
tales, tributaria y, en su caso, sustantiva que resulte apli-
cable a los actos o negocios jurídicos documentados por
los notarios, en su calidad de funcionarios públicos.

Fruto de esta experiencia conjunta notarios-Ancert,
pero sobre todo de la concienciación de los notarios sobre
esta materia, las notarías llevan estos últimos meses abor-
dando con sumo rigor la aplicación de los principios y obli-
gaciones emanados del RGPD que garantizan la protec-
ción de los derechos y libertades de las personas que
suministran sus datos a las oficinas notariales para la pre-
paración de los correspondientes documentos.

Téngase en cuenta que los servicios de protección de
datos prestados por Ancert se deben poner en el contex-
to de los servicios de seguridad prestados al Notariado.

Así, la empresa lleva desarrollando con éxito muchos
proyectos relacionados con la seguridad, como son el
cifrado de sus bases de datos, la gestión y mantenimien-
to de la firma electrónica reconocida notarial como pres-
tador de servicios de confianza –habiendo obtenido
recientemente por el Centro Criptológico Nacional el cer-

tificado de seguridad de un producto desarrollado por
Ancert para la firma centralizada o a distancia–, o la Red
Privada Notarial (RENO), que proporciona acceso seguro
a internet centralizado en un componente común, que
asegura la máxima seguridad en las comunicaciones
entre los notarios y también entre éstos y las Adminis-
traciones Públicas. 

Todo ello ha propiciado una confianza digital en su
empresa tecnológica por parte de los notarios, pues ha
conseguido crear las condiciones de confianza en el uso
de los medios electrónicos, estableciendo las medidas
necesarias para la preservación de la
integridad del derecho fundamental de
la intimidad y la protección de datos de
carácter personal por medio de la
garantía de la seguridad de los siste-
mas, los datos, las comunicaciones y
los servicios electrónicos.

Y gracias a esta larga experiencia
en esta materia, Ancert ha sido desig-
nada recientemente por el Consejo
General del Notariado y los Colegios
Notariales como delegado de protec-
ción de datos, lo que exigirá prestarles
un servicio de asesoramiento integral
en esta materia, además de realizar las
correspondientes auditorías de cum-
plimiento normativo, siendo responsa-
ble de la supervisión y control del cumplimiento del
RGPD por parte del Notariado y debiendo colaborar en
todo caso con la autoridad de control competente en
caso de que sea menester. En definitiva, una honrosa
responsabilidad.

Por último, al estar también sujeta al RGPD y mucho
antes de su fecha de aplicación, como no podía ser de
otra manera, Ancert ya inició proactivamente las acciones
y medidas de adaptación necesarias para dar cumpli-
miento a la nueva regulación, tales como, entre otras, la
adaptación de su política de privacidad; la aplicación del
enfoque del riesgo a sus tratamientos, y las evaluaciones
de impacto, así como el establecimiento de las medidas
oportunas en función del nivel de riesgo que los trata-
mientos de datos significan para las personas físicas. l

Absoluta normalidad 

LA aplicación práctica por el Notariado de este
nuevo marco legal está produciéndose con

absoluta normalidad, principalmente gracias a dos
motivos. El primero es la consolidada cultura de
protección de datos de los notarios consagrada
por su respeto a la privacidad de los datos, deriva-
da de su experiencia acumulada de los últimos
años en la aplicación de la LOPD, el Real Decreto
1720/2007 por el que se aprobó su reglamento de
desarrollo y la normativa sectorial que representó
la Orden Jus/484/2003, de 19 de febrero, por la
que se regulan los ficheros automatizados de
datos de carácter personal del Cuerpo de Notarios,
que, por ejemplo, ha derivado en miles de inscrip-
ciones de ficheros en el extinto Registro general de
la Agencia Española de Protección de Datos. Y el
segundo motivo, que ha contribuido también de
forma decisiva, es la muy positiva influencia de la
actividad misma de la fe pública notarial en el
colectivo de notarios y sus empleados, basada en
el secreto del protocolo que obliga a los notarios a
custodiarlo e impedir que nadie tenga acceso inde-
bido a su contenido, es decir, el deber de guarda y
custodia del mismo. Las notarías llevan

meses abordando con
sumo rigor la
aplicación de los
principios y
obligaciones
emanados del
Reglamento sobre el
tratamiento de datos
personales 
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UNO DE LOS ERRORES más comunes en los que pue-
de incurrir una pyme en materia de ciberseguridad
es pensar que es suficiente con instalar un antivi-

rus o un cortafuegos, sin advertir que puede estar dejan-
do al descubierto procesos técnicos que requieren de una
protección específica. O pensar que la información de su
negocio no le interesa a nadie, sin tener en cuenta que las
direcciones de correo electrónico, teléfonos o fotografías
pueden alcanzar un alto valor en el ciberespacio, así co-

mo sus balances contables o proyectos,
que pueden ser de interés para cual-
quier posible competidor.

Es habitual pensar que los informá-
ticos son los únicos responsables de la
ciberseguridad en la empresa, cuando
es un aspecto del que debe responsa-
bilizarse toda la plantilla, como tam-
bién lo es considerar que la cibersegu-
ridad no requiere un mantenimiento, y
que se trata de un producto que se ins-
tala y ya está. 

Estos errores forman parte de un
listado elaborado por la empresa de ci-
berseguridad S2 Grupo, donde tam-
bién se destaca que muchas pymes ig-
noran sus obligaciones en relación con
la normativa de protección de datos, y
que para garantizar la seguridad de ca-
rácter personal de los clientes, emple-
ados y proveedores, y evitar sanciones,
es fundamental cumplir adecuadamen-
te con ella.

Además, es frecuente creer que
una amenaza a la empresa siempre
procede de un tercero. Es claro que un
ciberataque a una organización puede
darse a través de agentes externos, pe-
ro también hay que tener en cuenta
que abrir un enlace de un correo de

Pymes y ciberdelincuencia: 
si quieres la paz, prepárate para la guerra
España registró 123.000 ciberataques en
2017. Más de la mitad de las pymes lo
fueron, como objetivo directo o como
punto de acceso para un ataque mayor.
Toda empresa, grande o pequeña, debe
trabajar con la hipótesis de que tarde o
temprano sufrirá un asalto informático,
por lo que es aconsejable tomar medidas.

LUIS MENÉNDEZ
 luis.menendez@yahoo.es

origen desconocido o introducir en el ordenador un USB
infectado pueden poner en peligro a una empresa.

Crecimiento exponencial. España sufrió 123.000 ata-
ques de ciberseguridad en 2017, un crecimiento expo-
nencial respecto a años anteriores si se tiene en cuenta
que en 2014 se registraron 18.000, según datos del Ins-
tituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe). La técnica uti-
lizada en el 30% de los ataques fue el secuestro de fiche-
ros para pedir un rescate por ello –ransomware–; segui-
dos del robo de información personal y de propiedad
intelectual; utilizar clandestinamente la capacidad de
procesamiento de los sistemas informáticos de una
empresa para hacerse con criptomonedas –cryptojac-
king– o la simulación de un correo oficial de la empresa
para robar datos a los clientes –phishing–.

Error humano 

SIETE de cada diez ataques
informáticos se producen

por errores de empleados,
como hacer clic en correos
electrónicos maliciosos, visi-
tar páginas web dañinas, por
descuido o pérdida de dispo-
sitivos de la empresa. Esta es
una de las principales con-
clusiones del Informe Hiscox
sobre la Siniestralidad Ciber-
nética 2018. “Las negligen-
cias de los empleados se han
convertido en el factor de
riesgo más importante frente
a las ciberamenazas”, explica
Mónica Calonje, directora de
siniestros de Hiscox, que
apuesta por invertir de forma
decidida en formación espe-
cífica para los empleados.
“Sin conocimientos básicos
en materia de ciberprepara-
ción nunca podremos llevar a
cabo un plan de ciberseguri-
dad exitoso”, añade.
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Otros enfoques,
mismo tema

� El Plan Director de Seguridad de Incibe
enseña a las empresas cómo planificar
los proyectos a nivel técnico, organizati-
vo y legal que garanticen la protección de
la seguridad de la información, en línea
con los intereses estratégicos de la orga-
nización. 
� https://bit.ly/2CXs6qj

� La Guía Ciberriesgos: su impacto en las
pymes repasa las preguntas que debe
hacerse cualquier empresa para prevenir
un incidente de este tipo, mitigar sus
efectos y agilizar la respuesta si el ataque
ha tenido lugar. 
� https://bit.ly/2REYhD6

� El Informe Hiscox sobre la Siniestrali-
dad Cibernética 2018 ofrece una radio-
grafía de las causas que originan o propi-
cian los ciberataques a partir de un análi-
sis de más 1.000 siniestros tramitados
por la aseguradora en los últimos doce
meses. 
� https://bit.ly/2VE7b2M

“Todos los días detectamos 20.000 redes que están
siendo atacadas o infiltradas, pero de las que la mayoría
logran salvarse del ataque”, señaló Alberto Hernández,

director del Incibe en relación con el volu-
men de trabajo que maneja este organis-
mo, en la presentación de la guía Ciberries-
gos: su impacto en las pymes, elaborado
conjuntamente por Cepreven, Cepyme y
Unespa.

La guía tiene como fin ayudar a las
empresas a enfrentarse a los riesgos y pro-
tegerse ante incidentes cibernéticos, mini-
mizar su impacto, garantizar la recupera-
ción de aquello que haya podido resultar
dañado y, sobre todo, asegurar la continui-
dad del negocio tras un ataque. 

Durante la presentación, la directora
general de la Asociación Multisectorial de
Empresas de la Electrónica, las Tecnologías
de la Información y la Comunicación, de las
Telecomunicaciones y de los Contenidos
Digitales (Ametic), María Teresa Gómez,
subrayó que las pymes son el objetivo pre-
ferido para los ciberdelincuentes. Gómez
también alertó de que un ataque de este
tipo puede suponer un coste directo que
está en torno a 67.000 euros de media para
una pyme, a lo que habría que sumar otros
costes indirectos, como el posible deterioro
de imagen de la empresa, la implementa-
ción de acciones oportunas para paliar sus
efectos, analítica forense para determinar
las causas, y “el tiempo que tarda una
empresa en volver a ser segura en internet”.

En este contexto, el vicepresidente de la
Confederación Española de la Pequeña y
Mediana Empresa (Cepyme), Gerardo Cuer-
va, destacó que el “53% de las pymes

sufrieron un ataque cibernético en 2017”.
Por su parte, la presidenta de la Asociación Empresa-

rial del Seguro (Unespa), Pilar González de Frutos, recordó
que en ocasiones “los ataques cibernéticos pueden venir
de dentro, por ejemplo, un acto de desidia de un trabaja-
dor o la acción maliciosa de un empleado desafecto”. 

Plan Director de Seguridad. Hay que tener muy presente
que proteger la información de la empresa es proteger el
negocio y que es necesario llevar a cabo una gestión pla-
nificada de actuaciones en materia de ciberseguridad.
Con estas palabras comienza el Plan Director de Seguri-
dad para pymes de Incibe, formado por un conjunto de
proyectos que tienen como objeto reducir los riesgos a
los que está sometida una empresa a unos niveles que
puedan ser considerados como aceptables.

El organismo estatal recomienda partir de un análisis
detallado de la situación actual de la empresa en cuanto

al estado inicial de la misma en materia de ciberseguri-
dad. Propone, en primer lugar, llevar a cabo un análisis
técnico de seguridad para valorar el grado de implanta-
ción de ciertos controles de seguridad como antivirus,
cortafuegos, páginas web seguras, segmentación de red,
controles de acceso físico, etc. 

Asimismo, anima a realizar un análisis de los riesgos
a los que está sometida nuestra empresa. Para ello,
aconseja identificar activos susceptibles de sufrir ame-
nazas; valorar aquellos que sean críticos; analizar las prin-
cipales amenazas; verificar las medidas de seguridad
existentes y determinar los riesgos residuales a los que la
empresa puede estar expuesta, entre otros aspectos.

Una vez identificados los riesgos, puede establecerse
el nivel de riesgo aceptable para la empresa que indique
los que son asumibles y cuáles deben ser tratados y
corregidos. Para gestionar los riesgos existen varias estra-
tegias, como transferirlo a terceros –lo más habitual en
este caso es contratar un seguro–; eliminarlo, por ejem-
plo, desarrollando esa actividad de otra forma que no
tenga riesgo; asumirlo de manera justificada, o implan-
tar medidas para mitigarlo. l
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LA Agenda Europea de Seguridad, adoptada en abril de
2015, componente esencial de la Estrategia de Seguri-
dad Interior de la Unión Europea, identificó las princi-

pales prioridades y acciones, previstas por la Comisión Euro-
pea, para garantizar una respuesta eficaz a las amenazas
contra la seguridad dentro de la UE durante el periodo
2015-2020. 

Dentro de las líneas estratégicas de dicha Agenda Euro-
pea de Seguridad, el cibercrimen es reconocido como una
de las tres principales amenazas por la Comisión Europea,

junto al terrorismo y el crimen orga-
nizado, otorgándole un carácter
prioritario de actuación. Además, se
reconoce que para afrontar dicha
amenaza es necesaria una actua-
ción inmediata, al tener una dimen-
sión internacional y transversal al
resto de ámbitos delictivos. Por lo
tanto, el cibercrimen exige una res-
puesta eficaz y coordinada dentro
de la Unión Europea.

Según el Estudio sobre la Ciber-
criminalidad en España, publicado cada año por el Ministe-
rio del Interior desde 2014, el pasado 2017 se conocieron
81.307 ciberdelitos1, lo que ha supuesto un aumento de más
de un 22,1% respecto al año anterior. El cibercrimen no ha
parado de aumentar a lo largo de la serie histórica sin visos
de mejorar.

Al mismo tiempo y para el mismo periodo de 2017, la
Memoria del Ministerio Fiscal muestra que solo se formula-
ron 1.7152 acusaciones en casos de ciberdelitos, lo que sig-
nifica que aproximadamente un 2% de los hechos delictivos
acaban en juicio. Estos datos muestran que en nuestro país
el índice de impunidad en la Red alcanza casi el 100%.

Si los datos anteriores son preocupantes, a estos hay que
añadir los ciberincidentes conocidos por las tres entidades
nacionales con responsabilidad en el ámbito de la ciberse-
guridad, aunque solo dos publican sus propias estadísticas
sobre los mismos. Estos datos no se contemplan dentro de

las estadísticas anteriores sobre ciberdelitos, ya que gene-
ralmente se trata de incidentes que no son denunciados ante
las unidades de las FSE, Ministerio Fiscal o Jueces.

Por un lado, tenemos el Centro Criptológico Nacional
que el pasado año conoció más de 26.472 incidentes y un
incremento del 27% de los mismos. Por otro lado, INCIBE,
dependiente del Ministerio de Economía y Empresa, que
conoció más de 123.064 ciberincidentes en el mismo perio-
do de 2017, con un crecimiento superior al 7%. Y, por últi-
mo, el Mando de Ciberdefensa, que también vigila la red,
tanto las redes de Defensa como Internet en busca de ame-
nazas para las redes de Defensa, aunque no publica sus
estadísticas sobre ciberincidentes conocidos.

Por lo tanto, esto nos permite hacernos una idea de la
magnitud que supone el cibercrimen, así como la falta de
una respuesta adecuada para su persecución penal.

La transposición de la Directiva NIS añade un panorama
complicado para la lucha contra la cibercriminalidad, ya que
obliga a los Estados miembros a alentar a los operadores de
servicios esenciales y a los proveedores de servicios digita-
les a notificar personalmente a las autoridades policiales
competentes los incidentes de naturaleza presuntamente
delictiva y grave.

Así figura en el Real Decreto Ley 12/2018, de 7 de sep-
tiembre, sobre la seguridad de las redes y sistemas de infor-
mación, aprobado por el Gobierno para trasponer a la legis-
lación española la Directiva 016/1148 de Seguridad de las
Redes y Sistemas de Información de la UE (conocida como
la Directiva NIS), donde a través de los artículos 14 y 18, se
establecen dos procedimientos mediante los cuales las
autoridades policiales conocerán de aquellos hechos pre-
suntamente delictivos.

Por un lado, el artículo 14 establece la que podemos lla-
mar “vía administrativa” que facilitará mejorar las capaci-
dades en ciberinteligencia que permitan luchar contra los
ciberincidentes de forma más eficaz y eficiente, y el artícu-
lo 18, donde se recoge el derecho de los perjudicados a diri-
girse directamente a las autoridades: jueces, fiscales o las
unidades de Guardia Civil o Policía, sin perjuicio del deber
de notificación del artículo 14.

Con este escenario que despliega la Directiva NIS, el
número de ciberdelitos conocidos en el ámbito del Ministe-
rio del Interior se verá aumentado de manera más que con-
siderable, lo que exigirá al Ministerio del Interior replante-
ar la organización y los recursos dedicados a perseguir este
tipo de delincuencia.

Aunque el panorama tampoco parece favorable, ya que,
unido al problema de la falta de recursos debido a la res-
tricción del gasto público que venimos sufriendo en los últi-
mos ejercicios financieros, la persecución del cibercrimen
no recibe especial atención en el marco regulatorio y gober-
nanza de la ciberseguridad en nuestro país. 

Así parece desprenderse de la lectura de documentos
como la Estrategia de Seguridad Nacional 2017, donde no
aparece recogido ni mencionado el ciberdelito o el cibercri-
men como amenaza principal a la que se enfrentan los espa-
ñoles. Al contrario que el terrorismo o el crimen organiza-
do, que son reconocidos como una amenaza, no aparece

Por qué hablar de
ciberseguridad cuando
queremos hablar de
cibercrimen

JUAN A. RODRÍGUEZ ÁLVAREZ 
DE SOTOMAYOR,
jefe del Departamento de Delitos
Telemáticos de la UCO de la Guardia Civil

� @guardiacivil

El cibercrimen es
reconocido como una
de las tres principales
amenazas por la
Comisión Europea,
junto al terrorismo y el
crimen organizado
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CUANDO el Consejo General del Notariado (CGN) deci-
dió el año 2003 iniciar el proyecto de modernización
tecnológica del colectivo notarial, uno de los princi-

pales retos que tuvo que afrontar fue la gestión de la segu-
ridad sobre un numeroso volumen de oficinas notariales
(alrededor de 2.800) geográficamente dispersas. Adicional-
mente, el conocimiento de la tecnología informática era
muy dispar entre ellas y los aspectos de seguridad en las
comunicaciones prácticamente desconocidos para muchos.
Lamentablemente, hoy en día muchas empresas y particu-
lares siguen ignorando este hecho y conectándose a redes
no seguras en cualquier punto del planeta. 

Fue así como el CGN decidió confiar a Ancert la gestión
integral de las comunicaciones, tanto entre notarías como
hacia los propios sistemas corporativos, con el fin de imple-
mentar en todo el entorno notarial procesos uniformes de

confidencialidad, autenticación, identificación, no repudio
e integridad. 

Tras analizar varios escenarios, se decidió en el año 2005
la implantación de la Red Privada Notarial (RENO), una gran
Red Privada Virtual (VPN IP) de ámbito nacional, con una
configuración de doble estrella, con un punto de acceso en
cada notaría del territorio español, y nodo de concentración
en los sistemas corporativos de Ancert. 

Sin entrar en términos técnicos RENO utiliza la tecnología
MPLS, que permite agregar sobre ella una amplia variedad
de servicios de comunicación avanzada (datos cifrado, ser-
vicios de gran volumetría, backup, voz o streaming, etc…).

Única en el mundo
Actualmente RENO es una de las más
grandes y de las mejores redes infor-
máticas de toda Europa y, refiriéndo-
nos a colectivos notariales, no hay
ninguna red mundial que se aproxi-
me a la que actualmente posee el
Notariado español.

En virtud de ello, absolutamente
todas las comunicaciones entrantes y salientes en y hacia las
notarías, terceras partes o el propio centro de gestión de
Ancert están cifradas, verificándose en cada transacción que
el acceso se produce desde la conexión asociada a su nota-
ría, en base a un índice global que relaciona al usuario con
su notaría, y a su vez con el punto de acceso RENO que le
corresponde.

La red RENO se contempla como un servicio llave en
mano para las notarías, que incluye, además de las comuni-
caciones entre el colectivo, la provisión a los puntos de acce-

La seguridad
informática de las
notarías

MARIO ABASCAL,
director general de la empresa de tecno-
logías del Notariado, Ancert

 mabascal@notariado.org 
http://www.ancert.com
� @abascal_mario

La Red Privada
Notarial (RENO) es una
de las más grandes 
y de las mejores 
de toda Europa

ninguna mención al cibercrimen o ciberdelito en toda la
Estrategia.

Tampoco el reciente Acuerdo del Consejo de Seguridad
Nacional, publicado en el BOE mediante la Orden PCI/870/
2018, de 3 de agosto, por el que se aprueba el procedimiento
para la elaboración de una nueva Estrategia de Ciberseguri-
dad Nacional, reconoce como prioritaria la persecución del
cibercrimen o el ciberdelito. Dicho Acuerdo establece una
organización al efecto, donde se crea un Comité técnico inte-
grado por la Administración y se olvida del Ministerio de Jus-
ticia y del Ministerio de Interior (a excepción hecha del CNPIC,
órgano responsable de la Protección de Infraestructuras Crí-
ticas y no su persecución penal), responsables principales de
lucha contra el cibercrimen.

Por el contrario, un ejemplo de la importancia que tiene
la persecución del cibercrimen, lo encontramos en la recien-
te National Cyber Strategy de EE.UU., donde se le otorga un
papel principal, reconociendo que “disuadir en la comisión

de los ciberdelitos requiere una amenaza creíble de que los
cibercriminales sean identificados, detenidos y llevados ante
la justicia”, poniendo especial énfasis en la persecución a
nivel internacional.

A modo de conclusión, debemos significar que la segu-
ridad se basa, entre otros, en el principio de disuasión,
mediante instrumentos como la persecución penal de los
delitos. Por lo tanto, aquellos países que no articulen una
respuesta eficaz al cibercrimen se verán abocados a proce-
sos graves de desestabilización, debido a la alarma social
generada y que los ciudadanos y empresas buscarán estruc-
turas tecnológicas en aquellos países donde se ofrezca un
nivel de ciberseguridad suficiente que invierta en la perse-
cución penal eficaz de los ciberdelincuentes que disuada al
cibercrimen.

1 No se incluyen los ciberdelitos conocidos en Cataluña y País Vasco.
2 Sí se incluyen los ciberdelitos conocidos en Cataluña y País Vasco.
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so y la gestión de las incidencias. Para ofrecer este servicio
integral, Ancert se apoya en un centro de gestión personali-
zado del operador de la red de telecomunicaciones, ubica-
do en las propias oficinas de Ancert. 

Esta gestión interna y directa facilita una labor proacti-
va sobre la red monitorizando los eventos que puedan
suponer o alterar el normal desempeño de las tareas nota-
riales y permitiendo que los tiempos de afectación a las
notarías sean significativamente inferiores a los que obtie-
nen usuarios particulares o empresas de tamaño pequeño
o medio. Piensen que durante un día cualquiera se efectú-
an aproximadamente 3,4 millones de transacciones, lo que
viene a suponer un tráfico de unos 5,6 terabytes (casi 6
millones de megas o 23 millones de reproducciones de
audio/podcast).

Siguiendo un riguroso proceso de concurso donde se pri-
man, entre otras cosas, la calidad técnica y el servicio, en la
selección de los proveedores de telecomunicaciones parti-
cipantes, Ancert licita cada 5 años el servicio RENO. El gran
interés que levanta este concurso en el mercado español da
muestra de la importancia de esta gran Red, donde los ope-
radores deben cumplir unas exigentes premisas para poder
participar. 

Evidentemente este proceso de competencia ha facili-
tado mejorar significativamente las prestaciones del servi-
cio, así como el coste, permitiendo que actualmente los
usuarios puedan beneficiarse de la mayor cobertura de red
de fibra óptica disponible en España y de nuevos servicios

de valor añadido:
–Respaldo 3G / 4G, que permi-

te añadir robustez a la solución de
conectividad, con el fin de garanti-
zar que no se van a producir desco-
nexiones de los servicios informáti-
cos, permitiendo en caso de fallo
en la conexión principal una con-
mutación transparente a una cone-
xión de datos móvil, sin afectación
al servicio ni a la seguridad asocia-
da a la red.

  – WIFI segura mediante la cual y
a través de un procedimiento de autorización y control, las
notarías puedan conectar sus dispositivos móviles y orde-
nadores portátiles con el mismo nivel de seguridad que por
cable de red.

– Acceso remoto utilizando la tecnología de túnel segu-
ro SSL. Gracias a este sistema un usuario autorizado,
mediante un sistema integrado con firma electrónica nota-
rial FEREN, puede acceder remotamente a los equipos infor-
máticos de la notaría. 

– Centralita virtual con Voz IP utilizando la conexión de
datos de RENO, permitiendo a la notaría obtener servicios
avanzados de comunicaciones de voz fija mediante un ser-
vicio de centralita y operadora virtual. Permite mantener
toda la numeración y titularidad del servicio de comunica-
ciones fijas que la notaría tuviera anteriormente contrata-
das. Adicionalmente se beneficia de la gestión personalizada

y proactiva del servicio por parte del operador de teleco-
municaciones.

Máxima seguridad
Respecto a la seguridad de la propia red convendrán que no
es prudente explicar dónde se guardan las llaves de nues-
tras fortalezas, pero evidentemente es uno de los principa-
les factores de su propia existencia.

Los tres principales puntos de entrada de amenazas
informáticas en cualquier oficina profesional como es una
notaría, son la navegación web por páginas infectadas (en
muchos casos de forma consentida por la propia página); el
correo electrónico con texto o adjuntos maliciosos, y los dis-
positivos extraíbles que se conecten a los ordenadores de la
notaría. La conexión RENO ofrece a las notarías sistemas
avanzados de detección y bloqueo de tráfico web poten-
cialmente peligroso y trabaja de forma coordinada con el
sistema de correo corporativo, para ofrecer un entorno
seguro que cubra los dos primeros puntos de entrada indi-
cados anteriormente.

