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FORMACION Y DEFENSA 
DE LA CONCIENCIA 
PROFESIONAL 
Par Lorenzo Gomis 
Presidente de la Asociaci6n 
de la Prensa de Barcelona 

QUIzA puede decirse que primero 
hubo periodistas que periodicos.	 LORENZO GOMIS es doc

tor en Derecho, subdirectorCuando Jusepe de Pellicer 0 Jero
de «La Vanguardia», direc

nimo Barrionuevo escribian sus tor de la revista (EI Ciervo», 
«Avisos» estaban ejerciendo ya una presidente de la Asoclaclon 

de la Prensa de Barcelona.funcion de periodistas. Daban catedratico contratado de Es
cuenta de 10 mas interesante que tructura de la informacion 

periodistica en la Facultad de ocurria entre las muchas cosas de 
Ciencias de la Informacionlas que llegaban a enterarse. Trata	 de la Universidad Autonoma 

ban de informar al senor que pa de Barcelona y autor de ((EI 
medio media: la funcion pogaba para ella 0 simplemente a un Iitica de la prensa», 

amigo. No importa esencialmente
 
que el destinatario de sus «avisos» fuera unico, aunque
 
interese esto en cuanto al analisis de audiencia y al ana

lisis de efectos. La influencia de las informaciones que su

ministraban era sin duda muy distinta de la que se pue

de analizar cuando el destinatario de la informacion es el
 

• BAJO la rubrica de «Ensayos» el Boletin Informativo de la Fundaci6n Juan 
March publica cada mes una colaboracion original y exclusiva de un especialista 
sobre un aspecto del terna general que se aborda a 10 largo del ano, Ante
riormente fueron objeto de estos ensayos temas relativos a la Ciencia, el 
Lenguaje, el Arte y la Historia. EI tema elegido para 1976 ha sido la Prensa. 

Al finalizar el ano estos trabajos seran recogidos en un nuevo volumen de la 
Colecci6n Ensayos, editada por la Fundacion Juan March en colaboracion con 
la Editorial Rioduero. 

En Boletines anteriores se han publicado: La empresa periodistica: sus pe
culiaridades, por Mariano Rioja, Profesor de la Economia de la Empresa Perio
distica; El Periodismo como profesion, por Juan Luis Cebrian, Director de 
«EI Pais»; Funci6n periodistica del articulo literario, por Nestor Lujan, 
Director de «Historia y Vida»; Formaci6n del periodista, por Jose Luis 
Martinez Albertos, Profesor Agregado de Ciencias de la Informacion en la 
Universidad Complutense; El secreta profesional de los periodistas, por Angel 
Benito, catedratico de Teoria General de la Informacion en la Universidad 
Complutense; Notas sobre los problemas de hoy de la prensa escrita, por 
Manuel Jimenez Quilez, Periodista de Honor; Las sociedades de redactores 
en Francia, por Jean Schwoebel, Presidente de la Federacion Francesa de So
ciedades de Periodistas. 
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publico. Ni Pellicer ni Barrionuevo -por cefiirnos al am
bito espanol-« trabajaban para un medio de comunicaci6n. 
Pero su relacion con la realidad que interpretaban era la 
del periodista: escogian entre todo 10 que llegaba a su co
nocimiento 10 que consideraban de mayor interes para el 
destinatario de sus informaciones, y escribian unos textos, 
los «avisos», que cumplian la funcion esencial de las noti
cias: comunicar hechos, con todos los datos necesarios 
para que el destinatario pueda comprenderlos y, a traves 
de esa noticia, hacerse cargo de la realidad sucesiva de 
10 que acontece en una sociedad. 

Con los «avisos» habia aparecido el tipo de hombre 
que esta enterado de 10 que pasa y 10 escribe para infor
maci6n de otro. Pero no habia aparecido todavia el perio
dismo como fenomeno social, porque no habia surgido el 
periodico. Para que haya periodico tiene que haber pe
riodicidad; para que haya periodicidad, tiene que haber 
organizaci6n; para que haya organizacion destinada a su
ministrar informaciones a cambio de dinero regular mente 
entregado por muchas gentes dispuestas a compartir el co
nocimiento de unos mismos hechos, tiene que haber pu
blico. Publico es, en este sentido, un conjunto de perso
nas dispuestas a pagar por saber cosas, personas que pue
den no conocerse unas a otras, pero que aceptan compar
tir la misma informacion. 

Mas aun. Lo que explica la aparicion del publico 
es casi 10 contrario de 10 que da origen a la funci6n de 
informador, de escritor de «avisos». El destinatario de los 
«avisos» es un senor 0 una organizacion -como en el 
caso de los banqueros Fugger~ que quiere disponer de in
formaci6n en exclusiva, para uso propio, y que para ello 
contrata los servicios de una persona enterada, que le 
comunica 10 que va ocurriendo.El publico, por e1 contra
rio, no surge con la necesidad de saber 10 que no saben 
otros, sino con la necesidad de saber precisamente 10 que 
otros saben. El publico, en periodismo, nace de la conver
saci6n. La «Gazette» de Theophraste Renaudot no hubiera 
encontrado publico si no hubieran existido los salones 
franceses en los que, para mantener la conversacion y no 
quedar mal, habia que estar al corriente de 10 que hacia 
el Rey, de 10 que pasaba en la Corte, de la suerte de los 
ejercitos de Su Majestad en las campafias de Italia. Ha
bia que estar enterado de 10 que se suponia que sabian 

4 



I. 

a 

:l 

s 
s 
e 

los demas. La informaci6n periodistica nace de la nece
sidad de cornentar, nace como alimento del comentario. 

Naturalmente que el peri6dico aparece cuando existen 
los soportes necesarios: imprentas que puedan ofrecer ejem
plares en serie de un mismo texto, papel en condiciones 
aceptables de precio -el pergamino hubiera supuesto el 
sacrificio de un cordero por ejemplar-, y un servicio de 
correos que pueda llevar las noticias al centro de recep
ci6n que es el peri6dico. Pero es sabido que la imprenta 