Los mecanismos de detección y prevención implantados
en RENO se han mostrado efectivos en muchas ocasiones
en el pasado, bloqueando hasta la fecha más de tres cente-
nares de ataques colectivos o a notarías individuales. Cono-
cidos por la prensa han sido en los últimos tiempos los ata-
ques WannaCry, el pasado 12 de mayo de 2017, que afec-
taron de forma severa a nivel mundial a muchas grandes
empresas, así como en España a empresas del IBEX y a otros
grandes colectivos, que tuvieron que suspender completa-
mente y de forma preventiva su actividad, pero que se mos-
tró eficaz en el colectivo notarial siendo completamente
bloqueado por los sistemas de detección de RENO y del
correo electrónico, permitiendo que todas las notarías, cole-
gios notariales y Consejo General del Notariado,  así como
sus sociedades Ancert y Serfides, siguieran prestando sus
servicios a los particulares y empresas de este país.

Por ello, siempre desde Ancert recomendamos a nues-
tros usuarios encarecidamente que utilicen de forma exclu-
siva los medios corporativos que ponemos a su disposición
para realizar su actividad profesional. El uso de otros siste-
mas alternativos de correo electrónico o conexión a inter-
net introduciría un riesgo de seguridad a todas luces inne-
cesario. 

No obstante, conscientes de la realidad de mercado y del
uso que todos los días hacemos de wifi, móviles, tabletas,
etc., de que la seguridad empieza por las buenas prácticas de
los usuarios y, de que dentro del ámbito de la seguridad de
la Red no hay herramienta de prevención que pueda contra-
rrestar un uso inadecuado de los sistemas de información
por parte de un usuario, Ancert no se cansa ni desiste en
advertir que todos y cada uno de los equipos informáticos de
las notarías deben disponer de herramientas de seguridad
avanzadas y actualizadas de forma permanente.

Entenderá el lector a estas alturas, que detrás de cual-
quier sistema de seguridad preventivo, un buen uso res-
ponsable de los medios telemáticos es ya una obligación, no
una recomendación.

Los mecanismos 
de detección 
y prevención
implantados en RENO
han bloqueado más 
de tres centenares de
ataques colectivos 
o a notarías
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LA ‘FUGA DE CEREBROS’ o la pérdida de talento tie-
ne efectos mucho más perversos y sostenidos en el
tiempo que la pérdida de las inversiones puntuales,

en todo caso sujetas a variables del mercado internacio-
nal menos intervenibles. Como botón de muestra, la Or-
ganización Médica Colegial (OMC) informa que, sin haber

acabado el año 2018, 3.200 médicos
han solicitado el Certificado de Ido-
neidad –documento que expide el
Consejo General de Colegios Oficia-
les de Médicos basándose en los da-
tos facilitados por el Colegio Oficial
de Médicos de las provincias donde
se esté o se haya estado colegiado y
que habilita a los galenos españoles
para trabajar en el extranjero-. Este
documento es requerido cuando los

facultativos deciden ir a trabajar a otros países, lo que su-
pone que más de un 10% de los médicos españoles han
decidido buscar mejores lugares donde ejercer su profe-
sión. Si a ello sumamos que según la estadística de la
OMC el 79% de ellos tienen menos de 50 años y que de
ellos el 72% lo hacen por razones laborales la conclusión
es evidente: tenemos un problema.

Estos datos de la medicina son un claro síntoma de un
problema que puede llegar a ser sistémico si no se ofrece
un remedio eficaz. Si ampliamos el foco, la preocupación
aumenta a ojos vista: más de 12.000 científicos españoles
se han ido al extranjero desde 2010. Según datos de la Co-
misión Europea y con cifras del Foro Económico Mundial,
en España un 27% de los premios extraordinarios de fin de
carrera se ha marchado a otros países para trabajar.

Es necesario preguntarse cuál es motivo o la causa de
esta preocupante situación. Desde luego las respuestas

Aunque la atención mediática y
social se centra con mayor
intensidad en la fuga de capitales
o inversiones, como la que
protagonizó el pasado 26 de
diciembre el gigante de internet
Google, anunciando que prefería
instalar en Portugal y no en
España un centro de operaciones
que dará trabajo a más de 1.300
trabajadores, seguramente el
primer problema que afronta
nuestro país es la pérdida de otro
capital: el capital humano.

CARLOS CAPA
 CarlosCapaEP@gmail.com 

� @capa_carlos

Los científicos
abandonan
España

Te necesitamos, no te vayas

Es evidente la necesidad
de cambiar las políticas,
desde el diálogo 
y la participación 
de la empresa, 
la universidad 
y los profesionales
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�

no serán fáciles ni unívocas para explicar la dramática fu-
ga de cerebros evidente desde hace años.

Evidentemente la política de recortes emprendida en
los años más duros de la crisis económica, en los que ha
sido notoria la falta de apoyo económico de la Adminis-
tración a la política investigadora es una de ellas, plasma-
da en la reducción de becas y apoyos a la I+D+i han influi-
do en que nuestros mejores talentos hayan hecho las
maletas para buscar otros horizontes.

Ganar relevancia. También hay que añadir la poca rele-
vancia de universidades españolas en la escena de inves-
tigación mundial. Según la decimocuarta edición del
prestigioso índice QS World University, que elabora sus
rankings a través de la evaluación “del rendimiento de
las universidades en enseñanza, investigación, emplea-
bilidad e internacionalización” solo 25 de las españolas
están entre las mil mejores del mundo. ¿Qué respondería
un alumno o aconsejaría un progenitor ante la oportuni-
dad de desarrollar su carrera profesional en el MIT, Stan-
ford o Cambridge? 

Otro de los males endémicos de la Universidad espa-
ñola, al fin y a la postre la cuna del talento nacional –aun-
que no sea este el espacio de tratarlo con profundidad-
es la corrupción y la meritocracia.

El profesor de la Universidad de Murcia y profesor vi-
sitante de Cambridge, José Penalva, mantiene en su libro
Corrupción en la Universidad (Editorial Ciudadela) que “he-
mos construido un mundo universitario fuertemente po-
litizado, teñido de localismo y rígidamente funcionarial. Es
imprescindible una reforma radical en este ámbito porque
el grado de deterioro es tan alto que horrores como los ex-
puestos en mi obra Corrupción en la Universidad, lejos de
ser una ficción de novela negra, constituyen la realidad co-
tidiana de no pocos departamentos universitarios españo-
les”. Efectivamente, cuando el enchufismo tiene más valor
que el talento, muchos han de buscar otras opciones.

Toda historia tiene un rostro humano, real y tangible.
Podría ser el de José Manuel Fernández, ex portavoz de
la Federación de Jóvenes Investigadores, que en 2013 se
plantó junto a 5.000 científicos frente al Ministerio de
Economía reclamando el cese de los recortes y al apoyo

Más de un 10% de los
médicos españoles
decidieron en 2018
buscar mejores lugares
donde ejercer su
profesión.

Para saber más 
Entrevista en La Vanguardia al científico
valenciano Gabriel Sanfélix-Gimeno,
ganador en la cuarta edición de los Pre-
mios Jóvenes Investigadores de la Fun-
dación AstroZeneca.
� https://bit.ly/2FdRESw

Ranking mundial de universidades.
� https://bit.ly/2sFCXxR

¿Por qué se marchan los investigadores
de España? Informe de Infosalus sobre la
fuga de talentos.
� https://bit.ly/2Vzl16R

Informe 40 investigadores menores de
40: Investigación del cáncer en España
2018 ‘La Generación de la Crisis’.
� https://bit.ly/2H1igb8



La fuga de cerebros o
la pérdida de talento
tiene efectos mucho
más perversos y
sostenidos en el
tiempo que la pérdida
de las inversiones
puntuales
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a la investigación. Nadie les re-
cibió, y hoy el brillante doctor
en Química Agrícola, que com-
pletó su formación en los Esta-
dos Unidos, no trabaja en Cas-
tilla, sino que disfruta de una
mejor vida en un despacho fun-
cionarial en Bruselas. Mientras,
el presupuesto estatal de
apoyo a la Ciencia sigue en
ratios de hace 10 años, aunque
algunas medidas reclamadas se
abren tímidamente paso, como
las puestas en marcha por la
Agencia Estatal de Investigación.

Es evidente la necesidad de
cambiar las políticas, desde el diálogo y la participación
de la empresa, la academia y los profesionales, incorpo-
rando las demandas del mercado laboral a la formación
y a las condiciones laborales si no queremos, nuevamen-
te, que el talento español no sirva para impulsar al país. 

En diez años, más de un millón de españoles han emi-
grado; entre ellos gran número de jóvenes talentos aspi-
rando legítimamente a unas dignas condiciones laborales
y profesionales.

El actual contexto de recuperación económica debe-
ría contribuir, dada la elevada demanda de profesionales
por parte de las empresas, a hacer factible desarrollar es-
trategias de retención y recuperación del talento.

El actual ministro de Ciencia, Innovación y Universida-
des, Pedro Duque, anunció en el pasado septiembre que
el apoyo a la investigación sería una prioridad de su depar-

tamento, así como la aprobación de más de 170 millones
de euros en ayudas para cerca de 2.000 investigadores
predoctorales. El ministro también se comprometió a que
se agilizaría el sistema, despejando barreras burocráticas
–una de las principales quejas de los investigadores espa-
ñoles- simplificando los procesos administrativos y conso-
lidando la Agencia Estatal de Investigación (AEI) y el Con-
sejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

Otras instituciones educativas están trabajando tam-
bién en programas de retención de talentos como son la
Universidad de Salamanca, la Universidad de Málaga, que
dispone de un Plan Propio de Investigación y Transferen-
cia, o la Universidad Politécnica de Valencia, que ayuda a
los universitarios a incorporarse al mercado laboral me-
diante un programa de colaboración con la empresa. 

Colectivos como la Federación de Jóvenes Investiga-
dores aportan desde su conocimiento de la realidad pro-
puestas que pasan por la reforma legal del marco de la In-
vestigación en España, con una nueva Ley de la Ciencia
fruto del consenso que supere los vaivenes de la política
y la alternancia de los gobiernos y un diseño estructurado
y ensamblado de la carrera investigadora en sucesivas
etapas, que ponga fin a situaciones de precariedad eco-
nómica y laboral de los investigadores.

Una mejor conexión entre las políticas estatales y los
programas autonómicos contribuiría a logran un globali-
zado que impida la continuidad de los trabajos e imprima
estabilidad a la investigación. 

Es necesario invertir más, notablemente más, pero
también gastar mucho mejor en I+D+i si queremos que
el tren de la innovación no vuelva a pasar de largo por la
estación de España. l
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Emigración 
de talentos  

SEGÚN datos de la Unión Eu-
ropea, en la última década

12.000 investigadores españoles
han emigrado y el Foro Económi-
co Mundial alerta que en España
un 27% de los premios extraordi-
narios de fin de carrera se ha
marchado a otros países para tra-
bajar, producto de la devastadora
crisis económica que ha laminado
los presupuestos y ayudas públi-
cas y la capacidad de las empre-
sas, pero también de una histórica
falta de interés y descoordinación
administrativa en lo referente al
I+D+i y el impulso de la investiga-
ción. No se nos da bien en España
retener el talento que generamos,
pero es imprescindible para el pa-
ís tomar iniciativas que, en el con-
texto de recuperación económica
que vivimos y de la demanda de
las empresas, desarrollen estrate-
gias que premien a nuestros jóve-
nes investigadores y profesionales
para que puedan vivir y trabajar
en España y taponar la fuga de ce-
rebros acercándonos a nuestro
entorno geoestratégico. Suiza,
EE.UU. o China tienen claro que el
mayor capital del que disponen es
el humano, del que depende la
generación de otros capitales.

Más de 12.000
científicos
españoles se han
ido al extranjero
desde 2010.
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PERDIMOS la oportunidad. Hacer de la necesidad virtud
habría sido lo inteligente, lo responsable y hasta lo
patriótico, pero no obraron así. Cuando apretó la crisis,

cuando el país estuvo al borde de la bancarrota, amenazaba el
impago de la deuda y aparecíamos abocados a la intervención
de los hombres de negro y al rescate. Aquel, mejor que ningún
otro, habría sido el momento de darle la vuelta a España como
un calcetín. Aquella circunstancia terrible, con la ciudadanía
consciente y asustada por la gravedad de la situación, y en con-
secuencia dispuesta a enfrentarse a los sacrificios que exigiera
sacar el país adelante, resultaba propicia para acometer la
necesaria catarsis de nuestra economía con el objetivo de
modernizar el modelo productivo. 

Es obvio que no todo se hizo mal, el tejido empresarial
español se supo poner las pilas, soltar lastre, reciclarse y
apostar por la internacionalización exhibiendo una
asombrosa capacidad de reinvención. Todos sufrieron y los
que más quienes se fueron al paro con situaciones familiares
y edades muy críticas para intentar la recuperación. Así fui-
mos saliendo a trompicones y escapando del agujero negro
en el que estábamos metidos, tal vez desde la convicción de
que “no hay mal que cien años dure”, como sentencia el
refranero. Lo cierto es que nuestra balanza comercial mejoró
hasta protagonizar episodios de superávit, el Producto Inte-
rior Bruto creció hasta arrojar una de las cifras más dinámicas
de la Unión Europea y el desempleo bajó hasta recortar en
más de diez puntos los récords aberrantes de la crisis. Nada
de esto nos permite sin embargo dejar de mirar el futuro con
inquietud, cuando no temor, a que la depresión económica
vuelva a las andadas. Y así ocurre porque hemos fundamen-
tado nuestra mejora de la competitividad en los recortes
salariales y no en una apuesta decidida por la economía del
conocimiento. Somos los campeones de la hostelería, y eso
es bueno, porque el turismo es nuestro petróleo y recibimos
80 millones de turistas, y hemos avanzado en distintos sec-
tores, pero nos falta un soporte fundamental como el com-
petir en las tecnologías de vanguardia.

El de la ciencia fue uno de los ámbitos más castigados por
los recortes cuando tendría que haberse librado de ellos. La
reducción en los presupuestos generales del Estado para
investigación fue en torno al 15%, cuando lo racional habría
sido incrementar esa inversión para crear valores
añadidos a nuestra musculatura productiva. El
recorte de fondos se tradujo en la denegación de
proyectos de investigación, muchos de ellos muy
avanzados, y en la consiguiente huida al extranjero
de los científicos en ellos implicados. Otro tanto
ocurrió con los estudiantes más brillantes que mar-

charon fuera avalados por becas del exterior que les propor-
cionaban el sustento económico a la espera de encontrar en
el país de acogida un trabajo cualificado que aquí no habrían
hallado. España se empobreció de talento y los pretendidos
esfuerzos del gobierno de entonces para recuperar cerebros
exiliados no pasaron de meros enunciados. Su manifestado
compromiso por expatriar científicos y apostar por un
cambio de modelo económico basado en la creación de
conocimiento nunca se vio reflejado en los presupuestos
generales del Estado. Es cierto que un gobierno por sí solo no
puede impulsar el fomento de la investigación y que han de
ser las empresas quienes deben entrar a fondo en la cultura
del I+D para garantizar su competitividad y su propia pervi-
vencia, pero es fundamental que el poder ejecutivo lidere el
desafío como línea medular de su política económica.

Que hayamos perdido un tiempo precioso y una circunstan-
cia óptima para abordar la indispensable catarsis de nuestro
modelo productivo no implica que todo esté perdido. Por
suerte España, a pesar de sus dificultades, sigue siendo uno de
los países más atractivos para vivir y son mayoría los talentos
emigrados que volverían a casa de presentárseles la menor
oportunidad de desarrollar aquí su labor. La única ventaja del
éxodo de cerebros, y no es menor, es que han mantenido viva
en el exterior la capacidad de avanzar en los proyectos que aquí
se les negaban. El Nobel de Economía Paul Truman manifestaba
en 2010 que “España con un 18% de desempleo necesitaba que
los trabajadores se trasladaran a
otras partes de Europa”. El mensa-
je cobraba especial relevancia
entre los mejor formados que
salieron masivamente del país
hasta restar casi 15.000 investiga-
dores al sistema científico español.
Son cerebros marca España que
hay que esforzarse en recuperar y
esa es la manifestada pretensión
del Ministro de Ciencia y Universi-
dades. Pedro Duque aprobó una
dotación de 100 millones adiciona-
les al Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Inno-
vación 2017-2020 cuyo principal montante es el dirigido a las
becas Ramón y Cajal para la expatriación de investigadores
españoles en el extranjero. Es una cantidad seguramente
exigua para tan ambicioso reto, pero permite al menos trans-
mitir a la sociedad la trascendencia que para nuestro país tiene
la activación y puesta en valor del talento autóctono. Un obje-
tivo estratégico para el que resulta imprescindible la implicación
de las empresas que han de contemplar sus planes de I+D con
suficiente ambición y convencimiento de que son la mejor
garantía de competitividad y éxito profesional. 

Atraer talento y retenerlo, aunque también, no solo es
cuestión de dinero. A una remuneración interesante hay que

unir proyectos claros y estables en el tiempo y unas
condiciones de vida laboral y personal cuanto menos
tan confortables como las que ofertan por ahí fuera
a los científicos. 

Hay mucho por hacer para recuperar el talento y
el tiempo perdido. Y nunca es tarde pero cuanto más
tardemos más nos costará conquistar el futuro.

El talento exiliado

CARMELO ENCINAS,
periodista

 carmeloencinas@hotmail.com
� @CarmeloEnc

«Hemos fundamentado
nuestra mejora de la
competitividad en los
recortes salariales y no
en una apuesta decidida
por la economía del
conocimiento»

“Intimidad,
¿para qué?”
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Pedro Garrido,
director general de los Registros y del Notariado
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importante para los ciudadanos y el coste será asumido
por la Administración. Es una institución que va a perdu-
rar y que va a marcar los próximos cincuenta o cien años
de la sociedad española. Exigirá una aplicación informá-
tica muy compleja, en la que se venía trabajando desde
hace tiempo –mi predecesor en el cargo ya puso el pro-
yecto en marcha–. Está previsto que la Ley del Registro
Civil entre en vigor el 30 de junio de 2020, cuando se
pongan en funcionamiento las nuevas oficinas, ya admi-
nistrativas, no judiciales. 

Otra competencia importante es la de los procedi-
mientos de adquisición de nacionalidad. Nos hemos
encontrado con un serio problema de retrasos en la tra-
mitación de esos expedientes por falta de medios: hay
350.000 ciudadanos a los que la Administración no les ha
resuelto su solicitud en el plazo establecido. Estamos
organizando un plan de choque para tener una solución
de aquí a un par de años, con subcontratación, mayor
tecnificación, refuerzo de funcionarios.... todo con un cri-
terio empresarial de gestión de flujos de trabajo. 

Asimismo, los temas del estado civil son muy impor-
tantes en la medida que afectan a las personas: matri-
monios, menores de edad, cambio de sexo. 

En el ámbito notarial y registral, la modernización
digital de las dos funciones es imprescindible. Es un
requisito clave para un servicio público que es funda-
mental para el progreso del país y para la garantía de los
derechos del ciudadano en las esferas económica, per-
sonal, sucesoria, etcétera.

–Tras unos meses en la Administración Pública: ¿cómo
valora la situación de los colectivos profesionales bajo
su mandato?
–Son dos colectivos que hacen un trabajo desde el pun-
to de vista de la seguridad jurídica muy bueno. A pesar
de las críticas a la doble calificación, creo que ese doble
control de legalidad, por los costes que tiene y la seguri-
dad que ofrece, es de lo mejor que hay en el mundo. Hay
muy pocos sistemas que sean comparables: desde luego,
los de los países anglosajones que muchas veces se
ponen como ejemplo no lo son en absoluto, porque el

QUÉ SUPUSO para usted recibir la llamada de la
Ministra de Justicia proponiéndole para que se
hiciera cargo de la Dirección General de los Re-

gistros y del Notariado?
–Supuso una gran responsabilidad, que de hecho me
hizo dudar durante algún tiempo por lo que implica un
cargo como este. Al final, viendo que es posible trabajar
de forma efectiva por los intereses generales del país
más que por los corporativos, decidí aceptar porque en
esta Dirección tenemos la posibilidad de hacer cosas
importantes y útiles para la sociedad.

–¿Cuáles son sus principales competencias? ¿Qué obje-
tivos o proyectos deseará llevar adelante?
–En cuanto a competencias son más de las que creía.
Pensaba que iba a estar centrado en los temas notaria-
les y registrales, pero realmente esta Dirección tiene
competencias en muchas más materias, que además son
las que más tiempo ocupan.

En primer lugar, citaría el Registro Civil: nuestro pro-
yecto más importante. Una institución nueva, digitalizada
y sin papel, con información muy completa sobre las
relaciones civiles, que permitirá realizar cualquier trámi-
te online desde cualquier lugar de España y en cualquie-
ra de las lenguas oficiales. Supondrá un beneficio muy

Cumplidos los cien días al frente
de la Dirección General de los
Registros y del Notariado, Pedro
Garrido recibe a Escritura Pública
para explicar los principales
retos de su cargo, sus objetivos y
expectativas.

JOSÉ MARTÍNEZ CARRASCOSA      
 josem@notariado.org

� @JMCarrascosa

«El Notariado español ha sido pionero de la lucha
internacional contra el blanqueo de capitales»
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coste que tienen es infinitamente superior y la seguridad
jurídica que ofrecen, mucho menor.

Es cierto que llevan años con una gran tarea de
modernización tecnológica. Sin embargo, soy crítico por-
que todavía hay que dar pasos muy importantes, por lo
que esto es una de mis principales preocupaciones. 

Desde el punto de vista de los registros, se debería
poner en marcha el registro digital, sin libros y sin papel,
porque va a hacer mucho más cómodo el trabajo de los
registradores. Este sistema será más eficaz, transparen-
te y seguro; con independencia de que también se entre-
gue un soporte papel. También debe ponerse en marcha

�
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el acceso telemático al contenido de los Registros (pre-
visto desde 2001, con las leyes 24/2001 y 24/2005), algo
en lo que ha trabajado de forma positiva y decidida el
Colegio de Registradores, por lo que creo que podremos
avanzar y resolver este tema. 

Desde el lado notarial, el documento electrónico
debería utilizarse de forma mucho más generalizada, con
la introducción de la matriz electrónica que hoy por hoy
no existe, lo que facilitaría mucho el trabajo en las nota-
rías. También habría que lograr una circulación más
amplia y generalizada de la copia electrónica, que ya está

en funcionamiento pero que tiene que tener un uso
mayor hasta prácticamente sustituir a la copia en papel. 

Los dos cuerpos tienen que ser conscientes de que la
organización del trabajo de las notarías y registros tiene
que hacerse con más agilidad y menos costes. Si no hace-
mos esa transformación no estaremos a la altura de lo
que la sociedad y la revolución digital exigen.

–En noviembre presidió un foro internacional organiza-
do por el Notariado sobre delitos económicos. ¿Cómo
valora la contribución de los notarios a la prevención
del blanqueo de capitales y de la financiación del terro-
rismo, entre otras lacras?
–Ha sido uno de las aportaciones fundamentales del
Notariado en los últimos 15 o 20 años. El Consejo Gene-
ral del Notariado de los últimos años noventa –cuando lo
presidía Juan Bolas–, inició un camino muy decidido hacia
la introducción de herramientas digitales, sobre todo con
la creación del Índice Único Informatizado Notarial.

Esta herramienta revela el carácter definitorio y esen-
cial de la función notarial: si bien es cierto que el notario
asesora al ciudadano y está obligado a guardar el secreto
del protocolo, a la vez debe ofrecer una transparencia
absoluta a las administraciones públicas en todo lo que tie-
ne que ver con los intereses generales. Y una de las esfe-
ras en que esto tiene una importancia decisiva es el blan-
queo de capitales, porque en su lucha sólo se puede ser
eficaz cruzando datos para detectar e investigar situacio-
nes de riesgo. Esta información se encuentra en los proto-
colos notariales –que a veces van al registro y a veces no–
que integran una herramienta fundamental en la lucha
contra el blanqueo como es el Índice Único: una enorme
base de datos –la segunda más grande de España, después
de la Hacienda Pública– que tiene toda la información
sobre las operaciones con transcendencia económica for-
malizadas en España.

–¿Se siente orgulloso de que organismos como el GAFI o
el FMI hayan puesto como ejemplo a seguir el modelo
español de lucha contra el blanqueo y la Base de Datos
de Titularidad Real desarrollada por el Notariado?
–Es de justicia que se haya producido este reconoci-
miento. Esta base se creó en 2012. El trabajo del Nota-
riado español en esta materia es pionero en el mundo.
Hasta la fecha, no hay ningún país que tenga un sistema
de generación y manejo de información tan potente
como el administrado por el Órgano Centralizado de Pre-
vención (OCP) del blanqueo del Consejo General del
Notariado. Es justo reconocer que los notarios han tra-
bajado por los fines e intereses generales, anticipándose
a todo lo que vendría después.

–Los notarios desempeñan un papel crucial para la
seguridad jurídica preventiva de la compraventa de
inmuebles y la concesión de créditos. Precisamente está
a punto de aprobarse una ley sobre la materia que
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«El nuevo Registro Civil supondrá un beneficio muy importante para
los ciudadanos y el coste será asumido por la Administración»

Dónde encontrarle

PEDRO Garrido simultaneó las carreras de Derecho
y Administración de Empresas en ICADE, una

doble formación que le ha permitido afrontar sus
tareas jurídicas desde un punto de vista económico;
fruto de ello han sido sus trabajos La función notarial,
sus costes y beneficios; Las reservas de las sociedades
de capital, o La sociedad de responsabilidad limitada.
También ha profundizado en el Derecho de Familia,
como demuestra su estudio Protección de menores y
la adopción.

Cuando cesan sus ocupaciones en la sede de la
Dirección General en la plaza de Jacinto Benavente,
Garrido se calza las zapatillas de deporte para
preparar su próxima maratón: “ya he corrido unas
ocho –Madrid, San Sebastián, Praga, Edimburgo,
París...–; en la última de Valencia hice mi mejor marca
(3 horas y 47 minutos). Intento entrenar tres días a la
semana en el Retiro y la Casa de Campo con mi club:
Los Tigers.  Somos más de cien runners y solemos
viajar juntos a las carreras internacionales".
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dotará de mayor transparencia y seguridad todo el pro-
ceso. ¿Cree que es necesaria?
–Va a ser muy importante, porque la clave en la protec-
ción del consumidor en contratos tan complejos como
los hipotecarios es la información previa. Antes de firmar
el contrato se podrán conocer las implicaciones del prés-
tamo; con una información imparcial y exenta de presio-
nes que los ciudadanos podrán recibir al acudir días
antes de la firma a la notaría y preguntar de forma rela-
jada al notario lo que consideren relevante.

Esta transparencia va a tener un efecto muy benefi-
cioso para la protección del consumidor e, incluso, de las
propias entidades prestamistas. A los prestatarios se les
va a dar mayor seguridad jurídica, lo que hará que se
contrate mejor y que los productos que se pongan en el
mercado tengan mayor calidad.

–En diciembre participó en el Foro organizado por la
Fundación Æquitas en homenaje al 40 aniversario de la
Constitución Española. Dijo entonces que los españoles
hemos experimentado un gran desarrollo gracias al
reconocimiento de nuestros derechos en la Carta Mag-
na, “aunque la igualdad no es todo lo efectiva que
pudiera ser” … ¿Qué más puede hacerse por los colec-
tivos más vulnerables?
–Uno de los grandes avances que ha tenido España en
los últimos decenios ha sido la consagración de los Dere-
chos Fundamentales de la persona en la Constitución.
Pero estos derechos requieren de un trabajo de la Admi-
nistración para introducir normas y procedimientos que
garanticen su realización.

Llevamos un largo camino recorrido con, por ejem-
plo, las leyes de protección del menor, adopción inter-
nacional, violencia de género, etcétera. Una vez que se
ponen en marcha los procedimientos se van viendo las
carencias que quedan por cubrir: como es el caso de la
Ley de Violencia de Género, donde desde aquí hemos
participado en el cambio de apellidos de los hijos objeto
de esa violencia; o en materia de transexualidad, donde
publicamos una instrucción para permitir el cambio de
nombre de los menores transexuales.

–La igualdad y la libertad que proclama la Constitución
también dependen en gran medida de poder acceder a
una Justicia efectiva y rápida. ¿Cómo es nuestra Justicia?
–La conozco un poco tangencialmente porque trabajamos
más en la jurisdicción preventiva que en la reparadora.
Tengo la impresión de que el personal que trabaja en la
Justicia –jueces, letrados, funcionarios...– tiene una gran
calidad, no sólo por su preparación, sino por su aplicación
de la ley. Lo que ocurre es que está produciendo un incre-
mento de trabajo que hace muy difícil su absorción con el
suficiente tiempo y reflexión. Creo que esa es la carencia
fundamental que tiene toda la Administración de Justicia.

Asimismo, los procedimientos son complejos y farra-
gosos; es bueno que sean tan garantistas, pero dificultan

las cosas. Se está trabajado en el ministerio de forma
decidida para simplificar esos procedimientos; sobre
todo con la aplicación de las nuevas tecnologías.

–¿Está contribuyendo a su mejoría que colectivos pro-
fesionales como el de los notarios intervengan en pro-
cesos extrajudiciales de resolución de conflictos, como
los de jurisdicción voluntaria, arbitraje o mediación?
–Estos procesos son un gran beneficio para el ciudadano,
ya que se hacen ahora de forma muy ágil y con unos cos-
tes más reducidos. No hay más que ver el caso de un
divorcio de mutuo acuerdo sin hijos menores de edad
que se puede hacer en la notaría de un día para otro, con
el asesoramiento de un abogado. En todos estos proce-
dimientos, que son muchos, la Administración de Justi-
cia se ha “liberado” de realizar ese trabajo, lo que es
enormemente positivo.

–Ingresó en el Notariado hace más de treinta años.
¿Cómo ha evolucionado la profesión desde entonces?
¿Sigue defendiendo los mismos principios que en su
obra La función notarial: sus costes y beneficios?
–La esencia se mantiene intacta: el asesoramiento al
ciudadano y el control de legalidad. El control de lega-
lidad no debe entenderse como poner barreras a los
ciudadanos para que no se salten la ley, sino como bus-
car cauces y fórmulas para que dentro de la ley consi-
gan los fines que pretenden en sus relaciones de Dere-
cho Privado.

La eficacia de la función notarial se mantiene sobre la
misma esencia que hace cincuenta años, aunque ha cre-
cido enormemente al abrirse a la sociedad de la infor-
mación, con lo que ello implica. La sociedad ha cambia-
do enormemente y la forma del trabajo notarial también
lo ha hecho. Ahora los documentos son más complejos,
tienen más contenido: por ejemplo, con los controles en
materia de prevención del blanqueo. Las escrituras son
mucho más ricas en cuanto a contenido de lo que eran
anteriormente. Desde el punto de vista económico –que
es lo que yo estudié en esa obra hace veinte años– se ha
potenciado la utilidad económica de la función notarial,
debido a las externalidades que produce para el interés
general. En la actual sociedad de la información, los nota-
rios generan unos datos debidamente estructurados y
clasificados en las escrituras, que luego se ponen a dis-
posición de los poderes públicos, lo que supone una uti-
lidad enorme. l
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«La clave en la
protección del
consumidor en
contratos tan
complejos como
los hipotecarios
es la información
previa»
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EL PRESUPUESTO EUROPEO ya tiene su propio guar-
dián. Los más de 160.000 millones de euros de fon-
dos comunitarios que los Estados miembros desti-

nan a infraestructuras, fondos agrícolas o innovación es-
tarán vigilados a partir del próximo año por la nueva
Oficina del Fiscal Europeo.

La nueva oficina tendrá poderes para
investigar crímenes contra el presupuesto de
la UE, como el fraude, la corrupción o los casos
más serios de fraude de IVA transfronterizo.

Completará así la labor de otros organis-
mos europeos, como la propia agencia anti-
fraude europea OLAF, o las de la rama judicial
y policial Eurojust y Europol. Sin embargo,
estas agencias no reúnen las competencias
necesarias para poder abrir investigaciones
criminales y presentar cargos contra aquellos
que atenten contra el presupuesto europeo. 

Actualmente son las autoridades naciona-
les las que están al cargo de estos casos y de
realizar las labores de una fiscalía al proteger
las arcas comunitarias. Sin embargo, su activi-
dad se limita a las fronteras de su territorio. 

La nueva oficina contará con una estructura descen-
tralizada. Será un organismo independiente, con compe-
tencias para investigar, perseguir y presentar casos ante
la justicia que afecten al presupuesto comunitario.

�

El ‘sheriff’ de las arcas
comunitarias

The ‘sheriff’ of the
EU budget  

The new European prosecutor, supported
by 22 member states, will investigate
cases of fraud and corruption committed
against the EU budget starting next year. 

A new guardian is in town to protect the EU
budget. The bloc’s €160 billion funds that
member states spend in infrastructure,
agricultural funds or innovation will be
monitored as of next year by the new
European Public Prosecutor’s Office. 

The new body will have powers to
investigate crimes against the EU budget,
such as fraud, corruption or more serious
cases of cross-border VAT fraud.

It will thus complete the work done by
other EU offices, including OLAF, the EU’s
anti-fraud agency, or Eurojust and Europol.
However, these agencies do not have the
necessary powers to open criminal
investigations and bring charges against
those who commit crimes against the
community budget.

Currently, the national authorities are in
charge of carrying out the investigations to

protect the EU funds. However, their activities
fall within their national boundaries.

The new office will count with a
decentralised structure. It will be an
independent body, with powers to
investigate, prosecute and file cases before
the courts that affect the EU budget.

A long process. The road to set up the new
prosecutor  has not been either short or
simple. The possibility of creating this new
body was already contemplated in the Treaty
of Lisbon, in force since 2009.  

Its Article 86 stated that “in order to
combat crimes affecting the financial
interests of the Union, the Council, by means
of regulations adopted in accordance with a
special legislative procedure, may establish a
European Public Prosecutor’s Office from
Eurojust”.

The bloc’s €160 billion funds
that member states spend in
infrastructure, agricultural
funds or innovation will be
monitored as of next year by
the new European Public
Prosecutor's Office

Los más de
160.000 millones
de euros de
fondos
comunitarios
estarán vigilados a
partir del próximo
año por la nueva
Oficina del Fiscal
Europeo

Un sistema insuficiente

LA Comisión Europea argumentó en su momento
que el sistema actual resultaba insuficiente,

dado que los crímenes contra el presupuesto
comunitario son complejos, con varios actores y
diversos sistemas legales implicados, y barrocos
esquemas para cometer el fraude. Además, la coo-
peración nacional también resulta complicada
debido a las diferencias en los marcos legales, la
falta de recursos, las diferencias de los idiomas y
otros factores; además, requiere de la colaboración
judicial.  Dadas estas dificultades, las autoridades
nacionales no abordan los casos contra el presu-
puesto común, o los abandonan tan pronto como
los problemas empiezan a surgir, o simplemente
limitan las investigaciones a su ámbito nacional.

La OLAF desempeña el papel más similar a la
futura fiscalía. Sin embargo, la agencia antifraude
de la UE solo puede remitir los resultados de su
investigación administrativa a las autoridades
nacionales competentes para que decidan inde-
pendientemente si presentan cargos criminales en
base a esos hallazgos. Hoy en día, tan solo la mitad
de las recomendaciones de la OLAF terminan cris-
talizando en acusaciones por parte de los fiscales
nacionales.
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�

This article provides that the new office
can be set up by enhanced cooperation, the
system by which at least nine member
states decide to strengthen their
cooperation in a given area. This method has
already been applied to new rules for
divorce, patents and property regimes.

On June 8, 2017, a total of 20 member
states reached a political agreement to
establish the new office. The legal framework
was adopted by the Ministers of the Interior
and Justice in October of that year, and it
came into force the following month.

Last August, Malta and the Netherlands
joined the enhanced cooperation.
Therefore, after the planned departure of
the United Kingdom from the EU in March
2019, only Denmark, Ireland, Sweden,
Poland and Hungary will be left out of the
system.

The European Commission
argued in the past that the
existing system to prosecute
crimes against the EU budget
was insufficient, given that
these cases are complex, with
various actors and various legal
systems involved, and baroque
schemes to commit fraud. In
addition, national cooperation is
also difficult due to differences
in legal frameworks, lack of
resources, the language barrier
and other factors. 

In addition, these cases
require strong judicial
collaboration given their cross-
border nature. In light of these
difficulties, national authorities

do not pursue these cases, or
abandon them as soon as
problems start to emerge, or
simply limit their investigations
to their territory,

Currently, OLAF plays the
most similar role to the future
prosecutor's office. However,
the EU anti-fraud agency can
only forward the results of its
administrative investigation to
the competent national
authorities so that they can
decide independently whether
to bring criminal charges based
on those findings. Today, only
half of OLAF's recommendations
turn into criminal cases filed by
national prosecutors.

An inadequate system

El nuevo fiscal europeo,
respaldado por 22 Estados
miembros, investigará a
partir del año que viene
casos de fraude y corrupción
cometidos contra el
presupuesto de la Unión
Europea.

JORGE VALERO 
 jorge.valero82@gmail.com     

� @europressos      

� Jorge Valero
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The first two excluded themselves from
judicial cooperation in the EU (opt-outs).
Warsaw and Budapest are cases of special
interest for the Commission, given the
important sums of EU funds disbursed in
their territory.

EU Commissioner for Justice, Vera
Jourova, tried to bring Poland and Hungary to
the new framework by offering a
simplification of cohesion funds regulations
and other large envelopes of the EU funds.

She argued that, once these funds are
under the supervision of the new European
Public Prosecutor’s Office, it would not be

Crimes against the EU budget
are complex, with various
actors and legal systems
involved

�

Unificada,
eficiente y continua

LA Comisión explica que la nueva fis-
calía europea funcionará como “una

oficina única en todos los Estados miem-
bros participantes, y combinará los
esfuerzos a nivel nacional y europeo de
una manera unificada, eficiente y conti-
nua”. La estructura estará formada por
dos niveles, uno nacional y otro central.
Este último contará con el fiscal jefe
europeo, sus dos adjuntos, y 22 fiscales
europeos, uno por cada Estado miem-
bro participante; dos de los cuales serán
los adjuntos.

El nivel descentralizado consistirá en
un fiscal europeo delegado con base en
cada uno de los Estados miembros parti-
cipantes. Su labor será la de supervisar
las investigaciones y el resto de labores
de fiscalía en dicho país. Como regla
general, serán estos delegados quienes
lleven a cabo las investigaciones y la
presentación de cargos en los Estados
miembros. En caso de revisión judicial,
los afectados podrán acudir a los jueces
nacionales.

The Commission explained that
the new European Public
Prosecutor’s Office will
function as "a single office in
all participating Member
States, and will combine
efforts at the national and
European level in a unified,
efficient and continuous
manner". The structure will
include a central and national
level The latter will include the
European Chief Prosecutor, his
two deputies, and 22 European
prosecutors, one for each
participating Member State;
two of which will be the
deputies. 

The decentralised level will
consist on  European Delegated
Prosecutor in each of the
participating Member States.
Their work will be to supervise
the investigations and the rest
of the prosecution's work in the
countries. In case of judicial
review, the affected parties
may seek judiciary review in
the national judiciary system.

Unified, efficient and continuous

Los crímenes contra el presupuesto comunitario son
complejos, con varios actores y diversos sistemas
legales implicados
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necessary to have such strict criteria for the
management of the budget.

“I always want to keep control and
order, but I don’t want to enable duplicity of
controlling bodies in member states,” she
said. In her opinion, there are “too many
national actors” with powers to supervise
the EU budget.

However, countries unwilling to join the
new framework, who are among the most
Eurosceptic members the bloc, consider the
new initiative an unnecessary interference in
national sovereignty in a sensitive subject. 

The group of European Conservatives
and Reformists in the European Parliament,
which brings together UK’s tories and right-
wing parties from Eastern Europe, considers
that the new body “is another veiled attempt
to transfer activities of law enforcement in
our Member States.” Furthermore, they

recall that there are already well-established
practices for cooperation and coordination
between the member states.

Although the legal basis and a sufficient
number of countries for the entry into force

already exist, the office is not yet active. It
will start functioning at the end of this year,
once the financial, administrative and
personnel arrangements are completed. The
headquarters of the new body will be located

Un proceso largo. El camino para llegar hasta esta ofici-
na no ha sido ni corto ni sencillo. La posibilidad de crear
este nuevo organismo ya aparecía contemplada en el
Tratado de Lisboa, en vigor desde el año 2009. 

Su artículo 86 indicaba que “para combatir críme-
nes que afecten a los intereses financieros de la Unión,
el Consejo, a través de la regulación adoptada de
acuerdo al procedimiento legislativo especial, puede
establecer una oficina de la fiscalía europea a partir de
Eurojust”.

Este artículo prevé que la nueva oficina se pueda cre-
ar a partir de la cooperación reforzada, el sistema por el
que al menos nueve Estados miembros deciden estre-
char su cooperación en un área determinada. Este méto-
do ya se ha aplicado a los casos de divorcio, patentes y
regímenes de propiedad, y es también el que se empleó
finalmente para dar vida a la nueva fiscalía. 

El 8 de junio de 2017, un total de 20 Estados miem-
bros llegaron a un acuerdo político para establecer la
nueva oficina. El marco legal fue adoptado por los Minis-
tros de Interior y de Justicia en octubre de ese mismo
año, y entró en vigor al mes siguiente.

En agosto del pasado año, Malta y Holanda se suma-
ron a la cooperación reforzada. Por lo tanto, tras la sali-
da prevista del Reino Unido de la UE en marzo de 2019,
tan solo Dinamarca, Irlanda, Suecia, Polonia y Hungría
quedarán fuera del sistema.

Los dos primeros se han excluido de la cooperación
judicial (opt-outs) en la UE. Pero son los dos últimos
casos los que interesan particularmente a la Comisión.



�

�
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La comisaria de Justicia, Vera Jourova, ha intentado
atraer a estos países hacia a la cooperación reforzada
ofreciendo una simplificación de la normativa de los fon-
dos de cohesión y otras grandes partidas del presupues-
to comunitario.

Su argumento es que una vez que queden bajo la vigi-
lancia de la nueva fiscalía europea, no resultaría necesa-

rio contar con criterios tan estrictos para
la gestión de las arcas comunitarias. 

“Siempre me gusta mantener el
orden y el control, pero lo que no quiero
es permitir la duplicidad de organismos
controladores en Estados miembros”,
comentó en un encuentro con periodis-
tas. En su opinión, existen “demasiados
actores” nacionales con competencias
para controlar el gasto del dinero comu-
nitario. 

Sin embargo, los críticos, que se
cuentan habitualmente entre los más
euroescépticos del bloque, consideran la
nueva iniciativa una nueva intromisión
comunitaria innecesaria en competen-
cias nacionales, especialmente en una

materia tan sensible como la investigación criminal. 
El grupo de los Conservadores y Reformistas Euro-

peos del Parlamento Europeo, que agrupa a partidos del
centro-derecha sobre todo del Este de Europa, conside-
ra que la nueva oficina “es otro intento velado para tras-
pasar las actividades de aplicación de la ley en nuestros
Estados miembros”. Además, recuerdan que existen

prácticas bien establecidas para la cooperación y coor-
dinación entre los Estados miembros.

A pesar de que ya existe la base legal y un número
suficiente de países para la entrada en vigor, la oficina
todavía no se encuentra activa. Arrancará sus labores a
finales de 2019, una vez que se completen todos los
requerimientos logísticos, financieros, administrativos y
de personal. La base del nuevo organismo se situará en
Luxemburgo, y ya se han dado pasos importantes para
la selección del fiscal jefe europeo, así como de los fis-
cales europeos. 

in English

in Luxembourg, and important steps had
already been taken to select the EU chief
prosecutor, as well as European prosecutors.

Last November, the rules and criteria to
nominate the prosecutors were established.
The main task of the panel will be to draw up
a shortlist of candidates for chief prosecutor
and evaluate their profile before being put
forward to the Council.

New powers. For European Commission
President, Jean-Claude Juncker, the powers of
the new prosecutor should go further. In his
last State of the EU address, he proposed to

Europa opina 
l Página de la Comisión Europea con información

general sobre la Oficina de la Fiscalía Europea (en
inglés). 

https://bit.ly/2Amt6mb

l Estudio del Parlamento Europeo sobre la nueva
oficina, elaborado por la Universidad Libre de Bruselas
(en inglés).

https://bit.ly/2LDFm6q

l Comentario de la Sociedad Americana de Derecho
Internacional sobre el nuevo organismo (en inglés).

https://bit.ly/2RmJU6e





The new body will have powers
to investigate crimes against
the EU budget, such as fraud,
corruption

�

The new office will count with
a decentralised structure. It
will be an independent body,
with powers to investigate,
prosecute and file cases
before the courts that affect
the EU budget

La nueva oficina
contará con una
estructura
descentralizada. Será
un organismo
independiente, con
competencias para
investigar, perseguir
y presentar casos

La Oficina del Fiscal Europeo tendrá poderes para investigar crímenes
contra el presupuesto de la UE, como el fraude o la corrupción
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El pasado noviembre se establecieron los criterios
para nominar el panel que elegirá a los fiscales, y las
reglas para su funcionamiento. El principal cometido del
panel será elaborar una lista de candidatos para fiscal
jefe y evaluar su perfil antes de ser presentados ante el
Consejo.

Nuevos poderes. Para el presidente de la Comisión
Europea, Jean-Claude Juncker, los poderes del nuevo fis-
cal deberían ir más allá. En su último discurso sobre el
Estado de la UE, el luxemburgués propuso otorgarle

también competencias para investigar la financiación de
actividades terroristas en la UE a partir de 2025. 

“Necesitamos ser capaces de perseguir a los terroris-
tas de una manera más coordinada a través de nuestra
Unión”, dijo Juncker al pleno del Parlamento Europeo el
pasado septiembre. “Los terroristas no conocen fronteras.
No deberíamos convertirnos en inconscientes cómplices
debido a nuestra inhabilidad para cooperar”, añadió.

La Comisión espera que el Consejo Europeo acepte la
iniciativa de extender sus poderes, una decisión que los
líderes de la UE deben tomar por unanimidad. El Parla-
mento Europeo también debe dar su visto bueno. Una
vez que den el aprobado, la Comisión puede presentar las
enmiendas a la legislación para ampliar el radio de acción. 

La propuesta ha tenido una acogida positiva en la
Eurocámara. “Estamos abiertos a considerar la posibili-
dad de que la fiscalía europea pueda combatir el terro-
rismo y el crimen organizado”, comentó el pasado octu-
bre el presidente del Parlamento Europeo, Antonio Taja-
ni. “Los ciudadanos esperan que Europa esté en aquellos
lugares donde puede marcar la diferencia”, añadió.

El eurodiputado de los verdes, Jan Philipp Albrecht,
remarcó que el presidente francés, Emmanuel Macron,
también apoya el esfuerzo de ampliar los poderes del
nuevo organismo en el mismo sentido. 

“Los gobiernos de los Estados miembros deberían
volcar su peso detrás de esta propuesta. La oficina de la
fiscalía europea tiene el potencial de convertirse en un
gran proyecto europeo, y las puertas continúan abiertas
a todos los países de la UE que se quieran sumar”, resal-
tó Albrecht. l

extend the powers to investigate terrorist
financing activities in the EU as of 2025.  

“We need to be able to prosecute
terrorists in a more coordinated way, across
our Union,” Juncker told the European
Parliament’s plenary last September.
“Terrorists know no borders. We should not
become unwitting accomplices because of
our inability to cooperate”, he added.

The Commission called on the European
Council to accept the initiative to extend the
powers, a decision that EU leaders must take
unanimously. The European Parliament must

also give its consent. Once they give the
green light, the Commission can amend the
legislation to expand the competences.

The proposal was already welcomed by
the Parliament. “We are open to considering
the possibility that the European Public
Prosecutor’s Office can fight terrorism and
organised crime,” the Parliament’s president,
Antonio Tajani, said last October. “Citizens
expect Europe to be in those places where it
can make a difference,” he added.

Green MEP Jan Philipp Albrecht remarked
that French President Emmanuel Macron also
supported these powers for the prosecutor.

“Member states should put their weight
behind this proposal. The European Public
Prosecutor’s Office has the potential to
become a major European project, and the
doors are still open to all EU countries that
want to join”, said Albrecht. l

Europe says   
l European Commission’s website with information

about the European Public Prosecutor’s Office. 
https://bit.ly/2Amt6mb

l European Parliament’s study on the new body, drafted
by Université Libre de Bruxelles.

https://bit.ly/2LDFm6q

l Report on the new proposal by the American Society
of International Law.

https://bit.ly/2RmJU6e



The office is not active yet. It
will start functioning at the
end of 2019, once all
arrangements have been
completed

La oficina todavía no se encuentra activa. Arrancará sus labores 
a finales de 2019, una vez que se completen todos los requerimientos
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The European Public
Prosecutor’s Office 
and prosecuting crimes against
the European Union budget

Pablo Tedó Murúa, Head of the Internal
Investigations Unit at the European Anti-
Fraud Office (OLAF)*

On the 20th of November 2017, Council
Regulation (EU) 2017/1939 of 12 October
2017 came into force, implementing
enhanced cooperation on the establishment
of the European Public Prosecutor’s Office
(hereafter EPPO). The EPPO is an old project
previously envisaged in Article 86 of the
Treaty on the Functioning of the European
Union and which is finally coming to fruition
following years of intense debate. The said
office is scheduled to be in operation by the
end of 2020 across all twenty-two Member
States which have opted to sign up to the
project.

The EPPO will be an independent,
decentralised body of the European Union
with powers to prosecute crimes against the
Union budget. Its jurisdiction shall therefore
extend to all offences related to the illegal
obtaining or undue use of Union funds,
primarily those coming from grants or
European tendering procedures. Also under
its remit will be customs fraud on the
importation of goods into the Union and
cross-border fraud related to Value Added
Tax for amounts exceeding 10 million euros.
Discussions are currently under way to
provide the Public Prosecutor’s Office with
additional powers, particularly in the field of
international terrorism.

Headquarters will be based in
Luxembourg and, at the central level, shall
consist of a European Chief Prosecutor and a
European Prosecutor for each participating
Member State, who will take on supervisory
and coordination functions. At national level
there will be European Delegated Prosecutors,
who will lead investigations and initiate
criminal prosecutions in their respective
countries. European Delegated Prosecutors
will continue to serve as national prosecutors,

but when acting under the mandate of the
EPPO, they will do so in entirely independent
fashion.

For the past two decades, the European
Anti-Fraud Office (OLAF) has been carrying out
anti-fraud investigations related to the Union
budget frequently in coordination with
national authorities. Nonetheless, when such
investigations require criminal proceedings to
be initiated, they are referred to national
prosecutor’s offices. Should they be of a cross-
border nature, these investigations must be
processed according to scrupulous European
judicial cooperation procedures. Within the
scope of its powers, the EPPO will be able to
waive these procedures, speed up
investigations and avoid them becoming
fragmented.

OLAF will continue to be responsible for
administrative fraud investigations affecting
the Union’s financial interests and serious
misconduct of European institutional staff.
Also it will have to ensure the recovery of the
EU funds unduly used. Bringing the EPPO into
operation will require coordination
mechanisms with OLAF, but also with
Europol and Eurojust, bodies responsible for
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in English

EL 20 de noviembre de 2017 entró en vigor el Regla-
mento (UE) 2017/1939 del Consejo, de 12 de octubre
de 2017, por el que se establece una cooperación

reforzada para la creación de la Fiscalía Europea (conocida
como EPPO, del inglés European Public Prosecutor's Office).
El EPPO es un viejo proyecto que ya estaba previsto en el
artículo 86 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Euro-
pea y que ve la luz tras años de intensas discusiones. La
puesta en funcionamiento del EPPO está prevista para fina-
les de 2020 en los veintidós Estados Miembros que han deci-
dido integrarse en el proyecto.

El EPPO será un organismo independiente y descentrali-
zado de la Unión Europea con competencias para perseguir
delitos contra el presupuesto de la Unión. Estarán en su
ámbito de actuación, por tanto, todos los delitos que con-
lleven la obtención ilegal o uso indebido de fondos de la
Unión, mayoritariamente provenientes de subvenciones o
de procedimientos de licitación europea. También serán de
su competencia el fraude arancelario a la importación de
mercancía en la Unión y el fraude transfronterizo en el
Impuesto sobre el Valor Añadido por un importe superior a
10 millones de euros. Está en discusión el dotar de compe-
tencias adicionales a dicha fiscalía, en particular en el ámbi-
to del terrorismo internacional.

La sede estará en Luxemburgo y, a nivel central, se com-
pondrá de un fiscal general europeo y un fiscal europeo por
cada Estado miembro participante, que tendrán funciones
de supervisión y coordinación. A nivel nacional existirán fis-
cales delegados europeos, que dirigirán las actuaciones de
investigación e incoarán las actuaciones judiciales penales
en sus respectivos países. Los fiscales delegados europeos
seguirán ejerciendo sus funciones como fiscales nacionales,
pero cuando actúen bajo el mandato del EPPO, lo harán de
forma totalmente independiente.

Desde hace ya dos décadas, la Oficina Europea de Lucha
contra el Fraude (OLAF) realiza actuaciones de investigación
contra el fraude al presupuesto de la Unión frecuentemente
en coordinación con las autoridades nacionales. Sin embargo,
cuando dichas investigaciones requieren de actuaciones de
carácter penal son referidas a fiscalías nacionales. En el caso de
tener carácter transfronterizo, dichas investigaciones deben
tramitarse al amparo de dilatados procedimientos de coope-
ración judicial europea. El EPPO, en el ámbito de sus compe-
tencias, podrá prescindir de dichos procedimientos, agilizará la
tramitación de las investigaciones y evitará su fragmentación.

La Fiscalía Europea 
y la persecución 
de los delitos contra 
el presupuesto 
de la Unión Europea

PABLO TEDÓ MURÚA, 
jefe de sector en la unidad de
Investigaciones Internas de la
Oficina Europea de Lucha contra
el Fraude (OLAF)*
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European police and judicial cooperation.
The EPPO is not the only project set to

invigorate the current European justice
framework. The fourth and fifth European
directives on preventing the use of the
financial system for money laundering or
terrorist financing strengthen the position of
entities bound to identify and report beneficial
owners of companies and other entities
involved in high-risk transactions. This will
facilitate more effective prosecution, not only
of money laundering, but also of its predicate
offences, including those affecting the Union’s
financial interests.

In this regard, the Beneficial Ownership
Database developed by the Centralised Body
for the Prevention of Money Laundering of
the General Council of the Notariat in Spain is
a pioneering initiative that should serve as
inspiration.

In this article we can mention three
examples of crimes against the Union’s
financial interests, all of which are
considered predicate offences to money
laundering.

Firstly, charging kickback payments for
the award of a public contract financed by

European funds. A civil servant might be
setting up companies through
intermediaries, in order to channel the
collection of those kickback payments.

Secondly, undervaluing goods imported
into the European customs union. A person
with good connections in the external trade
domain might be purchasing property or
securities in order to launder hidden
payments received for an import which has
been undervalued before the customs
authorities in order to reduce the payment of
tariffs. The contrary could also be true, with
imported goods being over valued in order to
justify payments abroad arising from illegal
activities.

Finally, undue Value Added Tax refunds
to an exportation company linked to a

carousel scheme. The incorporation of
multiple businesses administered by
foreigner front men could serve to lend
fictitious transactions an air of legality.

These three operations all share a high-
risk profile and the fact they affect the
financial interests of the Union. The Notariat
is in a privileged position to report these
types of operations and provide identification
of the beneficial owners of the companies
concerned. As such, the operations of OLAF
and the future EPPO should absolutely not be
regarded as beyond its sphere of activity. On
the contrary, these institutions consider the
Notariat a vital ally in the prevention and
prosecution of fraud against the European
Union budget. 

Being diligent in its duties, the Notariat is
able to make its own contribution in order to
ensuring the project to make Europe a true
Area of Freedom, Security and Justice comes
to fruition.

The Notariat is considered 
a vital ally by the European
institutions in the prevention
and prosecution of fraud
against the Union budget

OLAF seguirá siendo responsable de las investigaciones
administrativas del fraude que afecte a los intereses finan-
cieros de la Unión y de las faltas graves del personal de las
instituciones europeas. También deberá asegurar la recau-
dación de los fondos europeos indebidamente aplicados. La
puesta en funcionamiento del EPPO requerirá habilitar
mecanismos de coordinación con OLAF, pero también con
Europol y Eurojust, responsables de la cooperación policial
y judicial europea respectivamente.

El EPPO no es el único proyecto que pretende vigorizar el
actual marco de justicia europeo. La cuarta y quinta directivas
europeas relativas a la prevención de la utilización del sistema
financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del
terrorismo, refuerzan el papel de los llamados sujetos obliga-
dos en cuanto a la identificación y obligación de reportar los
titulares reales de sociedades y otras entidades en operacio-
nes de riesgo. Ello permitirá perseguir con mayor eficacia, no
solamente el blanqueo de capitales, sino también las activi-
dades delictivas subyacentes, incluyendo aquellas que afec-
ten a los intereses financieros de la Unión.

En este sentido, la Base de Datos de Titularidad Real desa-
rrollada por el Órgano Centralizado de Prevención del Blan-
queo de Capitales del Consejo General del Notariado en Espa-
ña es una iniciativa pionera que debe de servir de inspiración.

En primer lugar, el cobro de comisiones ilegales para la
adjudicación de un contrato público financiado con fondos
europeos. Un funcionario público podría estar creando
sociedades por medio de personas interpuestas, simple-
mente para canalizar el cobro de dichas comisiones ilegales.

En segundo lugar, la infravaloración de mercancía impor-
tada en el territorio aduanero de la Unión Europea. Una per-
sona con buenas conexiones en el ámbito del comercio exte-
rior podría estar comprando inmuebles o valores para blan-
quear los cobros ocultos recibidos por una importación

infravalorada ante las autoridades aduaneras para minimi-
zar el pago de aranceles. Lo contrario también sería posible,
sobrevalorar una importación de mercancía para justificar
pagos al exterior provenientes de actividades ilícitas.

Finalmente, la indebida devolución del Impuesto sobre el
Valor Añadido a una empresa exportadora vinculada a una
trama de carrusel. La constitución de múltiples sociedades
administradas por testaferros extranjeros podría servir para
vehicular transacciones ficticias con apariencia de legalidad.

Estas tres operativas tienen en común su alto perfil de
riesgo y el hecho de afectar a los intereses financieros de la
Unión. El Notariado está en una posi-
ción privilegiada para reportar este
tipo de operaciones y facilitar la iden-
tificación de los titulares reales de las
sociedades afectadas. Por tanto, las
actividades de OLAF el futuro EPPO no
deben en ningún caso considerarse
como ajenas a su actividad. Todo lo
contrario, el Notariado es considerado
un aliado preferente por estas institu-
ciones en la prevención y persecución
del fraude contra el presupuesto de la
Unión. 

Al realizar su cometido de manera
diligente, el Notariado pone su grano de arena para mate-
rializar el proyecto de hacer de Europa un verdadero Espa-
cio de Libertad, Seguridad y Justicia.

El Notariado es
considerado un aliado
preferente por las
instituciones europeas
en la prevención y
persecución del fraude
contra el presupuesto 
de la Unión

* Las opiniones expresadas en este artículo son las de su autor y no deben ser
interpretadas como la postura oficial de la Oficina Europea de Lucha contra
el Fraude o la Comisión Europea.

*The views expressed in this article are the author’s
own and should not be construed as the official position
of the European Anti-Fraud Office or the European Com-
mission.
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CADA DÍA alrededor de 7.000 niños mueren de ham-
bre en el mundo. Casi 300 por hora, las 52 semanas
y los 365 días del año. De hecho, en las zonas más

desfavorecidas del mundo muchos padres ni siquiera se
molestan en ponerles nombre por temor a que no sobre-
vivan a las primeras semanas desde su, ya de por sí peli-
groso, alumbramiento. 

En términos absolutos, más de uno de cada 10 habi-
tantes del mundo pasa hambre. Un 11% de los 7.500 mi-
llones de almas que pueblan el planeta Tierra. La pobla-
ción conjunta de los Estados Unidos y del continente eu-
ropeo. Un total de 821 millones de personas malviven en

el seno de la extrema pobreza, con menos de un dólar al
día, sobre todo en zonas de África, Asia y América Latina.
Y lo peor de todo es que este fracaso colectivo de la hu-
manidad se podría solucionar con voluntad política, des-
tinando mayores recursos a la cooperación, y un aumen-
to de la concienciación social de los ciudadanos del mun-
do desarrollado para luchar contra el creciente
desperdicio de alimentos.

Pero las cifras de Unicef van más allá de la mera esta-
dística y destacan un drama que, según muchos expertos,
se podría solucionar con una adecuada planificación y
previsión. No en vano, Waldo Fernández, del Departa-

La pandemia de la obesidad que asola a las
sociedades desarrolladas tiene su cruel reverso
en los millones de seres humanos que pasan
hambre a diario en todo el mundo. Una lacra
que supone un evidente fracaso de una
humanidad maravillada por sus logros
tecnológicos e incapaz de poner freno a este
estigma que nos avergüenza como especie.

FERNANDO GEIJO
 fgeijo1967@gmail.com

� @fergeijo

� Fernando Geijo 

Por tercer año
consecutivo el
número de
personas que no
tienen qué comer
ha aumentado 
en el mundo.

La evitable 
lacra 
del hambre

El hambre 
y sus grados 
l Subnutrición: Cuando la ingesta de
nutrientes se encuentra por debajo del
mínimo requerido por edad y sexo.

l Desnutrición: Provoca frecuentes enfer-
medades e infecciones, que pueden llegar
a ocasionar la muerte en las personas
afectadas por una inclusión insuficiente
en su dieta de calorías, en forma de prote-
ínas y micronutrientes necesarios para la
vida. Su gravedad se determina por el
peso o talla y la edad.

l Emaciación: Cuando se produce un adel-
gazamiento severo provocado por la des-
nutrición aguda como resultado, por lo
general, del hambre crónica y/o de una
enfermedad degenerativa.
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mento de Estudios y Documentación de Manos Unidas,
considera que la lacra del hambre es “inaceptable” en la
sociedad actual. 

Origen multicausal. Para el responsable de Manos Uni-
das, el hambre es un problema con múltiples causas y
que, por ende, necesita también de un enfoque que lo
aborde desde diferentes disciplinas para tratar de buscar
soluciones efectivas que puedan conseguir su erradica-
ción definitiva en un plazo, al menos, razonable. En este
sentido, la concepción mercantilista de los alimentos
como meros productos de intercambio con los que
comerciar y, por tanto, apuntalar las bases del enriqueci-
miento propio de la economía capitalista, unido a la ilógi-
ca distribución de la producción, al servicio de la satisfac-
ción de efímeras modas pasajeras, y de los cambiantes
criterios de la demanda del mercado, obviando los daños
medioambientales y el desplazamiento de las poblacio-
nes autóctonas que, en ocasiones, conlleva para saciar
esos mismos intereses, suponen los grandes ejes sobre
los que actuar en el futuro.

Fernández pone el dedo en la llaga al insistir en que el
problema del hambre es, hoy en día, más inaceptable que
nunca, ya que gracias a los avances tecnológicos en ma-
teria agrícola la humanidad está en disposición de produ-
cir alimentos más que de sobra para los 7.500 millones de
habitantes de planeta. Sin embargo, un reciente informe
de la FAO, Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura, desvela que por tercer año
consecutivo el número de personas que padecen hambre
ha aumentado en el mundo, al pasar sólo en 2018 de 805
a 821 millones.

No más excusas. Ante la cruda realidad de estas cifras,
Waldo Fernández va más allá y considera que la escasez
de alimentos no se debe sólo a causas naturales, como
sequías, desastres naturales y plagas que dejan paupérri-
mas cosechas, sino, fundamentalmente, “al comporta-
miento humano”.

Ante este panorama, los pasados 16 y 17 de octubre
se celebraron, como cada año, el Día Mundial de la Ali-
mentación y el Día Internacional para la Erradicación de la
Pobreza, respectivamente, en los que se destacó que el
problema del hambre no está, ni mucho menos, en vías de
resolución. De hecho y según el último informe de la FAO,
la cifra de hambrientos no para de crecer, al pasar de 783
millones en 2014 a esos 821 millones de personas a los
que se hacía referencia más arriba. Sin embargo, y a la vis-
ta de estas desalentadoras cifras, la pregunta que planea
es si estas celebraciones sirven realmente para avivar las
conciencias individuales y colectivas.

El pretexto para no ser solidarios tras los escándalos
protagonizados por algunas Organizaciones No Guberna-
mentales (ONG) o la manida idea de que, a la postre, la
ayuda no llega a su destino y es desviada por los gobier-
nos corruptos y los sátrapas presentes por doquier a lo

largo y ancho de los países que integran el denominado
‘Tercer Mundo’, no es más que eso, una disculpa para tra-
tar de justificar la inacción de gobiernos y particulares
frente a un problema que clama por una solución que
afronte el problema desde la raíz.

La tecnología nos ha permitido, en las últimas décadas,
aumentar exponencialmente nuestra capacidad para pro-
ducir alimentos hasta llegar a multiplicarla por tres. De he-
cho, hoy producimos una media de un 17% más de calo-
rías por persona que hace 30 años, a pesar de que la po-
blación ha aumentado en un 70% en ese lapso de tiempo.

A tenor de estas cifras no cabe duda de que la solu-
ción del hambre implica facilitar el acceso a los alimentos,
ya que parece evidente que el problema técnico de la
producción ha sido superado. Es lo que el ya desapareci-
do Papa Juan Pablo II llegó a denominar ‘la paradoja de la
abundancia’, al hacer hincapié en cuestiones como el de-
rroche, el descarte y el consumo excesivo de comida co-
mo aspectos a considerar para afrontar el desafío del
hambre en el mundo.

Negocio frente a derecho. Si hay un aspecto de este
inmenso puzle que es el hambre que levanta un clamor
unánime por parte de todos los expertos en la materia es,

�

Por si las dudas
� Informe de la FAO sobre el estado de
la seguridad alimentaria y la nutrición en
el mundo, 2017.
http://www.fao.org/3/a-I7695s.pdf

� Objetivos de desarrollo sostenible de la
ONU. Son 17 y el segundo de ellos se
refiere al ‘hambre zero’.
https://bit.ly/2IyxOPY

� Campaña contra el hambre de la
organización Manos Unidas.
https://bit.ly/2CXZzRF

� Organización no gubernamental
Acción contra el Hambre
https://bit.ly/1TE7VQE

� Día Mundial de la Alimentación
(FAO).
https://bit.ly/ZS9x0N
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sin duda alguna, el desperdicio de alimentos mediante el
descarte selectivo de los mismos. El despilfarro de pro-
ductos alimentarios representa, sólo en España, que el
42% de la comida que se tira a la basura provenga del con-
sumo doméstico. Un porcentaje que evidencia a las claras
que nuestra forma de alimentarnos, y, por tanto, de

adquirir la comida, unido al abuso ali-
mentario que conlleva y a la denomi-
nada PDA (acrónimo de pérdida y
desperdicio de alimentos) entraña
graves consecuencias para los habi-
tantes de las zonas más desfavoreci-
das del planeta.

No en vano, se calcula que nada
menos que un tercio de todos los ali-
mentos que producimos en el mun-

do terminan en el cubo de la basura o abandonados a su
suerte en los campos de cultivo al no cumplir con los exi-
gentes estándares de belleza que demanda la sociedad
actual a los alimentos.

Asimismo, la mercantilización de los alimentos, pro-
vocada por su control en manos de unas pocas multina-
cionales que consideran su producción como un mero
negocio, implica evidentes efectos negativos en el repar-
to de los recursos alimentarios, gracias a la imposición
que realizan estas grandes corporaciones en los precios
en origen y, por consiguiente, en su distribución en los
mercados mundiales, priorizando el beneficio económico
por encima del derecho a la alimentación.

Y ese compromiso de ‘todos’ es precisamente la cla-
ve para lograrlo, mediante el necesario impulso de la soli-

daridad ciudadana, que permita compartir los bienes con
los más pobres; controlando nuestro, en ocasiones, irres-
ponsable consumo de alimentos, y, por último, influyen-
do en las empresas para que adopten unas políticas y
prácticas empresariales alineadas en la resolución de esta
lacra social.

Precisamente para reflexionar sobre estos aspectos,
Manos Unidas celebró en Dakar (Senegal), entre el 27 y el
31 de octubre de 2018, el II Encuentro Internacional sobre
el Derecho a la Alimentación en África, que contó con la
presencia de expertos de organizaciones humanitarias des-
plegadas sobre el terreno en Burkina Faso, Camerún, Con-
go, Marruecos y el propio Senegal, así como de Rapda (Red
Africana por el Derecho a la Alimentación). En el mismo, se
proclamó la Declaración de Dakar que recoge los compro-
misos fundamentales adquiridos para seguir avanzando en
el objeto del derecho a la alimentación en África.

Asimismo, el pasado 10 de diciembre se celebró el Día
de los Derechos Humanos, que en esta ocasión coincidió
con el 70 aniversario de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos, en la que se destacó el incumpli-
miento de uno de ellos: el derecho a la alimentación. 

Y en España... En nuestro país hay 2 millones de personas
en situación de insolvencia alimentaria, según datos del
Informe social sobre el estado social de la nación 2017,
mientras que acorde con la Agencia Española de Consu-
mo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (AECOSAN) cada
español tira al cubo de la basura comida por valor de 250
euros al año, a lo que habría que añadir los alimentos que
no se cosechan por no cumplir con las normas estéticas de
aspecto y calibre; los que desperdician las propias cadenas
de supermercados por motivos de caducidad; los descartes
realizados en la propia cadena productiva, y la comida que
arrojan al cubo los restaurantes, colegios, hospitales,
escuelas, entre otros. Todo un lujo que resulta un autén-
tico dislate, mientras que las autoridades políticas anun-
ciaron hace unos meses a bombo y platillo en el Senado
un compromiso para erradicar el despilfarro con reco-
mendaciones y propuestas al respecto que, dadas las esca-
sas potestades de la Cámara Alta, se han quedado en
meras recomendaciones de buena voluntad, sin compro-
misos específicos a los que hacer un seguimiento puntual. 

Los seres humanos nos maravillamos hoy en día, con
toda la razón, de los grandes logros conseguidos por el
esfuerzo colectivo de las personas. Pisar la luna, alcanzar
Marte, vencer a pandemias y enfermedades, y la evidente
prolongación de la esperanza de vida hasta sobrepasar
ampliamente en algunos países la barrera octogenaria, son
sólo algunos de los más notables. La tecnología moderna
está alcanzando unas cuotas de magnificencia que nos
hacen albergar la esperanza, aún remota, de llegar a ven-
cer algún día a la propia muerte. Sin embargo, los vagones
de cola del desarrollo humano siguen atestados de millo-
nes de seres humanos que claman por una solución a pro-
blemas tan básicos como su alimentación diaria. l

�

Cada día alrededor de
7.000 niños mueren de
hambre en el mundo.
Casi 300 por hora, las
52 semanas y los 365
días del año

La cruda realidad
l821 millones de personas sufrieron hambre en 2017.
l Unos 7,6 millones de niños menores de 5 años mue-
ren al año por causas fácilmente subsanables.
l 633 millones de personas carecen de acceso al agua
potable.
l 1.200 millones de personas sobreviven en la extre-
ma pobreza, con menos de 1,25 dólares diarios, y
2.600 millones en pobreza relativa, con menos de 
2 dólares al día.
l En el mundo hay 781 millones de analfabetos.
l 2.400 millones de personas no tienen instalaciones
sanitarias.
l 1.500 millones de personas tienen casas sin las más
mínimas condiciones de habitabilidad.
l El 72% de los trabajadores del mundo no tiene segu-
ro de desempleo.
Fuente: Manos Unidas y Organización de las Naciones
Unidas (ONU).
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EN pleno siglo XXI, y en un mundo de abundancia, el
hambre es una lacra vergonzante que condiciona la
vida presente y futura de 821 millones de personas.

¡821 millones de seres humanos! La suma del total de la
población de Europa y Estados Unidos. Una cifra tan brutal
que cuesta asimilar, comprender, digerir... Un dato que
podría formar parte del frío mundo de las estadísticas si no
fuera porque, detrás de cada uno de estos números, hay
una persona, que siente, sufre, sueña y vive como cual-
quiera de nosotros. 

Hace solo unas semanas que he regresado de Colombia.
Durante unos días he podido conocer la realidad menos
conocida de ese gran país hermano… En Colombia he visto
el rostro del hambre y le he puesto un nombre: Calmides, un
pequeño de la comunidad indígena Wuayuu que vive en un
pequeño poblado en medio del inhóspito desierto de La
Guajira. Calmides, que tiene diez años, aunque por su tama-
ño no aparenta más de seis, vivirá toda su vida con las secue-
las que le ha dejado el hambre: una discapacidad intelectual
que no le va a permitir desarrollarse como a cualquier otro
niño de su edad. Y en La Guajira he visto, también, el dolor
del hambre reflejado en los ojos de la madre de Calmides. 

El hambre no es ni una fatalidad, ni el fruto del destino;
el hambre es la consecuencia inaceptable de un mundo
organizado de manera que los intereses económicos preva-
lecen sobre los de las personas.  

Hay una frase de Jean Ziegler, analista político y ex relator
especial de Naciones Unidas para el derecho a la alimenta-
ción, que resume mejor que miles de discursos la realidad
del hambre: “No hay fatalidad; que un niño muera de ham-
bre es asesinato.” Dura y terrible realidad, que afecta a millo-
nes de pequeños, como Calmides, cada año. 

Aunque conozcamos sus consecuencias, para quienes
tenemos la fortuna de haber nacido en una de las regiones
privilegiadas de la aldea global, es imposible explicar lo que es
y supone el hambre. Nadie puede acostumbrarse a tener
hambre. Y más allá, nadie puede hacerse a la idea de que el
mundo muestre su total indiferencia ante ese hambre. 

Caddy Adzuba, premio Príncipe de Asturias de la Con-
cordia y gran luchadora por los derechos de las mujeres en
la República Democrática del Congo, a quien tuve el inmen-
so honor de recibir en Manos Unidas, lo expone con dolor:
“¿piensas que alguien se puede habituar a tener hambre?

¿Crees que te puedes acostumbrar?”, se pregunta… Y ella
misma responde “la respuesta es ‘no’, porque tu corazón no
lo soporta. Además de todos los signos físicos externos que
indican malnutrición, tu corazón no puede comprender que
esto esté ocurriendo…”. 

Los datos vergonzantes del hambre en el mundo recla-
man a voces denuncia, acción y cambios en nuestra actitud y
en nuestros estilos de vida. Desde estas líneas te pido, que-
rido lector, que nos acompañes en nuestra batalla contra el
hambre. Un trabajo que es la continuidad de una ambiciosa
tarea que comenzaron, hace ya 60 años, un grupo de muje-
res de Acción Católica y que responde a una declaración for-
mal de guerra: “Todas unidas y en conexión con todos aque-
llos que se consagran a la misma tarea, podemos mucho
más de lo que creemos. No se necesita más para acometer
la empresa. Declaramos la guerra al hambre.”

Hoy, 60 años después, en Manos Unidas continuamos
trabajando con el mismo espíritu y entrega de nuestras fun-
dadoras, porque no podemos ni queremos dar la espalda a
una terrible realidad que afecta a más de 800 millones de
personas, mientras que 1/3 de los alimentos que se produ-
cen acaba en la basura. “No puede ser que no sea noticia
que muere de frío un anciano en situación de calle y que sí
lo sea una caída de dos puntos en la bolsa. Eso es exclusión.
No se puede tolerar más que se tire
comida cuando hay gente que pasa
hambre. Eso es inequidad (…)”, nos
decía el Papa Francisco.

Nuestro trabajo se empeña en
cambiar las realidades más tozudas y,
con grandes esfuerzos, termina por
conseguirlo. Con el compromiso de
nuestros más de 76.000 socios, de la
confianza que depositan en nuestra
labor cada vez más empresas, gran-
des y pequeñas, y el trabajo de nues-
tros más de 5.000 voluntarios y con-
tratados, se ha materializado en unos
ingresos anuales, alcanzaron los 48,6
millones de euros, que se destinan a
los fines que tiene Manos Unidas, la
ONG de la Iglesia católica: la sensibili-
zación de la sociedad española sobre unas realidades que a
nadie deberían ser indiferentes, y la financiación y apoyo de
proyectos de desarrollo. Así, de este esfuerzo han surgido
570 nuevos proyectos de desarrollo, por importe de más de
41 millones de euros, tendentes a producir cambios en la
vida de más de 1,5 millones de personas. 

Todas estas personas que nos apoyan han sido capaces
de mirar más allá de nuestras fronteras y de sentirse apela-
dos por el sufrimiento de quienes no han tenido la fortuna
de nacer en países privilegiados como el nuestro.  

Animo a que, en el año en que Manos Unidas cumple 60
años, sean muchas más las personas que hagan suyas las
palabras de nuestras fundadoras: “Un solo obstáculo en la
lucha contra el hambre sería insuperable: creer en la victo-
ria imposible” y se sumen a nuestra batalla. ¡Gracias!

El hambre existe: 
doy fe

«El hambre no es ni
una fatalidad, ni el
fruto del destino; el
hambre es la
consecuencia
inaceptable de un
mundo organizado de
manera que los
intereses económicos
prevalecen sobre los
de las personas»

CLARA PARDO,
presidenta de Manos Unidas

 https://www.manosunidas.org/

� @ ManosUnidasCR
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EN LA FÁBRICA de Seat de Martorell (Barcelona) hay
un reloj que siempre marca la hora de Alemania. La
sintonía laboral con la locomotora europea es tan

importante que optimizar los horarios le reporta a la fá-
brica una notable ganancia del mayor valor que buscan
las empresas: la competitividad. 

La competitividad, que es un binomio de precio e in-
novación, es la llave maestra que confiere
a las compañías y a los países más poder
de mercado. A mayor competitividad,
más exportaciones, y por tanto menos
brecha por cuenta corriente, lo que re-
dunda en una mayor creación de empleo. 

Camino hacia el progreso. Arturo Bris,
director del Centro Mundial de competiti-
vidad IMD es tajante: “no hay una sola
nación en el mundo que haya tenido éxito
de manera sostenible sin preservar la

prosperidad de su pueblo. La competitividad se refiere a
un objetivo de este tipo, determina cómo los países, las
regiones y las empresas gestionan sus competencias para
lograr un crecimiento a largo plazo, generar empleo y
aumentar el bienestar. Por lo tanto, es un camino hacia el
progreso que no da lugar a ganadores y perdedores. Cuan-
do dos países compiten, ambos están mejor”.

En efecto, el de la competitividad es un círculo virtuo-
so del sector privado que, sin embargo, necesita de gaso-
lina pública para no frenarse. Esa gasolina tiene dos in-

gredientes básicos: la regulación laboral y el fomento de la
innovación y las exportaciones. Pero no solo. A veces, la
propia desaceleración de la economía impide maximizar la
ganancia de competitividad. Es lo que le ocurrió a España
en 2018: perdió dos puestos en el ranking mundial publi-
cado por el Foro Económico Mundial, también llamado
Foro de Davos. Baja en competitividad por empleo, en-
torno macroeconómico e innovación.

De esta manera, España ocupa ahora el trigésimo
cuarto lugar de un total 137 países. Y eso que ha podido
mejorar su puntuación general, al lograr 4,70 puntos este
año frente a los 4,68 de 2016. Para el Foro Económico

España ha perdido dos puestos en el índice
global de competitividad del Foro Económico
Mundial, pero no porque no mejore en este
aspecto, sino porque los países equiparables
lo hacen aún más. La atonía del mercado
laboral, la falta de incentivos a la innovación y
la ralentización macroeconómica son los tres
vectores principales del estancamiento del
país en esta materia. Además, las
exportaciones dejan de crecer tanto como
antes por la menor pujanza de la demanda
europea.

JUAN ARZA
 juanarza1890@gmail.com

La competitividad,
binomio de precio
e innovación, es la
llave maestra que
confiere a las
compañías y a los
países más poder
de mercado.¿Perdemos

competitividad?

España saca buenas
notas en
infraestructuras,
tamaño del
mercado, educación
superior y formación
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Mundial, dirigido por el alemán Klaus Schwab, el hecho
de que España baje dos escalones en el ranking mundial y
a la vez consiga aumentar su puntuación global, sugiere
que otras naciones mejoran más rápidamente su compe-
titividad. España se ha beneficiado claramente de la polí-
tica de tipos bajos y de la inflación reducida. Quiere esto
decir que cuando estos dos factores dejen de remar a fa-
vor, España necesitará más reformas para poder ganar
competitividad.

El ranking de los diez países más competitivos lo en-
cabeza por noveno año consecutivo Suiza, seguida de
EE.UU., que sube una posición desplazando a Singapur al

tercer puesto. Holanda y Alemania se mantienen en el
cuarto y quinto puesto, respectivamente, por delante de
Hong Kong, que es el gran ganador este año al mejorar
tres posiciones. Suecia baja un puesto hasta el séptimo
lugar, al igual que el Reino Unido y Japón, los dos siguien-
tes en el ranking, en tanto que Finlandia se mantiene fir-
me en el décimo puesto.

España se sitúa en la primera parte de la mitad del
ranking global, por detrás de economías como Chile, Tai-
landia, la República Checa, Arabia Saudí, Estonia, Islandia,
China, Corea del Sur, Catar, Irlanda, Malasia, Francia, Aus-
tralia, Bélgica, Luxemburgo, Austria, los Emiratos Árabes
Unidos, Israel, Taiwán, Canadá, Nueva Zelanda, Dinamar-
ca y Noruega.

¿Qué necesitamos? La economista del Foro Económico
Mundial Silja Baller señaló, en una entrevista reciente,
que los factores más problemáticos para hacer negocios
en España son una burocracia ineficaz, la política fiscal,
unas regulaciones laborales restrictivas, la insuficiente
capacidad de innovar y el escaso acceso a financiación,
según una encuesta efectuada a ejecutivos. En el índice
de competitividad global, España saca buenas notas en el
pilar de las infraestructuras (décimo segundo), en el

�

Ojo al dato
� Informe trimestral de Competitividad
del Ministerio de Economía.
https://bit.ly/2Rth6ZX

� Sociedades constituidas. Centro de
Información Estadística del Notariado.
https://bit.ly/2Ty5LW3

� Informe sobre la competitividad de las
Pymes de SAGE.
https://bit.ly/2OfZAaJ

� ¿Cómo son los salarios españoles?
Análisis del INE.
https://bit.ly/2F7nTTq

� Así mide la competitividad de España
el Informe Doing Business.
http://cort.as/-BFfJ



Precios que lastran
la competitividad 

LA brecha competitiva del merca-
do eléctrico mayorista en España

conllevó en 2017 un sobrecoste esti-
mado de 450 millones de euros con
respecto a Alemania para las indus-
trias de uso extensivo de electrici-
dad. Y en 2018, a falta de datos defi-
nitivos, la situación empeoró nota-
blemente, con un precio de mercado
de unos 8€/MWh más caro que el
año anterior. Además, el diferencial
del precio final que paga la industria
en España con respecto a Alemania
se ha incrementado hasta nada
menos que el 30%.
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El ranking de los
diez países más
competitivos 
lo encabeza 
por noveno año
consecutivo
Suiza, seguida 
de EE.UU.
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tamaño del mercado (17) y en la educa-
ción superior y la formación (28), ya que
en este último capítulo ha subido tres
puestos.

La sofisticación empresarial se colo-
ca en el puesto 29, aunque sin escalar
posiciones. Según Baller, también se ve
alguna mejora en el indicador de desa-
rrollo de los mercados financieros, don-
de ha subido tres puestos, pero dentro de ese apartado
la solidez de los bancos ha empeorado siete puntos.

En el índice de IMD de competitividad España tam-
bién pierde dos puestos, hasta el 36 del mundo. En otro
indicador de este centro mundial dirigido por Arturo Bris,
el de talento, España sí mejora: sube del puesto 32 al 31,
superando así a Arabia Saudí.

A la hora de identificar las causas, los economistas
apuntan a la ralentización, a la atonía laboral y a la falta
de innovación del país. La recuperación del mercado de

trabajo no ha logrado cerrar aún toda la
brecha de competitividad de España. En
su último informe trimestral, CEOE avisa
de que uno de los mayores riesgos de la
economía española es que el país pierda
competitividad por la falta de continui-
dad del “proceso de moderación salarial,
que tan beneficioso ha sido para el
aumento de la competitividad y el
empleo”. Para la patronal, si no se ponen
en marcha medidas que “fortalezcan la
competitividad”, el PIB español verá
acentuada su desaceleración y se crea-
rán menos empresas. De hecho, aunque
el número de nuevas sociedades consti-
tuidas en octubre de 2018 fue de
8.690, –lo que representa un aumento
interanual del 5,7% (0,9% interanual en
la serie corregida de estacionalidad),
según el Centro de Información Estadís-
tica del Notariado–, la creación de nue-
vas empresas lleva varios años de caída

en comparación con épocas de bonan-
za. En octubre, el capital social prome-
dio de las mismas se situó en 16.229€,
lo que supuso un retroceso interanual
del 6,7%. Entre las distintas formas jurí-
dicas, las sociedades limitadas, que
representan el grueso de las socieda-
des constituidas, ascendieron a 8.255,
registrando una expansión interanual

del 4,7% (-0,3% en la serie corregida de estacionalidad).
El capital fundacional de las mismas fue de 15.609€, lo
cual representó una contracción del 4,9%. 

La innovación es, como ya se ha dicho, otra de las
grandes claves para que España sea más competitiva. La
importancia de la digitalización de las empresas es uno
de los temas protagonistas en el discurso empresarial,
pero la práctica totalidad de las pymes, concretamente
el 97%, no tienen la digitalización como una prioridad,
según el informe Radiografía Pyme 2018 del Grupo
SAGE. El 56% de las pymes confía en que su facturación
mejorará en los próximos 12 meses gracias, fundamen-
talmente, al aumento de la demanda de los clientes y a
la tendencia de crecimiento de la economía reflejada en
el PIB. “Sin embargo no mencionan, en este punto, el uso
de las nuevas tecnologías ni la digitalización de sus nego-
cios como factor clave en dicha mejora del negocio”,
recalca el estudio. “Las pymes españolas tienen que ver
en la digitalización el medio para conseguir crecer en el
mercado, ganar en eficiencia y competitividad y mejorar
la satisfacción de las necesidades y expectativas de sus
clientes”, afirma Luis Pardo, CEO y Consejero Delegado
de SAGE Iberia. 

En su opinión, los principales retos de España son
“fortalecer la sostenibilidad del sistema fiscal” para el
medio y largo plazo –incluyendo la reforma del sistema
de pensiones–, debido a la inversión de la pirámide
demográfica del país y a la mala salud económica del sis-
tema de Seguridad Social; desarrollar una Administración
Pública “más eficiente y efectiva”, e impulsar más la inter-
nacionalización de las empresas, sobre todo en los secto-
res que hasta ahora no han dado el gran salto. l

� España ocupa ahora el
trigésimo cuarto lugar
de un total 137 países.
Y eso que ha mejorado
su puntuación general

Ciudades 
con talento 

ESPAÑA se sitúa en el pues-
to 31 de los 119 países

analizados en el ranking de
ciudades con mejor talento
del mundo del Índice Global
de Competitividad del Talento
que elabora la empresa de
recursos humanos Adecco. De
esta manera, España mejora
en 1,4 puntos y cinco puestos
respecto al año pasado.
Madrid ocupa el puesto 22 de
90; Barcelona, el 30; Bilbao, el
32, y Zaragoza, el 42, en tanto
que las urbes que encabezan
la clasificación son Zúrich,
Estocolmo y Oslo.
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U
NO de los elementos básicos en los que estamos de
acuerdo los economistas es en que los ciclos econó-
micos existen. Sus causas son diversas. Desde el pro-

ceso de endeudamiento aparejado a cualquier motor del
crecimiento, que lo impulsa y que suele terminar con una
abrupta caída del PIB cuando se revela la incapacidad para
su repago, hasta la aparición de una innovación productiva
o tecnológica, cuyos efectos dinamizadores sobre la activi-
dad son temporales

Además, la política fiscal y la política monetaria buscan
(deben hacerlo) ser contracíclicas, si bien en muchas (dema-
siadas) ocasiones su efecto es justamente el contrario (en
especial la política fiscal). Una de las dinámicas más estudia-
das es la relacionada con las ganancias y pérdidas de pro-
ductividad y competitividad. 

La secuencia es sencilla. Partamos de una posición neutral,
la de una economía con equilibrio macroeconómico que reci-
be un estímulo, como puede ser una rebaja de los tipos de
interés, una depreciación de la moneda o el hallazgo de un
pozo de petróleo en su territorio. Cualquiera de estos shocks
(como lo fue para España la rebaja de tipos de interés del BCE
en los primeros años de la política monetaria) genera un
mayor crecimiento del PIB. Asistimos a un output gap positi-
vo, esto es, el crecimiento económico se sitúa por encima del
potencial (aquel que es compatible con el equilibrio). 

Como si de una persona se tratara, que cuando ingiere
más calorías de las que quema comienza a generar desequi-
librios (sobrepeso, colesterol, ácido úrico, etc.), en el cuadro
macroeconómico del país comienzan a observarse “señales
de recalentamiento”. Estas son las conocidas: aumento del
endeudamiento, encarecimiento de los activos (en especial
los inmobiliarios, pero también el mercado de acciones),
déficit de la balanza comercial, aumento de los salarios… e
inflación. La inflación como señal de que la economía está
creciendo por encima de su potencial, de que estamos asis-
tiendo a un avance del PIB excesivo que fuerza las costuras
del entramado macroeconómico. 

Regreso a la situación de la economía española que,
como consecuencia de unas condiciones monetarias muy
expansivas entre 1998 y 2005, experimentó un crecimiento
del PIB (del orden del 4%) que era superior al potencial,
como se reflejaba en el permanente deterioro de la
balanza por cuenta corriente, en el aumento de la
deuda privada, en el encarecimiento de la vivienda
o en el aumento del IPC. La inflación en España se
situó en la zona del 4%. No era más que un reflejo

del shock positivo que experimentó nuestra economía y que
no encontró en la política fiscal un elemento de contraba-
lanceo. El problema más grave no era sufrir un crecimiento
de los precios al consumo del 4% sino que nuestros princi-
pales socios comerciales (el resto de países del Área euro)
tenían una inflación del 2%. Ese diferencial de 2 puntos por-
centuales implicó de inmediato una pérdida de competitivi-
dad internacional, por cuanto, en gran medida, se terminó
por reflejar en los salarios. 

El diferencial de inflación con los socios comerciales como
una de las vías más claras de deterioro de la capacidad com-
petitiva. Tras más de una década, la pérdida de competitivi-
dad acumulada era del orden del 15%. ¿Manera de resolver-
lo? Una de las alternativas habituales es devaluar la moneda.
Como es sabido, una moneda tiende a depreciarse en una
magnitud equivalente al diferencial de inflación, precisa-
mente como vía para recuperar la pérdida de competitividad. 

El problema, en el caso de España (y del resto de países
periféricos), era que el desequilibrio no era común en el Área
euro, sino solo de cinco. No pudimos contar con el recurso a
la pérdida de valor de la moneda, por lo que la recuperación
de la competitividad perdida por el diferencial acumulado de
inflación tuvo que hacerse de la manera más dolorosa: pér-
dida de puestos de trabajo y reducción de salarios. 

Las consecuencias son más que conocidas por el lector.
¿En qué situación nos encontramos ahora? En una economía
que ha recuperado el PIB perdido y, lo
que es más importante, que ha purga-
do gran parte de sus excesos. Ya no
existe una burbuja inmobiliaria; la deu-
da de las empresas y familias ha caído
hasta los niveles recomendables (60%-
70% del PIB) y se ha recuperado el sal-
do positivo de la balanza por cuenta
corriente: el país, en su conjunto, y a
pesar de la persistencia del déficit
público, tiene capacidad para autofi-
nanciarse, lo que permite ir devolvien-
do de forma gradual la enorme deuda
contraída durante los más de diez
años en los que sufrimos déficit en la
cuenta corriente (la posición internacional neta llegó a pre-
sentar un saldo negativo equivalente al 80% del PIB). 

La recuperación económica desde 2013/2014, con un
crecimiento acumulado del 10%, no ha traído aparejado un
diferencial positivo de inflación de España frente a nuestros
socios de la UME. Esto es sin duda una excelente señal y una
de las evidencias del cambio estructural de nuestra econo-
mía. No parece que, de cara a un potencial deterioro adicio-
nal del ciclo económico (pocas dudas de que hemos asistido
a un punto de inflexión, habiendo dejado atrás las mayores
tasas de avance) el diferencial de inflación vaya a ser un fac-
tor de pérdida de competitividad internacional. Más aten-
ción deberían tener otros ámbitos no menos importantes,

como contar con una apuesta mucho más decidida
por sectores industriales competitivos, como lo son
aquellos vinculados con la tecnología. O, desde lue-
go, contar con un marco fiscal estable y más atrac-
tivo para el establecimiento del tejido productivo.

Productividad y ciclo
económico

«No parece que, de
cara a un potencial
deterioro adicional 
del ciclo económico, el
diferencial de inflación
vaya a ser un factor 
de pérdida de
competitividad
internacional»

“Irresponsabilidad
a largo plazo”

DAVID CANO MARTÍNEZ,
director general de AFI. Escuela 
de Finanzas

� @david_cano_m
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LA TENDENCIA APUNTA a que, en los próximos años,
el pago con tarjetas bancarias convivirá con otros
servicios más cómodos, más seguros y, sobre todo,

más baratos. Es cuestión de tiempo, porque estas solucio-
nes son aún desconocidas para la mayoría de los usuarios
que apenas distinguen entre los diferentes productos, las

aplicaciones o las nuevas tecnologías.
El último informe de la consultora

PriceWaterhouseCoopers sobre los
medios de pago en España señala
que, pese al auge de las nuevas apli-
caciones y las posibilidades de pago
electrónico, el medio más utilizado en
España sigue siendo el dinero en
efectivo, seguido de las tarjetas de
débito, las transferencias bancarias y
las tarjetas de crédito. La consultora
señala también el crecimiento regis-

trado en el último año por PayPal, el sistema de pagos on-
line, el contactless, que permite pagar con solo acercar la
tarjeta o el teléfono al terminal del comercio y los wallets
de los bancos (sistemas basados en la creación de un mo-
nedero previo). Y es que los nuevos medios de pago em-

Crecen el sistema de pagos online, el
contactless (permite pagar con solo
acercar la tarjeta o el móvil al
terminal) y los wallets (basados en la
creación de un monedero).

Aunque Bizum ya
cuenta con más de
dos millones de
usuarios, en España
el 85% de las
compras se siguen
pagando en metálico

La revolución
de los medios de pago

La digitalización del negocio
financiero ha abierto el mercado a
nuevos operadores, como las
empresas fintech, que utilizan la
tecnología para mejorar la
actividad financiera. Estos cambios
han llegado también a los medios
de pago, que viven su propia
revolución. Aunque la mayor parte
de los consumidores sigue usando
los canales habituales para
formalizar sus pagos (metálico,
tarjetas y transferencias), las
posibilidades que ofrecen internet
y, sobre todo, los dispositivos
móviles, son numerosas.

MARIÁN LEZAUN
 marianlezaun@gmail.com

� @mlezaun
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siguen Apple Pay, la plataforma de Apple, y Twyp, la apli-
cación de ING, abierta para aquellos que no son clientes del
banco y que funciona como un monedero.

En el mercado existen diferentes tipos de aplicaciones:
aquellas que requieren una recarga previa (monederos) o
aquellas que van directamente ligadas a la cuenta banca-
ria. Depende del número de transacciones que se vayan a
realizar, del importe de las operaciones y de las necesida-
des personales que cada cliente elija. De momento, la
mayoría de ellas son gratuitas para los consumidores, pero
en el caso de Bizum, por ejemplo, los bancos se reservan
la posibilidad de cobrar por el servicio en un futuro si cam-
bian las condiciones del mercado. Todo dependerá de la
entrada de nuevos competidores o del aumento de clien-
tes. Entre los más temidos, la posibilidad de pago a través
de Whatsapp que ya se ha testado en India y que podría
llegar a otros mercados próximamente.

Nueva directiva europea. En los últimos años han sido
muchos los medios de pago que han aparecido con distin-
tos objetivos comerciales. Por un lado, hay una parte que
intenta ganar cuota de mercado a las tarjetas de débito y
crédito, como es el caso de Bizum o SEQR. Por otro lado
están los agregadores de cuentas bancarias, como Klarna
o Trustly, que ahora operarán bajo el paraguas de la nueva
directiva europea sobre medios de pago digitales, PSD2,
una normativa que trae cambios fundamentales a la
industria, al dar acceso a terceros a la infraestructura de
los bancos. Este tipo de agregadores asumen la gestión de
los cobros y pagos online, eliminando los riesgos tanto
para el comprador como para el vendedor.

“Por último, están los sistemas que se apoyan en el
uso de las tarjetas intentando mejorar la experiencia del
usuario, como es el caso de los wallet o monederos

�

Para saber más

PricewaterhouseCoopers, en colabora-
ción con el Instituto de Empresa, publica
el informe anual Los medios de pago, un
paisaje en movimiento.
� https://pwc.to/2yCSXrt

Help my cash, comparador de productos
y servicios financieros online, analiza
cuáles son los medios de pago más utili-
zados en España.
� https://bit.ly/2QzhMIA

Para conocer mejor los entresijos de la
nueva directiva europea sobre medios
de pago, BBVA ofrece en su web algunas
claves.
� https://bbva.info/2MVBP3E



¿Son seguras 
las aplicaciones 
de pago?

SEGÚN los expertos consultados, todos los siste-
mas que han salido tienen importantes medidas

de seguridad que les sustentan, algunos incluso supe-
rando a las utilizadas por las tarjetas. De hecho, las
transferencias online, reguladas por la nueva directiva
sobre medios de pago PSD2, se presentan como el
método más seguro tanto para el comercio para el
usuario. Los wallet digitales también disponen de
importantes medidas de seguridad, pero se ven supe-
ditados a la que ya lleva implícita la tarjeta.

piezan a despegar, aunque mucho más lentamente de lo
previsto en un país en el que el 85 por ciento de las com-
pras diarias se abonan en metálico. Muy lejos de otros
países como Suecia, donde el dinero en efectivo apenas
se utiliza o Estados Unidos y el Reino Unido, donde es ha-
bitual pagar cualquier cosa con tarjeta y el metálico ape-
nas alcanza un 25 por ciento de las transacciones.

Pagar con el móvil. Entre las aplicaciones que ganan adep-
tos se encuentra Bizum, respaldada por los grandes bancos
españoles, que se ha convertido en líder del mercado. Se
trata de una aplicación que permite enviar y recibir dinero
a través del móvil y que resulta especialmente útil a la hora
de realizar pagos compartidos, evitando el desembolso
total a una sola persona, o para pequeñas transferencias
(tiene un límite de 1.000 euros por operación y día y otro
de 2.000 euros para el que recibe). Por popularidad, le
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�

Monedas sociales 
o complementarias

EN los últimos años se ha registrado un auge de
monedas creadas con el objetivo de promover

el consumo local, conseguir objetivos económicos
concretos y mejorar el desarrollo de alguna región.
Son miles de iniciativas surgidas en todo el mundo,
muchas amparadas en programas sociales como el
Urban Innovative Actions de la Unión Europea, que
persiguen mejorar las condiciones económicas,
sociales y políticas de determinadas regiones. Una
de las veteranas es la Chiemgauer, creada en Alema-
nia por un profesor de secundaria de la región de
Baviera, o la Pêche, creada en Montreuil. En España
existen iniciativas similares y responden al mismo
modelo: número de usuarios restringido, pequeñas
operaciones y futuro incierto. “No dejan de ser un
reflejo del antiguo trueque donde en lugar de
utilizar productos se utilizan monedas virtuales. El
problema que tienen es que resulta muy difícil
llegar a un volumen importante de usuarios que
operen bajo la misma moneda y con una confianza
que permita llevarlas al comercio”, explica Javier
Bartolomé, responsable de la vertical de Medios de
Pago de la Asociación Europea de Asesores Financie-
ros (AEFI). “Es probable que grandes marcas, tipo El
Corte Ingles o Amazon, apuesten por este tipo de
monedas virtuales propias”, añade.

(Apple Pay, Samsung Pay y Google Pay), y los sistemas de
financiación online, que quieren cubrir un hueco de mer-
cado en las ventas en internet. Estos sistemas ofrecen al
usuario la posibilidad de financiar las ventas online, apo-
yándose también en las tarjetas para cobrar las cuotas
del préstamo (Paga+tarde, Aplazame, Sequra, Facilypay,
InstantCredit, etc.) y operan en un mercado que ya
empieza a estar saturado”, explica Javier Bartolomé, res-
ponsable de la vertical de Medios de Pago de la Asocia-
ción Europea de Asesores Financieros (AEFI).

Las tendencias para los próximos años continuarán en
esta línea. Por un lado, la publicación en el BOE de la trans-
cripción española de la PSD2, con aplicación el próximo mes
de septiembre, abrirá la puerta a que aparezcan nuevos
actores del perfil de Eurobits, que llegarán lanzando su sis-
tema de transferencias online, además de las aplicaciones
desarrolladas por los fabricantes de móviles que como Hua-
wei, que ya están planeando lanzar sus wallet. “También
estamos viendo algunas carteras y medios de pagos apoya-
dos en la tecnología blockchain (que aglutina la información
disponible en distintos bloques) sobre la base de monedas
digitales como Bitcoin, pero que todavía se encuentran en
una fase muy verde, con muchas dudas sobre su funciona-
miento y éxito. Y sigue siendo una incógnita qué ocurrirá
con los medios de pago apoyados en redes sociales como
Whastapp, Wechat y similares”, explica Bartolomé. Por el
momento solo Wechat ha lanzado su aplicación. 

En todo este juego los que van perdiendo protagonis-
mo son los medios de pago basados en P2P (que permi-
ten el intercambio directo de información), que han ido
desapareciendo y donde prácticamente ING es el único
que sigue operando hoy en día. Por último, tenemos
varios medios de pago que, apoyados en la tarjeta, han
basado su estrategia en códigos QR, muy orientados
sobre todo al sector de la restauración, la mayoría de
ellos con ninguno o poco éxito. 

Así, pese a todos estos avances, los únicos medios de
pago que han tenido suficiente relevancia en nuestro
país han sido Bizum que cuenta ya con más de dos millo-
nes de usuarios registrados en su sistema y Apple Pay
con mucha penetración entre los fieles a su marca, pero
que en España solo representa el 10% de cuota de mer-
cado, según explica Javier Bartolomé. Para este experto,
“los sistemas de financiación online también han adqui-
rido importancia, al no tener competencia con el resto
de medios de pago”. l

Existen diferentes tipos de aplicaciones:
aquellas que
requieren una recarga
previa (monederos) 
o aquellas que van
directamente ligadas
a la cuenta bancaria

El pago con tarjetas bancarias convive con otros servicios
más cómodos, más seguros y, sobre todo, más baratos.
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LOS ESPAÑOLES NO ahorran como sus socios comu-
nitarios porque tienen menos renta disponible, sus
salarios son más bajos y porque cuentan con mayo-

res niveles de endeudamiento hipotecario.
Hasta la llegada de la crisis económica, los españoles

confiábamos demasiado en las bondades del sistema pú-

Por si las dudas
La Asociación de Instituciones de Inver-
sión Colectiva (Inverco) cuenta en su
página web con toda la información
necesaria para elegir bien un plan de
pensiones, analizar nuestra capacidad
de ahorro y calcular nuestra pensión
futura.
� https://bit.ly/2Flnr42

La memoria de la patronal del seguro en
España, Unespa, se ha convertido en un
documento de referencia para conocer
cuáles son nuestras preferencias de aho-
rro, qué productos existen o las tenden-
cias que vienen.
� https://bit.ly/2sEEW7q

La Comisión Nacional del Mercado de
Valores ofrece en su web diferentes guías
y consejos para inversores. Una guía
para invertir en renta fija explica las
ventajas e inconvenientes de los pro-
ductos que existen actualmente.
� https://bit.ly/1GILoH6



Alternativas al plan 
de pensiones
El incierto futuro del sistema público de pensiones nos ha hecho tomar conciencia de la necesidad de
ser más previsores. De hecho, la jubilación alcanza ya máximos históricos en el ranking de nuestras
preocupaciones, según las últimas encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas. Aún así, la tasa
de ahorro de los españoles, con apenas un 5% de su renta, se sitúa muy por debajo de la media
europea, que supera el 12%, según datos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

MARIÁN LEZAUN
 marianlezaun@gmail.com

� @mlezaun

blico de pensiones y, en general, nos preocupábamos muy
poco de optimizar nuestros ahorros y nuestro patrimonio. 

Una escasa exposición al riesgo, la falta de una buena
cultura financiera y el desconocimiento de una oferta de
productos cada vez más sofisticada hace que, en muchos
casos, la verdadera capacidad de ahorro individual no se
haya gestionando de manera eficaz.

Planes de pensiones. Los
planes de pensiones, los
depósitos, e incluso el
sector inmobiliario que
eran hasta ahora los gran-
des refugios del ahorro
doméstico no son ya sufi-
cientes, especialmente
después de comprobar
durante los últimos años
los riesgos que tienen
unos y otros. Así, la llega-
da de las fintech y la nece-
sidad de buscar alternati-
vas a los productos tradi-

cionales hace que los planes de pensiones hayan perdido
adeptos a favor de otros productos que prometen mayor
flexibilidad y, sobre todo, mejores resultados.

Los fondos y planes de pensiones que operan en
España –tanto individuales como de empresa– gestionan,
en la actualidad, algo más de 110.000 millones de euros,
según los últimos datos de Inverco. El número de partíci-
pes, por su parte, supera los 9,6 millones (7,6 millones en
planes individuales y otros 2 millones en planes de
empresa). Los posibles cambios en la tributación del aho-
rro podrían reducir o eliminar las deducciones fiscales de
estos productos haciéndolos muy poco atractivos para los
inversores. Se contempla también la posibilidad de resca-
tar el dinero guardado en estos planes en un plazo de

Los planes 
de pensiones han
perdido adeptos 
a favor de otros
productos que
prometen mayor
flexibilidad y, sobre
todo, mejores
resultados 
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diez años a partir del 1 de enero de 2025. Hasta ahora no
se podía recuperar el dinero (o parte de él) hasta que se
alcanzara la edad de jubilación, aunque se podía hacer
excepcionalmente por enfermedad grave o por desem-
pleo de larga duración.

Otras ofertas. Para los ahorradores a largo plazo existen
hoy otros productos que conviene conocer para sacar el
mayor provecho posible a nuestro dinero. Aunque la
inversión ideal no existe y depende del perfil de cada
inversor, de su capacidad de ahorro, de exposición al ries-
go, de la edad o simplemente de sus preferencias, el mer-
cado es muy amplio y hay que conocerlo si queremos
empezar a planificar mejor nuestro futuro.

Actualmente, los Planes de Previsión Asegurados
(PPA) parecen ser la mejor alternativa para aquellos aho-
rradores que no quieren asumir demasiados riesgos y que
ya han superado los cincuenta años, según los expertos.
Al contrario que en los planes de pensiones, en los PPA la
aportación inicial está asegurada, aunque la rentabilidad

�

El mercado es muy
amplio y hay que
conocerlo si
queremos empezar
a planificar mejor
nuestro futuro.

Productos de ahorro

Agrandes rasgos podemos clasificar los pro-
ductos de ahorro en seis grupos: los Planes

de Previsión Asegurados (PPA), los Planes Indivi-
duales de Ahorro Sistemático (PIAS), los Unit Lin-
ked, los fondos de inversión, los fondos indexa-
dos y ETFs y el mercado de valores o las acciones.
Desde 2015 ganan también fuerza los denomina-
dos Planes de Ahorro a Largo Plazo o Plan de
Ahorro 5 que se comercializan tanto en forma de
seguro como de producto bancario. Para elegir el
que más nos conviene debemos conocer sus ven-
tajas e inconvenientes y, sobre todo, saber cuáles
serán nuestras necesidades a corto, medio y
largo plazo. Disponer de toda la información bási-
ca, manejar las posibilidades que ofrecen las nue-
vas tecnologías y contar con un asesoramiento
profesional, son el punto de partida para sacar
mayor rendimiento a nuestros ahorros.
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� es algo menor que en otros productos. No obstante, al
tratarse de un seguro de vida ahorro, en caso de falleci-
miento del titular se cobrará un dinero adicional. Por su
parte, el rescate de los fondos sigue las mismas normas
que los planes de pensiones, es decir, puede hacerse en
forma de capital o de renta y es el titular el que debe
decidir qué opción le conviene más. La aportación máxi-
ma anual tiene un límite de 8.000 euros.

Los Planes Individuales de Ahorro Sistemático (PIAs)
se basan en la aportación mensual de una cantidad
determinada y también cuentan con una aportación
anual máxima de 8.000 euros. Aunque funcionan como
los planes de pensiones, tienen la ventaja de que el dine-
ro se puede rescatar en el momento en el que sea nece-
sario y que si se recupera en forma de renta se pueden
obtener ventajas fiscales. Sin embargo, hay que tener en
cuenta que no desgravan y que hay que esperar al
menos cinco años para tener algún tipo de incentivo fis-
cal. Se trata de un producto para inversores más conser-
vadores, pero que quieren contar con ingresos extra en
algún momento sin necesidad de esperar a la jubilación. 

Otra de las opciones existentes para el largo plazo
son los Unit Linked, seguros de vida que invierten en una
cartera de fondos o en una cesta de valores, seleccionada
en función del perfil del inversor que, en este caso, tiene
uno menos conservador. Su ventaja es que esa cartera
puede cambiarse tantas veces como se quiera, teniendo
en cuenta la evolución de los mercados y que no tributa
hasta el reembolso final. Otra ventaja de los Unit Linked
es que el tomador del seguro escoge el plazo del ahorro,
el valor de la prima (única o periódica), las coberturas y
la inversión. Si además se rescata en forma de renta vita-
licia tiene beneficios fiscales. Su principal desventaja es
que la rentabilidad no está asegurada y depende de los
vaivenes del mercado, de la pericia del titular o de la
posibilidad de contar con el asesoramiento adecuado.
Además, hay que tener en cuenta que una parte de las
aportaciones que se realizan va destinada a pagar la pri-
ma del seguro de vida y que esta aumenta a medida que
avanza la edad del asegurado. 

Los fondos de inversión, los fondos indexados o los
ETFs son también una alternativa para incrementar el
patrimonio y, sobre todo, beneficiarse de las ventajas del
interés compuesto –los intereses que se obtienen en
cada periodo de inver-
sión se reinvierten o
capitalizan en lugar de
retirarse–. La mayor
ventaja de los fondos es
que se pueden traspa-
sar sin pagar impuestos
y que los beneficios tri-
butan como rentas del
ahorro a un tipo menor
que los planes de pen-
siones. En el caso de los
fondos indexados o los
ETFs sí que hay que
pagar impuestos cada
vez que se compre o venda un fondo, pero no por el aho-
rro. Son más fáciles de gestionar y son un producto muy
recomendado para los inversores a largo plazo. En
ambos casos, no existen desgravaciones fiscales para
este tipo de productos. l

Para los ahorradores
a largo plazo hay
productos que
conviene conocer
para sacar el mayor
provecho posible a
nuestro dinero

La inversión ideal no existe. Depende del perfil de cada inversor,
de su capacidad de ahorro, de la exposición al riesgo o de la edad.

Los Seguros
Individuales de Ahorro
a Largo Plazo

LA reforma fiscal de 2015 introdujo una alternati-
va más para los ahorradores: los instrumentos

conocidos como Planes de Ahorro a Largo Plazo o
Plan de Ahorro 5. Estos productos se comercializan
de dos maneras: en forma de seguro –los que se
conocen como Seguros Individuales de Ahorro a Lar-
go Plazo (Sialp)– o bien en forma de producto ban-
cario (Cuenta Individual de Ahorro a Largo Plazo) y
por lo tanto son vendidos por las entidades banca-
rias. Se dirigen a un tipo de ahorrador de mediana
edad, que quiere asumir un riesgo moderado para
obtener una rentabilidad a largo plazo. El número 5
indica el periodo de tiempo que el ahorrador deberá
mantener la inversión sin tener penalización, es
decir, cinco años. Estos nuevos productos garantizan
al menos el 85% de las primas aportadas.
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DIJO el célebre matemático John Nash que siempre cre-
yó en los números y en las ecuaciones porque llevan a
la razón. Pues nosotros alcanzaremos hoy nuestra pro-

puesta de razón con la siguiente ecuación: como primera varia-
ble incorporamos el porcentaje de pensionistas existentes en
España; del índice de confianza del consumidor del mes de
octubre de 2018 publicado por el CIS, resulta que tenemos una
población pensionista del 21,9 %, frente a un 49,9 % de pobla-
ción trabajadora. A finales de 2011, el mismo informe indicaba
que el porcentaje de pensionistas era del 17,8%, cuatro puntos
menos que 7 años después; la población trabajadora, por el
contrario, solo era un punto inferior (48,8 %). 

La segunda variable de la ecuación es otra estadística, la
de población del INE: 47,6 millones de habitantes en España
en 2018, frente a 46,8 millones en 2011. Y no se piense que
la proyección para el futuro es muy halagüeña en lo referido
a un incremento de nuestra demografía: para el año 2032 y
también según el INE, se espera una población de 49
millones de habitantes.

Así pues, en los siete últimos años tenemos 4 puntos más
de pensionistas frente a un incremento de solo 1,6 puntos de
población y 2,2 de trabajadores. 

Resolvamos la ecuación despejando la incógnita con una
última estadística: la publicada en el diario Expansión el día
25 de noviembre de 2018: “las compañías se muestran muy
pesimistas sobre la evolución del sistema de pensiones: el
94% de los encuestados no cree en la viabilidad a largo plazo
de dicho sistema y el 96% piensa que no será suficiente solo
con las prestaciones públicas”. Y reflejo de ello es la tendencia
de los últimos años de las primas pagadas en concepto de
jubilación: solo de 2016 a 2017 el incremento fue del 8,41%.

En este estado de cosas, un ciudadano medio, sin necesidad
de profundizar en el vértigo de porcentajes con el que
hemos arrancado, se plantea con resignado alarmismo
la suscripción de algún servicio financiero o de previsión
social que le incremente su estabilidad económica o al
menos contribuya a no ver tan mermados sus recursos
económicos una vez que finalice su vida laboral. Para
ello el mercado ofrece una insólita variedad: fondos o

planes de pensiones, planes de previsión asegurada, fondos
de inversión garantizados o no, depósitos bancarios, servicios
bursátiles, renta fija, renta variable, unit linked, seguros indivi-
duales de ahorro, deuda pública nacional o extranjera, divisas,
derivados, hipotecas inversas… incluso compra de activos,
como inmuebles para la recuperación de la inversión a través
de su alquiler a terceros. No obstante la mucha nomenclatura
que la banca comercial y de inversión incorpora en sus redes
de distribución, lo cierto es que podemos simplificarlos, en un
ejercicio de didactismo, en servicios de inversión (fondos de
inversión, principalmente), servicios bancarios (depósitos y
similares) y seguros de vida y planes de pensiones, cada uno de
ellos con características y riesgos propios.

¿Están nuestros consumidores preparados para elegir el
servicio financiero que más les convenga? ¿Se conocen las
particularidades y riesgos de cada uno? ¿Cómo y dónde con-
tratarlos con garantías? ¿Existe realmente un asesoramiento
independiente? ¿Cómo identificar el posible conflicto de inte-
reses que puede existir en la comercialización, dado que
muchas entidades promueven la contratación de los servicios
financieros propuestos por sus propios grupos empresariales?
¿Disponemos de organismos de supervisión adecuados, inde-
pendientes y suficientemente dotados para el control y
corrección de los posibles abusos? Mucho nos tememos que
la crisis financiera sufrida en la última década ha puesto de
manifiesto la múltiples y graves carencias de nuestro sistema,
y cómo han tenido que ser los consumidores quienes,
mediante reclamaciones judiciales individuales, hayan corre-
gido los abusos del sector financiero.
Y esta vía no es la más adecuada para
la resolución de las controversias de
los consumidores: su elevado coste,
su prolongada duración, la incerti-
dumbre del sentido de la resolución
del litigio y los riesgos asociados a la
condena en costas desincentiva a los
consumidores a iniciar este difícil y
tortuoso proceso, al tiempo que esti-
mula a las empresas (con mayor pre-
supuesto y comodidad) a canalizar a
los reclamantes a estos procedimientos judiciales cuyos
inconvenientes hacen que una buena parte de la clientela
afectada desista de pleitear.

Cierto que en los últimos años se han venido aprobando
desarrollos reglamentarios tendentes a incrementar la pro-
tección de la clientela bancaria, y que estamos a la espera de
una nueva ley de distribución de seguros (en la actualidad en
fase de tramitación parlamentaria como el Proyecto de Ley
de distribución de seguros y reaseguros privados), para
transponer la Directiva 2016/97 sobre la distribución de
seguros; pero si las nuevas autoridades de supervisión pla-
neadas por el Gobierno no vienen acompañadas de una ver-

dadera y enérgica voluntad de hacer cumplir y
respetar las medidas de protección de los consu-
midores, estaremos ante un nuevo intento fallido
de dotarnos de estructuras suficientes y efectivas
para atender el mandato del artículo 51.1 de la
Constitución cuyo 40 aniversario tenemos la for-
tuna de celebrar.

Garantía de las
pensiones, alternativas 
a los planes privados 
y protección 
del consumidor

RICARDO NOGALES,
Abogado. Confederación (de ámbito esta-
tal) de Consumidores y Usuarios (CECU)

 cecu@cecu.es
� @CECUconsumo
www.cecu.es

“Consumidores
y productos
financieros 
de riesgo”

«¿Están nuestros
consumidores
preparados para
elegir el servicio
financiero que más
les convenga?»
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–¿A qué edad se inició en la pintura?
–Siendo pequeño. Cuando era niño ya tenía esa pasión.
Me viene de familia porque a mi padre le ha gustado
siempre el dibujo. A los 14 años empecé a pintar al óleo
con la ayuda de un profesor del instituto, Antonio Cube-
ro. Estando en el instituto ya tenía claro que quería hacer
la carrera de Bellas Artes. Él me ayudó mucho a preparar
la prueba de acceso a la universidad. Cuando empecé la
carrera ya tenía un bagaje bastante extenso de trabajos. 

–¿En qué se basa antes de empezar un cuadro?
–Depende del cuadro, normalmente pinto paisajes y hay
veces que el propio paisaje en sí me evoca algo concre-

EL pintor sevillano Jorge Gallego ha
sido elegido por la Revista

Jurídica del Notariado para diseñar el
logotipo de la nueva etapa de esta
publicación. Como símbolo eligió la
fachada de la recién estrenada sede
del Consejo General del Notariado
(CGN): luminosa, moderna y
vanguardista.

MARÍA MANJÓN CID

�

«El realismo es para mi más un medio
que un fin»

Jorge Gallego,
pintor
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El dibujo de
Jorge Gallego 
de la nueva sede
del Notariado
será la imagen
de referencia
de la Revista
Jurídica.
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to, me da alguna sensación o me crea alguna reflexión
sobre la que trabajar. Otras veces parto de una idea pro-
pia y voy buscando a mi alrededor elementos del paisa-
je o personas… cualquier detalle que pueda servirme
para contar esa historia.

Tengo un tipo de paisaje de interiores que son de una
etapa anterior a esta. Hablaban del paso del tiempo, de
cómo la naturaleza va ganándole la batalla a la arquitec-
tura, y en esa simbología estaría representada la lucha
que hay entre el hombre con su orden impuesto y el pai-
saje. La naturaleza trata siempre de resurgir y estar por
encima de lo que nosotros creamos. El tiempo permite
que la naturaleza gane la batalla. En esos paisajes repre-
sento ese momento en el que dejamos abandonado un
edificio y la naturaleza lo va retomando, creando una líri-
ca bastante expresiva. Podríamos considerarlo un para-
lelismo con el interior frío y el exterior más cálido; como
cuando salimos de una etapa mala y abrimos otra. En un
mismo cuadro hay dos cuadros y se cuentan dos histo-
rias, como la vida misma.

–¿Intenta reflejar en su arte el
mundo actual o se inspira en
alguna de sus vivencias? 
–Intento reflejar el mundo actual
pero no de una manera evidente.
Mi pintura no es crítica ni política,
es más bien una pintura que
intenta hacer reflexionar a la per-
sona que mire el cuadro.

–En su última exposición, Silen-
cios, en la galería de arte Anso-
rena, resalta la figura infantil.
¿Hay alguna razón específica?
–Sí. Ya lo traté en los primeros
pasos de mi trayectoria profesio-

nal, tras acabar la carrera. Lo abandoné unos años y aho-
ra resurge de nuevo porque soy padre de una niña y por-
que en esta exposición subyace lo que yo he vivido. La
niña aparece porque es una parte importante de mi vida
actual y la utilizo para contar historias y crear sensaciones.

–¿Piensa en un futuro abordar otros estilos de pintura
aparte del realismo?
–El realismo es para mi más un medio que un fin. Hay pin-
tores realistas para los que su fin es la copia o la mimesis
de la realidad, pero en mi caso el realismo es una excusa
para poder llegar mejor al espectador. Siempre se va evo-
lucionando hacia otros estilos pictóricos, pero ahora mis-
mo estoy centrado en el realismo y no sé hacia dónde voy
a caminar; dejo todas las puertas abiertas. l

Más información:
� http://www.jorgegallego.es/contacto.php

«Hay pintores
realistas para los
que su fin es la
copia o la mimesis
de la realidad, pero
en mi caso el
realismo es una
excusa para poder
llegar mejor 
al espectador»

Nueva imagen, 
nueva etapa 

LA Revista Jurídica del Notariado, editada por
el CGN,  inicia una nueva etapa bajo la direc-

ción de un comité integrado por Carlos Jiménez
Gallego, Francisco Aranguren Urriza y Carlos
Pérez Ramos.

Sus objetivos son seguir la línea de excelen-
cia de sus antecesores; situar la revista a la van-
guardia de las publicaciones jurídicas; lograr un
equilibrio entre artículos doctrinales de gran cali-
dad y análisis más breves enfocados a la prácti-
ca, y la creación de secciones fijas sobre las reso-

luciones y sentencias más relevantes, estudios
sobre Derecho fiscal, Derecho foral y jurispru-
dencia europea. En definitiva, que los notarios y
los juristas en general, con la lectura periódica de
la revista, puedan estar al día y obtener informa-
ción y reflexión de calidad que les ayude a un
mejor desarrollo de su profesión.
� Sumarios de los números publicados:
https://bit.ly/2D1oiVb
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LAS nuevas tecnologías dibujan un
panorama nuevo en la industria cultural,

en el que prima el acceso en todo momento
al contenido, en lugar de la posesión
material del continente. 

JULIÁN DÍEZ               
 julidiez@gmail.com  

donde este nuevo modelo se está imponiendo de forma
más contundente (aunque lo hiciera antes en la música),
salpicado por cifras mareantes de usuarios y de inversión
para la generación de contenidos. El consumo de cultu-
ra online en formatos digitales ya ha dejado de ser una
alternativa para amantes de la tecnología, para ser una
opción que tiene todo el sentido para todos los actores
implicados: desde los artistas/creadores hasta los consu-
midores, pasando por los nuevos distribuidores de con-
tenidos o difusores de la cultura.

Plataformas de ‘streaming’. Con 140 millones de sus-
criptores, el ya mencionado Netflix es sin duda el mejor
escaparate de este fenómeno. Y reproduce varias de las
razones de su éxito y su potencial económico: no es el
canal de televisión de un país, con audiencia limitada,
sino una red de difusión que hoy solo es inaccesible en
Crimea, Corea del Norte y Siria. En 2017 invirtió 6.000
millones de euros en generar contenido propio y los
resultados le están llegando más allá de lo comercial:
monopolizó las últimas nominaciones a los Emmy y aspi-
ra este año al Oscar con una película del mexicano Alfon-
so Cuarón, Roma, que tendrá un estreno muy limitado
en cines y podrá verse a la vez en casa. 

Netflix no es ni la primera ni la única plataforma de
streaming. Antes estuvo HBO, que lleva desde 1972 emi-

NETFLIX ANUNCIÓ HACE unas semanas que pagará
cien millones de dólares por tener en su catálogo
la serie de comedia Friends durante un año más.

Los millones de suscriptores de este servicio de televisión
en streaming, al que solo se puede acceder mediante
una conexión a internet (de la televisión, el ordenador o
la tablet), podrán seguir viendo las aventuras de aquellos
jóvenes neoyorquinos de finales del siglo XX cuando
quieran, donde quieran, empezando por el capítulo que
quieran, tantas veces como quieran, mientras manten-
gan el pago de su cuota mensual. 

Es el nuevo paradigma del sector cultural: el acceso
instantáneo e ilimitado, sin la posesión del producto cul-
tural en ningún tipo de formato físico. En la televisión es

Cultura ‘online’: 
acceso libre e ilimitado
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tiendo vía satélite y cable, y a la que hoy se accede en el
resto del mundo mediante internet. Aunque algunos
espectadores españoles no sean conscientes de ello, por-
que son series que han llegado a nuestro mercado
mediante otros formatos (tdt, satélite, dvd...), el acceso
original a Los Soprano o Juego de tronos es a través de
este medio. 

Los grandes de la comunicación mundial están
tomando posiciones. Disney estrenará su propio servicio
este año 2019, lo mismo que Warner y Apple. Siguen la
estela de Amazon, que inauguró Prime Video en 2017,
un servicio con resultados artísticos bastante interesantes
de inmediato, puesto que sus series han sido las que han
cosechado más nominaciones en los últimos premios
Emmy solo por detrás de las de Netflix. En España,
Movistar lleva un par de años apostando por la creación
de su propio contenido, también espoleada por el temor
de que puede quedarse sin derechos deportivos: tam-
bién llega una plataforma de streaming para este sector,
Dazn, que por ahora ha comprado para la próxima tem-
porada el Mundial de motociclismo, la Premier League
inglesa de fútbol y la Euroliga de baloncesto.

‘Ebooks’. Amazon, el gigante de la distribución que ha
convertido a su propietario, Jeff Bezos, en el hombre más
acaudalado del mundo, está invirtiendo como ninguna

otra empresa en la difusión de contenidos digitales. En
libros, también ofrece una tarifa plana para acceder a
cuantos se desee en uno de sus dispositivos Kindle, si bien
por el momento el consumo de literatura en ebooks sigue
en cifras relativamente limitadas. Las 350 fir-
mas que publican regularmente libros elec-
trónicos en España suman en torno al 11%
de la facturación del sector, según datos de
Libranda correspondientes al ejercicio 2016. 

En el caso de los libros, el formato físico
tiene un obvio prestigio y un apego del con-
sumidor muy distinto al de los dvds audiovi-
suales, por ejemplo, que caminan hacia la
marginalidad. Además, la facilidad para pira-
tear (mucho mayor que en el caso de otros
contenidos digitalizados: descargar un libro
supone escasos segundos) disuade a algunos
editores de poner sus contenidos accesibles
en la Red. Sin olvidar que el lector solo está
dispuesto a pagar precios muy inferiores por
formatos no físicos: por término general, las
novedades salen a la venta en torno a la mitad de precio
en digital que en papel. Como señala Luis Prado, respon-
sable de las editoriales Alamut y Bibliópolis, “mi impresión
es que en un mercado polarizado entre los bestsellers y el
resto de los títulos, que sufren ventas cada vez menores,

Otras fuentes 
l El último informe hecho público por
la Administración española sobre
contenidos digitales en España puede
consultarse en
� https://bit.ly/2CbJok1

l El sector de los videojuegos está hoy
casi totalmente dominado por la
distribución digital. Sin embargo, a la
hegemonía hasta ahora del servicio
Steam le ha salido un importante
competidor, como se explica en 
� https://bit.ly/2TAU9RZ

l Netflix abrirá un centro de producción
de contenidos en Madrid para Europa y
el mercado latinoamericano, que se
estima generará 13.000 empleos en su
primer año.
� https://bit.ly/2A4yfS4



�

Un método mágico

LA esperanza de los medios escritos o
del arte es que llegue algún método

mágico para la monetización como el
que ha supuesto para la música la

popularización de Spotify, el
primer servicio que

popularizó las “tarifas
planas” de acceso a
contenidos. La música
fue el primer sector
cultural golpeado por la

piratería, pero también
da la sensación de haber

sido el primero en establecerse
en un nuevo paradigma: las ventas de
discos, que fueron el principal eje de
ingresos, suponen hoy apenas un tercio
de los ingresos por grabaciones de
música, según el último informe de
Global Music Report (2017). Y las
audiencias de conciertos o las ventas de
merchandising crecen sin parar.

Mientras otros
sectores parecen
haber encontrado
el camino para 
la monetización 
de sus contenidos
en formato digital,
la prensa escrita
sigue sin dar 
con la tecla

El éxito de Netflix y HBO
llevará a que este año
abran plataformas de
streaming con cine y
televisión empresas
como Warner, Disney y
Apple.
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opción es cerrar el acceso a las noticias salvo a quienes
paguen una determinada cantidad mensual, pero la expe-
riencia en España fue que cuando unos medios lo hicie-
ron y otros no, todas las visitas se fueron a estos últimos.
En cualquier caso, el cierre de una parte de los contenidos
en medios tan influyentes como The New York Times indi-
ca que se volverá a ese camino este mismo año.

Las publicaciones independientes de menor tamaño
están experimentando con otras vías, como los micro-
mecenazgos. Sin embargo, en el mercado estadouniden-
se, que predice las tendencias del resto del mundo, don-
de las revistas online están cobrando una mayor fortale-
za es en la cobertura de nichos concretos que han sido
menospreciados por los medios generales: desde video-
juegos hasta coleccionismo de maquetas de trenes,
pasando por cocina vegana o géneros musicales minori-
tarios. Además, lo que se ha mostrado como clave del
éxito es la inclusión de materiales específicos con la sus-
cripción, sea descuentos para adquirir un determinado
producto o acceso prioritario a algún contenido o even-
to. Los medios españoles ya han captado que tiene una
ventaja sobre el resto de los europeos: el acceso desde
América Latina, los millones de hispanoparlantes que
suponen cifras de visitas a nivel global.

Tampoco parece haber un camino claro para que el
arte saque partido económico directo de las nuevas posi-
bilidades tecnológicas. Los resultados de recaudación de
exposiciones cuyo acceso es exclusivamente de pago son
minúsculos. Pese a ello, los grandes museos digitalizan
sus obras (por ejemplo, insiste en ello el Museo del Prado
este año en su bicentenario) con el fin de darlas a conocer
entre el público, y acrecentar así su prestigio y su poten-
cial número de visitantes. l

las ventas en digital tampoco permiten cubrir los costes
fijos de edición (por mucho que excluyamos la imprenta:
la producción de los ejemplares físicos no suele superar
un 25% de dichos costes) y al producirse a un precio
menor, de hecho agravan las pérdidas”.

La perspectiva de los escritores en ocasiones es otra,
porque el formato digital también hace posible que sea
el propio autor quien comercialice directamente su obra,
obteniendo ingresos superiores al 10% del precio de ven-
ta que es el estándar de las editoriales convencionales. Si
bien pierde en cambio la promoción y el respaldo en la
distribución que suponen los caminos tradicionales, ya
ha habido quien ha dado con éxito los primeros pasos en
su carrera literaria por esta vía. Un ejemplo bien conoci-
do internacionalmente es el de Andy Weir, un progra-
mador que colgó su primera novela por capítulos en su
propia web. Luego la puso a la venta en Amazon por 99
centavos, y las buenas ventas le permitieron conseguir

un contrato para editarla en papel. La nove-
la ha sido adaptada en 2015 por Ridley Scott
con el mismo título, El marciano; su segunda
obra, también disponible antes online, dio
origen tres años después a la película de Ste-
ven Spielberg Ready Player One.

En España también se han dado ejem-
plos notables. El más conocido quizá sea el
de Juan Gómez Jurado, que con una hábil
combinación entre literatura de consumo 
bien facturada y autopromoción personal ha
terminado por convertirse en un autor con
notables ventas internacionales. Pero los

casos son numerosos: el primer libro de Rut Nieves, Cree
en ti, vendió en su autoedición electrónica 50.000 ejem-
plares, apoyado en una fuerte campaña entre sus segui-
dores en las redes sociales. Luego permitió que Planeta se
lo publicara en tapa dura para vender otros 80.000, pero
la autora no cambia de idea en su modo de comercializar
su trabajo, puesto que insiste en que consigue un mayor
beneficio por ejemplar de la autoedición electrónica.

Los medios de comunicación. Al menos, la literatura ha
conseguido dar una respuesta al concepto misterioso
básico de los contenidos digitales: la monetización. Cómo
convertir en dinero el consumo del producto.  El tema es
tan complejo que tiene por ejemplo seriamente parali-
zados a los medios de comunicación. Mientras las ventas
de periódicos caen a cifras alarmantes sin perspectiva de
reversión (hoy los seis primeros rotativos nacionales ven-
den menos en conjunto de lo que lo hacía solo El País
hace apenas diez años), sus versiones webs tienen visitas
millonarias... Pero no se encuentra la vía de conseguir
convertir eso en dinero con el que mantener sus estruc-
turas previas. 

Los bloqueadores de publicidad y las escasísimas visi-
tas que consiguen los banners insertos en las webs hacen
que los ingresos por esa vía sean reducidos. La otra


LovesTV, la reacción de la
televisión convencional

LA caída de espectadores de la televisión con-
vencional resulta imparable en España: los

datos llevan descendiendo de forma continua des-
de 2012. Aún peor resulta el hecho de que las cifras
son especialmente duras en los segmentos de
población (entre los 18 y los 45 años) que resultan
de mayor interés para los anunciantes, por tratar-
se de los consumidores más activos. En medio de
caídas bursátiles y nubarrones negros de todo tipo,
Atresmedia, Mediaset y Televisión Española anun-
ciaron el pasado noviembre una alianza para crear
un servicio con el que los espectadores podrán ver
sus contenidos a la carta, en el momento que lo
deseen. Se activa simplemente pulsando el botón
azul del mando a distancia, pero solo funciona en
algunas televisiones de fabricación muy reciente.

Las 350 firmas que
publican
regularmente
libros electrónicos
en España suman
en torno al 11% de
la facturación 
del sector
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«El bailarín de danza
española es el más

completo del mundo»

Antonio Najarro,
director del Ballet Nacional de España
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–Cuando en 1997 se incorporó como bailarín al BNE,
¿pensó que llegaría a estar a su frente?
–¿Como director? Sinceramente, no. Posteriormente,
después de haber dirigido una compañía propia durante
diez años, viendo al Ballet Nacional en la etapa de Elvira y
José Antonio, que había sido mi maestro, me venían a la
cabeza como flashes de lo que en mi opinión debería
reflejar el BNE y cosas que me gustaría hacer en él tal vez
en un futuro lejano. Jamás lo pensaba como un presen-
te. Simplemente eso. 

–¿La visión de entonces le permite valorar los cambios
en estos años? ¿Alguien la ha marcado a fuego?
–Son muchos los nombres que han marcado a la compa-
ñía. Prácticamente todos sus directores –Antonio Ruíz
Soler, Antonio Gades, Aída Gómez, José Antonio…– son
artistas que han dejado huella en el mundo de la danza
española. Pero también las grandes figuras que han surgi-
do de sus filas. Mi objetivo ha sido que el elenco que here-
dé, tal y como lo he ido moldeando, sean en el futuro esas
figuras que para mí ya lo son. Que encabecen el BNE y se
conviertan en el relevo de las grandes generaciones.

–Aida Gómez en los primeros años de este siglo afirma-
ba que su sucesor se encontraría con un 98 por 100
hecho. ¿Así lo recibió usted?
–No hay que olvidar que estoy dirigiendo el BNE porque
en 2011, al salir por primera vez a concurso público las pla-
zas de las Unidades de Producción del Inaem, presenté un
proyecto. Me pareció muy positivo que dejaran plasmar
las ideas de lo que querías que en cinco años ocurriera en
el BNE. Tenía un plan muy marcado de programación:
coreografías a recuperar y nuevas para hacer, maestros
coreógrafos a invitar… Me dieron libertad a nivel artístico
para hacer lo que quisiera, eligiendo los bailarines que
considerara oportunos para llevar a cabo mi plan director.

Encontré un ballet rebosante de entusiasmo, y quise estar
un año entero viendo cómo aquel elenco respondía en el
escenario. Tras la primera producción que estrenamos,
Ángeles caídos y Suite Sevilla, en marzo de 2012, una vez
comprobado cómo trabajaban, tomé la decisión de reno-
var a unos y no hacerlo con otros, para introducir en la
compañía a los bailarines que pensaba que mejor se iban a
adaptar al proyecto que había presentado.

–¿Hay un buen semillero? ¿Con tanta demanda de
ingreso en el BNE como en la Compañía Nacional de
Danza (CND)?
–El perfil del bailarín del BNE es totalmente distinto al de
la CND. En cuanto a número de aspirantes, creo que las
cifras son muy parecidas. Por nuestra parte podemos
hablar de muchísima demanda cada vez que convoca-
mos audiciones, a las que acuden bailarines, la mayoría
formados en conservatorios profesionales…

–... como usted
–...y como en mi caso, su objetivo en la vida es formar
parte del elenco del BNE. Por mi parte, estoy empeñado
desde que empecé a dirigirlo en dar visibilidad a la com-
pañía y en llamar la atención de los más pequeños
mediante múltiples actividades. Programando funciones
familiares; editando un videojuego y el primer libro de
danza española para niños; que vengan a los ensayos
después de haber acudido a los talleres que impartimos

CUANDO en 2011 Antonio Najarro (Madrid,
1975) aceptó la máxima responsabilidad

del Ballet Nacional de España (BNE), conocía al
dedillo los intríngulis de la danza. El pasado
diciembre, a sala repleta, presentaba en el
Teatro de la Zarzuela de Madrid un resumen
de los grandes éxitos de la compañía en
cuarenta años. Primer paso para preparar su
marcha, de acuerdo con las normas que
estipula el Decreto de Buenas Prácticas del
Instituto Nacional de las Artes Escénicas y la
Música (Inaem).

JUAN ANTONIO LLORENTE              
 jaelle@aprensamadrid.com  

«Me dieron libertad a nivel artístico para
hacer lo que quisiera, eligiendo 
los bailarines que considerara oportunos»

�

66-69 ESCRITURA 115_62escritura 06-13  17/1/19  16:58  Página 67

mailto:jaelle@aprensamadrid.com


68 | Escritura PÚBLICA | enero-febrero 2019 | ESFERA CULTURAL

semanal ameno, donde se muestren los trabajos de los
coreógrafos, como sucede en muchos otros países. En
Rusia hay tres espacios televisivos en torno a la danza,
donde se entrevista a las estrellas de los ballets del Bols-
hoï o el Mariinsky. Se ve qué hacen los creadores, qué
mensaje quieren dar con sus coreografías, o qué vestua-
rio utilizan. Estoy seguro de que la danza española, úni-
ca en el mundo, generaría mucha más atención del públi-
co, al ir conociendo a sus grandes talentos.

–¿Cuántas coreografías acumula?
–No lo sé. Con mi compañía propia, en los diez años que
la dirigí antes de responsabilizarme del BNE, puse en pie
cuatro producciones: Tango flamenco, Flamencoriental,
Jazzing Flamenco y Suite Sevilla. Además, desde el año
2000 he hecho muchas para natación sincronizada y para
las mayores figuras de patinaje artístico sobre hielo de
distintos países, entre otros esta temporada para el cam-
peón mundial Javier Fernández. Y he firmado muchos
trabajos para otras compañías.

–¿Quiere decir que en los años con el BNE ha tenido
libertad para trabajar con otros?
–Absoluta. Aunque desde que entré a dirigir el ballet mi
cabeza ha estado centrada en la compañía, al ser un cre-
ador muy inquieto, no he parado de hacer cosas. Como
las conferencias que me solicitaban de todo el mundo.
Incluso grandes empresas, cada vez más interesadas en
estrategias de dirección vinculadas con el arte y la sensi-
bilidad en grupos como los de los bailarines, en los que
se trabaja con gran presión, para saber cómo se motiva
a alguien que tiene su cuerpo como instrumento de tra-
bajo. O cómo se maneja el ego de los artistas. Me man-
tengo muy activo, viendo todos los espectáculos de dan-
za que puedo, apoyando a los compañeros con compa-
ñías privadas, intentando que en el BNE tengan una
puerta abierta para crear y dar clases a los bailarines…

–El código de buenas prácticas del Inaem, ¿no frena el
desarrollo natural de un creador? ¿Se va con ganas de
haber hecho más cosas?
–Si hubiera sido a los cinco años, si. En el equipo que ha
dirigido el BNE estos siete años se ha trabajado con acti-
vidad frenética. Lo demuestran todos los cambios: crean-
do departamentos nuevos, como los de patrocinio,
mecenazgo y relaciones públicas; poniendo en marcha la
actividad pedagógica que mencionaba, o solidarizándo-
nos con muchos grupos con discapacidad intelectual, sín-
drome de Down… Hemos sacado el BNE a la calle, crean-
do espectáculos coreografiados por los propios bailari-
nes de la compañía, además de abrirlo a las redes
sociales, colgando cientos de vídeos de giras y ensayos.
Un trabajo enorme, porque mi meta era cumplir todos
los objetivos que me había marcado. Sobre todo, el de
dar visibilidad al BNE, al que no se conocía. Aun tenemos
que insistir en esa línea, pero creo que este tiempo

en sus colegios… Todo, por incentivar su interés y que se
puedan acercar a la danza desde niños. De no ser así, qui-
zás nunca la descubrirían.

–¿Con qué edad se incorporan las nuevas caras al BNE?
–Los aspirantes más jóvenes, con 18 o 19 años aproxi-
madamente.

–¿Qué le pide a su bailarín ideal?
–Que para acceder al BNE sea absolutamente versátil.
Dominando la escuela bolera, el folklore, el toque virtuo-
so de castañuelas –como creador utilizo mucho este ins-
trumento–, el zapateado y la danza estilizada, además de
tener capacidad para desarrollar trabajos mucho más

actuales. En este tiempo he querido ser equi-
tativo, programando cada año una produc-
ción nueva y recuperando el repertorio de
Pilar López, Antonio Gades… Ahora incorpo-
raré una creación de Antonio Ruiz Soler, Eter-
na Castilla, que descubrí recientemente y me
entusiasmó. Obras que pueden tener entre
30 y 40 años, alternándolas con las de los
coreógrafos que están viniendo. Son más de
20 los que han pasado por la compañía en
estos siete años. La nueva producción del año
pasado fue una Electra coreografiada por
Antonio Ruz con movimientos contemporá-

neos, sin perder la esencia de la danza española, en la que
Ruz asienta sus bases. De modo que los miembros de la
Compañía se tuvieron que meter en la piel de bailarines
contemporáneos. Por eso suelo decir que el bailarín de
danza española es el más completo del mundo.

–¿Descubre –o intuye– grandes talentos? ¿Faltan estre-
llas fulgurantes como en su momento lo fueron Joaquín
Cortés, Antonio Canales…?
–Bajo mi punto de vista no faltan hoy creadores ni baila-
rines, algunos de ellos maravillosos. Como Rocío Molina,
Rubén Olmo, Manuel Liñán, Marco Flores, Daniel Doña,
Rafaela Carrasco… Los bailarines principales del BNE son
estupendos, pero falta hacerles familiares en los Medios.
Estoy luchando por tener un programa de televisión



«En este tiempo
he querido ser
equitativo,
programando cada
año una
producción
nueva»

SABIENDO que es un pozo sin fondo de sorpresas,
cuyo nombre adquiere protagonismo en el lugar

más inusitado -desde un campeonato mundial de
patinaje a otro de natación sincronizada- a Antonio
Najarro podemos encontrarle a lo largo de 2019
defendiendo la Compañía https://bit.ly/2Sjdd6U
que ha modelado en siete años.

Dónde encontrarle 
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hemos dado un salto muy grande al respecto. Si ahí
hubiera terminado mi contrato, me hubiera quedado
cojo; con ganas de saborear los resultados del trabajo
que habíamos hecho en ese tiempo. Desde entonces
hasta ahora, lo he disfrutado bastante. Cualquier artista
que venga ahora a coreografiar encontrará una compa-
ñía abierta, polifacética. En cuanto al Código de Buenas
Prácticas, convencido de que es el público quien lo tiene
que valorar, me siento muy halagado por el calor de sus
ovaciones que recibo en cada función, por lo que me
dicen y por la cantidad de mensajes y llamadas que reci-
bo. Esa es mi mayor recompensa. Me voy feliz, con
muchas ganas de emprender nuevos proyectos.

–¿Para un bailarín la idea de retirarse es realista?
¿Seguirá bailando?
–Creo que sí. Todos los días tomo mi clase de ballet
intentando estar en forma. De hecho, bailé el pasado año
en Electra, y en 2019 lo haré también en el espectáculo
que acabamos de presentar. Seguiré bailando hasta que
el cuerpo me diga lo contrario. Y puedo asegurar que lo
dejaré cuando vea que mermo lo más mínimo. No soy de
los que se empecinan en seguir, porque gracias a Dios
tengo otras cosas como la creación, las coreografías y la
dirección, que me aporta también mucho.

–¿Deja puertas abiertas para colaboraciones con el BNE?

–Por mi parte, sí. Si el director que venga quiere contar
conmigo, lo haré encantado.

–¿Qué legado le deja?
–A quien me sustituya le dejo seis espectáculos maravi-
llosos desde mi punto de vista, que se adaptan perfecta-
mente a cualquier tipo de teatro. Algu-
nos de mayor envergadura en cuanto a
producción, como Sorolla, concebido
para grandes óperas; otros más asequi-
bles, para teatros más pequeños.

–¿Qué consejos le daría?
–Que además de cuidar la salud artística
del BNE y de considerarse embajador de
nuestra cultura como responsable de la
compañía más importante de danza
española, luche por comunicar. En el
idioma del país donde esté, en encuen-
tros con el público, dejando constancia
en los medios de qué es la danza española, con una visión
elegante, culta y sensible. Que intente, como yo lo he
hecho, que el público que la desconoce la encuentre acce-
sible, porque disfrutar de un espectáculo de danza no
requiere ningún conocimiento especial. Y aunque sean
muchas cosas, añadiría que, por encima de todo, siga
creando espectáculos con el objetivo de emocionar. l

«Estoy luchando
por tener un
programa de
televisión semanal
ameno, donde se
muestren los
trabajos de los
coreógrafos»
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¿SABÍA QUE PUEDE casarse ante notario? El año
pasado 8.235 parejas contrajeron matrimonio an-
te notario, frente a las 5.571 que lo hicieron en

2016 (un 48% más). En el primer semestre de 2018 fue-
ron 3.596. 

Bodas ante notario. En la celebración, al igual que en
todos los matrimonios civiles, la ley exige que el notario
lea los artículos 66, 67 y 68 del Código Civil en presencia
de dos testigos. Tras darse el “sí, quiero”, los contrayentes
firman la escritura pública de matrimonio. A partir de ese
momento, el notario remitirá una copia de la escritura
pública al Registro Civil para su inscripción. Hable con el
notario que vaya a casarles sobre cómo le gustaría que
fuera su boda. Seguro que estará encantado de que, den-
tro de sus posibilidades y las de su notaría, sea como
usted la desea.

Otra de sus funciones en relación con la pareja son las
capitulaciones matrimoniales, el contrato por el que se fijan
las normas que regulan la relación económica del matrimo-
nio. Aunque en cada comunidad autónoma se aplica por
defecto un régimen económico matrimonial –gananciales
o separación de bienes, fundamentalmente–, es posible
que los cónyuges hagan antes o después de la boda unas
capitulaciones ante notario para cambiarlo. En 2017 se fir-
maron 53.393 capitulaciones matrimoniales, frente a las
49.290 de 2016, lo que supone un incremento de más del
8%. En el primer semestre de 2018 se realizaron 28.340, lo
que supone un ligero ascenso. 

Muchas parejas en vez de contraer matrimonio eligen
formalizar su unión como pareja de hecho. Hacerlo ante
notario supone garantizar su validez en todo el Estado,
puesto que actualmente no existe una normativa nacional
que regule las parejas de hecho, y existen importantes
diferencias entre las 13 comunidades donde sí tienen regu-
lación específica. El notario, al redactar la escritura pública
de convivencia, les explicará las posibilidades existentes
para regular su economía y les asesorará sobre cuestiones
relacionadas con su descendencia, y su sucesión, entre
otros temas. En 2017 se firmaron 8.645 escrituras de pare-
jas de hecho frente a las 5.903 de 2016, lo que supone un
incremento del 46%. En el primer semestre de 2018 se
observa un fuerte crecimiento, con 7.135 actos. 

En el caso de ruptura, si los dos miembros de la
pareja de hecho están de acuerdo, bastará con que
vayan a la notaría y otorguen una escritura de disolución
en la que recojan los términos de la separación. Cuando
se trate de un divorcio, solo se podrá realizar ante
notario al menos tres meses después desde la celebra-
ción del matrimonio, siempre que sea de mutuo acuerdo
y no haya hijos menores no emancipados o que tengan
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Los notarios están muy cerca de las familias. Lo
saben los ciudadanos que han acudido alguna vez a
ellos para elegir el régimen económico de su
matrimonio, casarse, comprar la vivienda familiar,
donar un bien a los hijos, proteger jurídicamente al
más vulnerable, organizar la empresa familiar,
hacer testamento…

REDACCIÓN
 escriturapublica@notariado.org

Los notarios y la familia 

Muchas
parejas en vez
de contraer
matrimonio
eligen
formalizar su
unión como
pareja de
hecho.
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una discapacidad y dependan de los padres. En 2017 se
han realizado 7.762 divorcios y separaciones, y 6.358 en
2016. En el primer semestre de 2018 las escrituras reali-
zadas de separaciones y divorcios han sido 4.171.

Actos preventivos. La mayor longevidad y el crecimiento
de enfermedades neurodegenerativas, como el alzhei-
mer, hace que muchas familias sean conscientes de la
necesidad de tomar medidas antes de que esa u otra
enfermedad impida a alguno de sus integrantes, normal-
mente los de más edad, tomar decisiones. Esto explica
que estén aumentando los poderes preventivos que se
otorgan ante notario, así como las autotutelas.

El más solicitado y el que más crece es el poder pre-
ventivo, que permite a una persona designar a otra, nor-
malmente un familiar, para que le represente si llegara a
perder la capacidad de decidir por si mismo. En 2017 se
firmaron 7.820 poderes de este tipo, un 40% más que en
2016; y en 2018 se mantiene la misma tendencia de cre-
cimiento, con la realización de 4.962 escrituras de pode-
res preventivos en el primer semestre. 

Otra posibilidad es el documento notarial de autotu-
tela, mediante el cual una persona con capacidad de
obrar suficiente se anticipa a la posibilidad de ser incapa-
citada judicialmente, dejando por escrito cómo quiere

que se organicen sus asuntos
y bienes, y quién será el tutor
encargado de ello. La princi-
pal diferencia con el poder
preventivo es que el tutor
debe ser confirmado por el
juez y necesitará la autoriza-
ción de este para determina-
dos actos.

Hay casi 3.000 notarios repartidos por toda España. Localice al más cercano
en el buscador de www.notariado.org

A tener en cuenta
Cuando muere un familiar es necesario
hacer una consulta al registro general de
últimas voluntades (puede ser online) pa-
ra saber si hizo testamento. De ser así nos
notificarán el notario que lo custodia y ha-
bremos de acudir a él para que nos entre-
gue una copia y saber qué hemos hereda-
do. Lo habitual es que la herencia sea
aceptada por los herederos, pero habrá
situaciones en las que por diferentes mo-
tivos (entre ellos, deudas del fallecido o la
imposibilidad de pagar los impuestos) se
decida renunciar a la herencia o aceptarla
a beneficio de inventario. En 2017 se rea-
lizaron 408.526 escrituras de herencias,
un 6% más que en 2016 (384.240). En 2018
han sido 224.546. Frente a estos datos, hu-
bo 38.774 renuncias en 2016, y 43.000 en
2017. En el primer semestre de 2018 se
han contabilizado 24.314 renuncias.
� http://cort.as/xC3x

Tras darse el “sí,
quiero”, los
contrayentes
firman la escritura
pública de
matrimonio

�
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El testamento. El testamento es uno de los servicios
notariales con mayor trascendencia para la familia. Es un
documento notarial que refleja claramente la voluntad
de una persona sobre cómo han de repartirse sus bienes
cuando fallezca. Lo que es poco sabido es que en el tes-
tamento se pueden incluir otras disposiciones como el
reconocimiento de hijos, designar a sus tutores en caso

de fallecimiento o nombrar a la persona que queramos
que sea nuestro albacea digital, para que se encargue,
por ejemplo, de cerrar nuestras cuentas en las redes
sociales.

En 2017 se otorgaron 673.425 testamentos, frente a
los 645.291 de 2016. En el primer semestre de 2018 se
han otorgado 351.480 testamentos. 

Empresa familiar. En la empresa familiar el notario
desempeña un papel clave en el momento de su consti-
tución, ayudando a decidir cuestiones como la forma
societaria o el contenido de sus estatutos. Pero hay otros
asuntos del devenir de las empresas y de sus socios que
tienen gran trascendencia para su continuidad en los que
puede ayudarles un notario, como la creación de un pro-
tocolo familiar. Se trata de un acuerdo firmado por los
familiares propietarios en el que indican las funciones de
cada uno, cómo se transmitirán las acciones o participa-
ciones, cómo se llevará a cabo la sucesión de las siguien-
tes generaciones y cualquier otro asunto que regule sus
relaciones. Una figura de gran utilidad para asegurar el
futuro de los negocios familiares. 

Hay casi 3.000 notarios repartidos por toda España.
Localice al más cercano en el buscador de www.notaria-
do.org. Sea el que sea el elegido le prestará asesoramien-
to imparcial y gratuito sobre el servicio que le pida; con-
trolará la legalidad del acuerdo o el acto que desee
hacer; lo recogerá en documento público, y se encargará
vía online, si usted lo desea, de muchos de los trámites
previos y posteriores relacionados con el mismo. l

En el testamento se pueden incluir disposiciones como designar tutores 
o nombrar a la persona que queramos que sea nuestro albacea
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En la empresa familiar el notario
desempeña un papel clave en el momento
de su constitución.
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Vive una experiencia
inolvidable en Baqueira

Bienvenidos a Rafaelhoteles by La Pleta

(+34) 973 645 550
reservas.lapleta@rafaelhoteles.com

PROMOCIÓN EXCLUSIVA

Consigue un descuento con el

código promocional SKILAPLETA

Registro Turisme de Catalunya - HVA000751

CTRA. BAQUEIRA A BERET, S/N - COTA 1.700
25598 BAQUEIRA (LÉRIDA)

www.lapleta.com

rafaelhotelesbyLaPleta  lapleta   lapletahotel

PROMOCIÓN EXCLUSIVA

Realiza tu reserva en www.lapleta.com o en www.rafaelhoteles.com 

con el código promocional SKILAPLETA y consigue

un 5% de descuento adicional en tu próxima estancia

Incluye salida tardía del hotel (bajo disponibilidad)

y copa de cava de bienvenida

Descuento no acumulable a otras ofertas

Promoción sujeta a disponibilidad

(tasa turística no incluida: 2,48 € persona/día)

SPA

El mejor bienestar para el cuerpo
y la mente, con los tratamientos

de salud y belleza más exclusivos.

GASTRONOMÍA

La más amplia oferta del valle de Arán,
con 4 restaurantes y jornadas con

chefs con Estrellas Michelín.
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Tregua decisiva
en la guerra
comercial
Estados Unidos-
China

74 | Escritura PÚBLICA | enero-febrero 2019 | EN PLENO DEBATE

EL 22 DE MARZO DE 2018 el presidente de Estados
Unidos, Donald Trump, bajo el auspicio del artículo
301 de la Ley de Comercio de 1974, ordenaba apli-

car aranceles de 50.000 millones de dólares a las impor-
taciones chinas. Diez días después, China reaccionaba
castigando con aranceles a más de 100 productos esta-
dounidenses. Era el comienzo de una dura batalla comer-
cial que ahora se ha dado un respiro, tras la tregua de 90
días acordada el pasado mes de diciembre por el presi-
dente estadounidense, Donald Trump y su homólogo chi-
no, Xi Jinping, durante la cumbre del G-20. 

Estados Unidos defiende que sus medidas pretenden
acabar con el robo de la propiedad intelectual y las
prácticas comerciales desleales que China lleva años reali-
zando. Una de las principales quejas de Trump es que las
leyes chinas vulneran el derecho a la propiedad intelectual,
al obligar a las empresas extranjeras a participar en empre-
sas conjuntas con compañías chinas que luego copian sus
tecnologías. También denuncia que China ha creado barre-
ras no arancelarias que han aislado a algunos sectores de
la economía china de la competencia internacional.

Desde marzo de 2018 Estados Unidos y
China están inmersas en una guerra
comercial sin precedentes, tras imponer
Donald Trump nuevas tarifas aduaneras
que han sido respondidas por China con
contundencia. Ahora, los dos gigantes
económicos intentan llegar a un acuerdo
tras pactar en diciembre una tregua
arancelaria de 90 días. La resolución del
conflicto es fundamental para que sus
efectos no se extiendan a otras economías.

ELVIRA ARROYO                             
 elviraarroyocorrales@gmail.es
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Otros enfoques,
mismo tema 
Guerra comercial de China y EE. UU. ¿Quién
gana con la tregua firmada por Trump y Xi
Jinping? BBC. Karishma Vaswani analiza
cómo afecta a cada parte la tregua de 90
días iniciada el 1 de enero. Prevé que, si no
llegan a un acuerdo creíble, las cosas serán
peores en el futuro.
� https://bbc.in/2AN32jH

Observatorio Económico: Las estadísticas
revelan la resiliencia de la economía china.
Ministerio de Comercio de la República
Popular China. Octubre de 2018. La
agencia Xinhua repasa la situación de la
economía china, con especial atención a
cómo están afectando a las exportaciones
las fricciones con Estados Unidos.
� https://bit.ly/2QZEz4U

¿Por qué Estados Unidos perdería una gue-
rra comercial con China?. Negocios IMD.
Artículo en inglés de la profesora Winter
Nie en el que sostiene que ya no estamos
en la década de los ochenta y que Estados
Unidos necesita más a China que al revés.
� https://bit.ly/2Gl0z5O

Durante estos meses de sucesivos incrementos de las
tasas arancelarias por ambas partes, China y Estados Uni-
dos han recurrido también a la Organización Mundial del
Comercio (OMC) para que su Órgano de Solución de Di-
ferencias se pronuncie sobre los nuevos aranceles im-
puestos. Este proceso todavía llevará un tiempo porque
aún no se han constituido los grupos especiales que exa-
minarán cada caso.

Socios de peso. Lo cierto es que, independientemente de
las diferencias surgidas, ambos países ocupan un lugar
primordial en las balanzas comerciales del otro. De
hecho, China es el mayor socio comercial de Estados Uni-
dos. Según la Oficina del Representante Comercial de
Estados Unidos, en 2017 el país norteamericano importó
del país asiático bienes y servicios por valor de 523.000
millones de dólares, lo que supone el 21,6% de las impor-
taciones estadounidenses. Los principales bienes impor-
tados fueron maquinaria eléctrica, maquinaria, muebles
y ropa de cama, juguetes y equipos deportivos, y
plásticos. Al mismo tiempo, China es para Estados Unidos
su cuarto proveedor de productos agrícolas, sobre todo
de frutas y verduras procesadas.

Por otro lado, las exportaciones de Estados Unidos a
China en 2017 alcanzaron los 187.500 millones de dólares.
La mayoría de los bienes exportados fueron aeronaves,
maquinaria, granos variados, semillas, soja, vehículos y
maquinaria eléctrica. Dentro de los servicios, las exporta-
ciones se centraron en los sectores de viajes, propiedad
intelectual (marcas, software informático) y transporte. 

Como resultado, la balanza comercial de Estados Uni-
dos arrojaba en 2017 un déficit con China de 335.000
millones de dólares, un desequilibrio que Donald Trump
quiere corregir con sus medidas arancelarias.

A su vez, Estados Unidos es para China un socio
comercial importante, ya que en 2017 fue el destinatario
del 19% de las exportaciones chinas. A pesar de que es un
porcentaje elevado, China no reconoce que la actual
situación le esté perjudicando especialmente. En ese sen-
tido, la agencia de noticias Xinhua recordaba en octubre
de 2018 que los bienes y servicios sujetos al aumento de
aranceles estadounidenses ni siquiera representan el 2%
del PIB total de China. En la misma línea, Long Guoqiang,
subdirector del Centro de Investigación sobre Desarrollo
del Consejo de Estado, ha apuntado que los riesgos de las
fricciones comerciales con Estados Unidos son “controla-
bles” en las exportaciones totales. 

China ha subrayado además que su economía se ha
vuelto menos vulnerable a la incertidumbre externa, pues
su grado de dependencia del comercio exterior ha
pasado del 64% del PIB en el año 2000 al 33,5 % en 2017. 

Negociaciones. En todo caso, el acercamiento de
posturas que se está produciendo en la actual tregua ha
dado tranquilidad a los mercados y permite mirar al
futuro con optimismo.

Por un lado, Trump se ha comprometido a mantener
en el 10% los aranceles de productos por un valor de
200.000 millones dólares, sin elevarlos al 25% como había
declarado. 

Por otro lado, China comprará a Estados Unidos una
cantidad importante de productos agrícolas, energéticos
e industriales para reducir el desequilibrio comercial
entre ambos países. Además, días después de este acuer-
do, China suspendía los aranceles adicionales a los vehí-
culos y piezas de vehículos fabricados en Estados Unidos.

�

China y Estados Unidos son grandes socios
comerciales. En 2017, el 21,6% de las
importaciones estadounidenses procedían
de China.



Trump considera que China
vulnera el derecho 
a la propiedad intelectual, 
al obligar a las empresas
extranjeras a trabajar 
con empresas chinas
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Ambos mandatarios tienen previsto negociar también
otras cuestiones como la transferencia de tecnología for-
zada, la protección de la propiedad intelectual, las
barreras no arancelarias y las intrusiones cibernéticas. Si

después de 90 días no hay pacto, Trump
subirá los aranceles del 10% al 25%.

Efectos. El consenso es esencial no solo
para los dos países sino también para la
comunidad internacional. Un escenario
de discordia ya es analizado con preocu-
pación desde distintos ámbitos.

Según una encuesta realizada por el
periódico estadounidense Wall Street
Journal a más de 60 economistas, la gue-
rra comercial entre China y Estados Uni-
dos es la mayor amenaza para la econo-
mía en 2019.

Para Roberto Azevêdo, director general de la OMC,
“las tensiones que estamos viendo en el entorno
comercial global representan un gran riesgo, tanto sisté-
mico como económico”. Azevêdo cree que, si se produjera
una ruptura en la cooperación comercial internacional,
donde los aranceles que se establecen cooperativamente
en la OMC se fijaran de manera unilateral, las tarifas subi-
rían bruscamente. “Veríamos una reducción del comercio
global en alrededor del 17%. No podemos darnos el lujo
de ir por este camino. Debemos encontrar formas de
revertir los engranajes.”

De momento, es inquietante conocer que en el cuarto
trimestre de 2018 el crecimiento del comercio mundial ha
seguido su tendencia a la baja. El último Indicador de las
Perspectivas del Comercio Mundial (WTOI, por sus siglas
en inglés) de la OMC se ha situado en el 98,6, la cifra más
baja desde octubre de 2016. Esta cifra ya está por debajo
del valor de referencia para el índice, que es de 100. l

Si después de 90 días no hay pacto, Trump subirá los aranceles del 10% al 25%.

Hitos 
del conflicto
Marzo de 2018
� Estados Unidos anuncia aranceles
de 50.000 millones de dólares a los
productos importados de China.

Abril de 2018 
� China impone aranceles a 128
productos de Estados Unidos. 
� Estados Unidos publica la lista de
productos chinos a los que impon-
drá aranceles.
� China anuncia un impuesto adi-
cional del 25% a los aviones, los
automóviles y la soja.

Junio de 2018 
� Trump confirma una tasa del 25%
a 50.000 millones de dólares de
importaciones chinas.
� China responde que impondrá
aranceles similares a las importacio-
nes estadounidenses.
� Estados Unidos anuncia aranceles
adicionales del 10% a otros 200.000
millones de importaciones chinas.

Diciembre de 2018 
� Los presidentes de ambos países
acuerdan posponer la imposición
de nuevos aranceles comerciales
por un plazo de 90 días.

La OMC advierte que
si los aranceles que
ahora se establecen
cooperativamente 
se fijaran de manera
unilateral, el comercio
global se reduciría 
un 17%



Acuerdo con la Unión Europea

LAS medidas proteccionistas de Donald Trump han dado lugar a disputas comerciales
en todo el mundo, incluida la Unión Europea (UE). En mayo de 2018, Trump dijo que

aumentaría los aranceles de las importaciones de aluminio y acero de la UE, a lo que esta
respondió casi de inmediato con nuevos aranceles a los productos estadounidenses.

Este conflicto se frenaba poco después, tras un encuentro entre el presidente de Esta-
dos Unidos y el de la Comisión Europea. Trump y Juncker acordaron entonces trabajar
juntos “hacia aranceles cero, cero barreras no arancelarias y cero subsidios para bienes
industriales no automotrices”. A la vez, la UE se comprometió a aumentar las importa-
ciones de determinados productos estadounidenses. Posteriormente se creó un grupo
de trabajo para poner en práctica los términos del acuerdo.
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EL 2 de junio de 1971 el presidente Nixon ofrecía una cena
en la Casa Blanca a su colega nicaragüense Somoza. En
medio de la misma apareció su Asesor de seguridad Henry

Kissinger que, con cara excitada, entregó un papel a Nixon: los chi-
nos, sin relaciones con Estados Unidos desde hacía 25 años, esta-
ban dispuestos a recibir al americano.

Nixon y Kissinger entraron en trance, levitaban. Ansiaban la
visita desesperadamente. Al presidente le encantaba la política
exterior y, como diría más tarde, “no puede haber una paz estable
en el mundo sin la participación de setecientos cincuenta millones
de chinos…”. 

Como el gobierno yanqui temía que el lobby antichino agitara
las aguas internas se decidió que Kissinger se trasladara sigilosa-
mente a Pekín. Aprovechando un viaje oficial a Pakistán, se fingió
indispuesto y con la connivencia de los paquistaníes voló en un
avión de ese país a Pekín. Allí cerró con el hábil Chou en Lai la
visita que Nixon efectuaría a Pekín en abril del 92. Desembarcaría,
estudiadamente, a la hora punta de las televisiones del Este (Nue-
va York, Washington, Boston…) de Estados Unidos. Las dos poten-
cias tenían interés en dar ese giro histórico. Mao temía una guerra
con la Unión Soviética con la que ya había tenido escaramuzas
cruentas. Nixon quería salir del avispero costoso y traumatizante
de Vietnam; confiaría a Kissinger: “Hacemos esto con los chinos
para que nos ayuden en Vietnam y para joder a los rusos”. 

El mundo ha cambiado asombrosamente y en él la mayor
transformación del ultimo medio siglo es la irresistible ascensión
de China. Tiene 1.400 millones de habitantes. Han pasado en cua-
renta años de ser la economía 128 del mundo a ser la 2. Estados
Unidos es su principal comprador. Los americanos soportan con
ellos un déficit anual de 335.000 millones de dólares, algo que
como muchas cifras chinas resultaba ciencia ficción en 1972. Y
dentro de diez años el gigante oriental contará con una flota de
guerra de 550 buques, el doble que Estados Unidos. Explorar los
datos es en cualquier terreno apabullante: nuestra exportación a
China se ha multiplicado por 48 en 40 años; nuestras importacio-
nes de China se han multiplicado por 2.000. 

En este horizonte económico muchos ven emerger una guerra
comercial. El villano de la misma, como de tantas
cosas según sus enemigos, es Trump. El presidente
estadounidense nunca ha tenido pelos en la lengua.
En la campaña electoral de 2016 no vaciló en procla-
mar: “China con su política comercial está violando a
nuestro país. Es el robo más grande de la historia”.
Con este talante y embarcado en una política protec-
cionista erga omnes no es extraño que encuentre

abusiva la relación comercial con Pekín. Visitó China y recibió a Xi
Jian Ping para, poco después, imponer aranceles a productos chi-
nos por valor de 250.000 millones. China anunció que haría lo pro-
pio, por valor inferior, 110.000 millones, a mercancías americanas. 

El presidente americano es un impulsivo e inquietante bocazas
que, con frecuencia, hace aparecer a China y Rusia como sensatos
y a su país como un potro desbocado. Es un error, no obstante,
pensar que en sus rabietas comerciales va totalmente por libre.
Subir aranceles cuenta con el apoyo bastante claro de los dos par-
tidos, y en cuanto a China, en concreto su imagen ha caído sensi-
blemente en Estados Unidos. Hace veinte años el 72% de los esta-
dounidenses la veían favorablemente y ahora lo hacen un 44% y
cayendo. La clase política y la opinión pública, sobre todo la forma-
da, desconfían de sus prácticas comerciales desleales, su falta de
respeto a la propiedad intelectual, los frecuentes robos de tecno-
logía americana y recientemente de la dañina actividad de sus hac-
kers informáticos. Un caso sonado es el del gigante informático ZTE,
que emplea a 75.000 personas, que ha vendido productos con
componentes estadounidenses a Irán y Corea del Norte, algo que
no podía hacer y que exaspera a las autoridades yanquis. (Recuerda
los intentos del gobierno de Zapatero de vender corbetas
españolas con componentes americanos a la Venezuela de Chaves
sin que Moratinos y Bono acabaran de entender que para la Casa
Blanca y el Pentágono eso era tratar con el diablo y armarlo).

ZTE ha sido multada por las autoridades americanas y esto ha
avivado el ansia de los dirigentes chinos
por colmar la brecha tecnológica y no
depender del exterior o de un potencial
enemigo. Paralelamente ha reforzado el
celo de las autoridades de Washington
para limitar la exportación de material de
doble uso, civil y potencialmente militar, y
para frenar las inversiones chinas en secto-
res estratégicos. Los progresos chinos en la
5G ya alarman.

Estos días parece que hay una tregua
entre los colosos, que ha tenido un eco
favorable en las Bolsas. China aceptaría a
corto plazo comprar más productos ame-
ricanos y ciertos límites a su inversión. Puede que el respiro sea
temporal porque lo que está en juego va más allá del comercio y
de la balanza de pagos. China quiere una paridad total con Estados
Unidos a medio plazo; Washington, no solo Trump y el Pentágono,
teme que la logre. Tampoco entusiasma en Japón, Indonesia,
Corea, Vietnam, Filipinas o incluso en Europa.

Es difícil pronosticar quién saldrá más perjudicado de la inci-
piente guerra. El nobel Kugman, poco simpatizante de Trump, pro-
nostica que a EE.UU. lo puede empobrecer, como a Gran Bretaña

el Brexit, en un 2%, y bastantes más naciones se verán afec-
tadas. Europa, como Canadá, sufrirá presiones, con fre-
cuencia lógicas, para no vender determinados productos a
China, y apuesto que los europeos, una vez más, estarán
divididos sobre el tema y sobre cómo se gobierna el cibe-
respacio. 

El momento es delicado y, aunque resulte difícil creerlo,
tal vez Trump, aunque protagonista, no sea el único culpable.

La guerra y sus treguas

INOCENCIO F. ARIAS,
diplomático

«El presidente
americano es un
impulsivo e
inquietante bocazas
que, con frecuencia,
hace aparecer a
China y Rusia como
sensatos»

“En todas
partes cuecen
habas
radicales”
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Málaga
Consagrada a las musas
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Es de justicia empezar diciendo que la siempre vital y lu-
minosa Málaga es un ejemplo internacional por la con-
centración de museos: en poco más de un kilómetro cua-
drado y medio reúne el mayor número de centros mu-
seísticos por habitante de Europa. No sé si es equiparable
a otros “récords” de su historia, como el haber sido la pri-
mera ciudad española que se abrió a la Revolución Indus-
trial a principios del siglo XIX –y es únicamente un ejem-
plo–; en cualquier caso, es todo un síntoma de adaptación
(y de buen gusto) que su pujanza económica continuada
haya enfocado intenciones al ámbito de la cultura, que
también es hoy fuente de recursos.

El CAC Málaga, Centro de Arte Contemporáneo, mar-
có de alguna manera el punto de inflexión en esta “fie-
bre” museística de la capital de la Costa del Sol. Se abrió
en febrero de un año, 2003, que también vio nacer unos

ES lo que significa etimológicamente museo:
lugar dedicado a las musas, al estudio. Y es por

eso que la “princesa entre las demás de esta
costa”, como definía a Malaka Estrabón en el
siglo I a. de C., se puede entender como un gran
templo en el que las inspiradoras de las artes y los
dioses de la erudición muestran esplendor y
fuerza al visitante.

Texto: JESÚS ORTIZ. 
Fotos cedidas por Turismo de Málaga

 jortiz@estudiodecomunicacion.com       
� @JesOrtizAl                  � Jesús Ortiz

Alcazaba (s. XI)
donde está la
Sala de
Exposiciones
Arqueológicas.
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meses más tarde el Museo Picasso. Es verdad que había
ya otros centros importantes, como el Museo de Mála-
ga, fruto de la fusión en 1972 de los museos de Bellas Ar-
tes y Arqueológico, colecciones en centros religiosos, de
interpretación histórica o de costumbres y curiosidades,
pero no es menos cierto que el éxito de los primeros ci-
tados repercutió en una decisión a todas luces acertada:
promover muchos museos, bien organizados y con bue-
na difusión, que aunque, ciertamente, los museos co-
munican, alguien tiene que “comunicar” sobre su exis-
tencia y cualidades para que los “receptores” se acerquen
a la “fuente”, que es la gracia del asunto.

Pablo Ruiz Picasso, que a tenor de alguna de sus frases
no parecía muy amigo de museos (“dadme un museo: yo
os lo lleno”), es sin embargo el gran protagonista en el

�

El Museo Picasso muestra unos ochenta años de evolución desde los
primeros trabajos del autor, con poco más de una década de vida

Casa natal de Picasso.

78-82 ESCRITURA 115_62escritura 06-13  17/1/19  17:06  Página 79



80 | Escritura PÚBLICA | enero-febrero 2019 | AL ENCUENTRO

conjunto de las pinacotecas de su ciudad natal. Está, por
un lado, el ya citado Museo Picasso y, por otro, la Fun-
dación Picasso con su Museo Casa Natal. El primero de
ellos expone dos centenares largos de obras del pintor
universal en las once salas del Palacio de Buenavista
(Monumento Nacional desde 1939) que albergan su le-
gado artístico. Muestran unos ochenta años de evolu-
ción: desde sus primeros trabajos, con poco más de una
década de vida, hasta obras realizadas pocos meses an-
tes de su último suspiro. 

La Fundación se basa en la casa donde el pequeño Pablo
vio la luz en 1881. Entre los alicientes para la visita, cua-
dernos del autor con apuntes para realizar Las señoritas
de Aviñón, libros ilustrados por él, grabados, fotos de su
día a día en los últimos años de vida… Inmersión absolu-
ta en aspectos íntimos del malagueño. 

El CAC Málaga centra su oferta en las tendencias del si-
glo XX, sobre todo a partir de los años 50, con una co-
lección permanente que supera el medio millar de tra-
bajos, pero sin olvidar su intensa actividad en exposicio-
nes temporales. Por ejemplo, en sus 15 primeros años
de vida expuso individual o colectivamente la obra de
casi la mitad de los incluidos en el Top 100 de artistas in-
ternacionales (ArtFacts.Net): Andy Warhol (1/100), Bru-
ce Nauman (3/100), Gerhard Ritcher (4/100)… En este
Centro se ubica en el antiguo Mercado de Mayoristas,
edificio histórico proyectado en 1927 por Luis Gutiérrez
de Soto (el autor del primer aeropuerto de Barajas en
1930).

El Museo Carmen Thyssen está en el Palacio de Villalón
(s. XVI), en pleno centro histórico de la ciudad. Citemos
nombres: Zurbarán, Ezquerra, Sorolla, Casas, Iturrino, Zu-
loaga, Julio Romero de Torres… En efecto: pintura espa-
ñola y andaluza, cerca de trescientas obras, en un reco-
rrido por sus diferentes géneros de los siglos XIX y XX. Y
una curiosidad es que durante la rehabilitación del edifi-
cio, en el subsuelo, se encontraron piletas de fabricación
de garum: ese carísimo condimento que no podía faltar
en los banquetes del Imperio Romano y que en Malaca
hacían primorosamente (con boquerones enteros de sus
costas, por cierto).

El Centre Pompidou Málaga es, en palabras del Ayunta-
miento, “el primero que el centro de arte parisino ubica
fuera de Francia”. Está en El Cubo, en el puerto, y expone
más de medio centenar de obras de la colección del Cen-
tre Pompidou (siglos XX y XXI) que se renuevan cada cin-
co semestres, además de las consabidas temporales. So-
bre El Cubo (2013) dicen los responsables del centro que
“se convierte en una instalación viva, participativa, en la
que los talleres, actividades formativas y de difusión ge-
neran un fuerte sentido de comunidad creativa”.



Museo
Picasso.

El Museo Carmen Thyssen muestra pintura española y andaluza,
cerca de trescientas obras, en un recorrido por sus diferentes
géneros de los siglos XIX y XX

Museo Carmen
Thyssen.

Centre Pompidou
de Málaga.
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El Museo Estatal Ruso de San Petersburgo abrió su filial
en Málaga en 2015. Tengamos en cuenta que la matriz
es titular de la mayor colección de arte ruso del mundo,
por lo que las obras expuestas en la capital malagueña
van desde los típicos iconos basados en el arte bizantino
hasta obras que muestran la sociedad rusa en los tiem-
pos de la Unión Soviética. Se encuentra en el edificio Ta-
bacalera (1920), “tal vez la mejor muestra malagueña del
estilo regionalista”, según los responsables del museo.

El Museo de Málaga, que citábamos al principio, cuenta
con más de 15.000 objetos y elementos arqueológicos, a
los que se unen unas 2.000 obras pictóricas de los siglos
XIX y XX. De hecho, es considerado el mayor museo de
Andalucía y el quinto de España. Está en el Palacio de la
Aduana, que aunque estuvo pensado –en tiempos de
Carlos III– para ser lo que su nombre indica, registrar
mercancías que entraban por mar y cobrar impuestos, se
inauguró en 1829 como Real Fábrica de Tabaco. Fue
también sede del Gobierno Civil (mediados del siglo XX) y
en los calabozos de la comisaría allí ubicada pasó una no-

che el mismísimo Frank Sinatra (1965)... ¡y no precisa-
mente “por bueno”!

Cada afición o curiosidad encuentra, puede decirse así,
un museo en Málaga. La lista es, a mayores de lo descri-
to en líneas anteriores, enorme: Museo Automovilístico y
de la Moda, con coches singulares y alta costura del siglo
XX; Museo Nacional de Aeropuertos, Navegación y
Transporte Aéreo, donde se exponen más de 4.000 piezas

que hablan de la histo-
ria de los aeropuertos y
los aviones; Museo de
Artes y Costumbres Po-
pulares, un centro et-
nográfico situado en
una antigua posada del
siglo XVII llamada Me-
són de la Victoria; Mu-
seo del Patrimonio Mu-
nicipal de Málaga, en la
Coracha del Monte Gi-
bralfaro y que hace ho-

nor a su denominación con elementos de la historia de
la ciudad que van desde el siglo XV al XX. 

Sin entrar en muchos más detalles, imposible dejar
de citar el Museo del Vidrio y Cristal (en la antigua Posa-
da de San Felipe Neri, siglo XVIII), el Museo Félix Revello

El CAC expuso individual o colectivamente, en sus 15 primeros años de vida, la
obra de casi la mitad de los incluidos en el Top 100 de artistas internacionales

Muchos museos, bien
organizados y con
buena difusión, que
aunque, ciertamente,
los museos
comunican, alguien
tiene que ‘comunicar’
sobre su existencia

Museo estatal ruso.

Museo de Málaga.

Para no perderse
� Museos de Málaga. Página web infor-
mativa no oficial. 
https://bit.ly/2BLIZCH

� Málaga ciudad de Museos. Web ofi-
cial de Turismo de Málaga. 
https://bit.ly/1FfcTh5



�
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de Toro (situado en la casa taller del escultor del siglo
XVII Pedro de Mena), la Casa Gerald Brenan (el inglés au-
tor de El laberinto español), el Museo Jorge Rando (puro
expresionismo), el Museo del Vino, el Museo del Arte
Flamenco, el Ars Málaga Palacio Episcopal, el Centro de
Arte de la Tauromaquia, la Ifergan Collection (colección
privada de arqueología), el Centro de Ciencia Principia
(para interactuar con más de 80 módulos), el Museo In-
teractivo de la Música, el Ecomuseo Lagar de Torrijos (o el
secreto del vino dulce malagueño), el Museo de la Se-
mana Santa y las Cofradías, el Museo y Basílica de Santa
María la Victoria, el Museo Catedralicio, el Museo Albo-
rania-Aula del Mar (una forma de conocer el Mar de Al-
borán), la sala de exposiciones arqueológicas de La Alca-
zaba (s. XI) y los centros de interpretación del Castillo de
Gibralfaro, del yacimiento arqueológico de la Araña y del
Teatro Romano. Si nos hemos dejado alguno en el tinte-
ro, y prometo que no era esa nuestra intención, que nos
perdonen quienes con ilusión y esfuerzo, desde el ámbi-
to público o el privado, lo han puesto en pie y lo cuidan y
renuevan para solaz de los visitantes. 

Hablando de visitas, cuentan los expertos que hay cinco
tipos de personas que asisten a museos, según necesi-

dades o motivaciones personales: “exploradores”, que
buscan satisfacer su curiosidad o interés general; “facili-
tadores”, que desean participar en una experiencia so-
cial con alguien a quien cuidan; “buscadores de expe-
riencias”, que quieren vivir una experiencia principal-
mente para cumplir con las expectativas de los demás;
“profesionales y/o aficionados”, que son los que tienen
motivos muy claros y específicos para la visita, y “reali-
mentadores”, que desean vivir una experiencia física,
emocional e intelectual en un ambiente refrescante. 

Es posible que usted, que lee ahora estas líneas, se re-
conozca en alguno de estos tipos. O, mejor aún, que sien-
ta como, según la ocasión, pasa de “explorador” a “reali-
mentador” en un abrir y cerrar de ojos. En esto radica,
precisamente, la importancia de Málaga en el panorama
museístico internacional: esa variedad de tipos, de colec-
ciones, de motivos expositivos, de épocas que reflejan los
que los expertos muestran, de historias que cuentan los
objetos, incluyendo a los edificios que los contienen; ese
inmenso abanico de posibilidades hace que exploradores,
facilitadores, buscadores de experiencias, profesionales y
realimentadores encuentren un lugar en el que proyectar
sus expectativas, pero no solamente en una ocasión, si-
no… ¡cada vez que visiten Málaga! l



La calle Larios suele acoger exposiciones públicas.

INFORMACIÓN
Oficina Municipal de Turismo

Plaza de la Marina, 11.
Tel.: 951 926 020

info@malagaturismo.com
www.malagaturismo.com

ALOJAMIENTO
Castillo de Santa Catalina ****

Ramos Carrión, 38
Tel.: 952 212 700

direccion@castillodesantacatalina.com
www.castillodesantacatalina.com

RESTAURANTES Y PINTXOS

El Pimpi
Calle Granada, 62
Tel.: 952 228 990

info@elpimpi.com
www.elpimpi.com

El Tapeo de Cervantes
Calle Cárcer, 8

Tel.: 952 609 458
http://eltapeodecervantes.com

Taberna Uvedoble
Calle Císter, 15

Tel: 951 248 478
www.uvedobletaberna.com

Calle Moreno Monroy
Sesenta metros de calle cuajados de

tabernas, desde Las Chinitas, de donde
era parroquiano habitual Chiquito de la
Calzada, hasta el KGB o Wendy Gamba

https://bit.ly/2FkrzBo

Con 15.000 reseñas arqueológicas
y 2.000 obras pictóricas, el Museo
de Málaga es considerado 
el mayor de Andalucía y el quinto
de España

Museo Jorge Rando.

Catedral de Málaga, sede
del Museo Catedralicio.
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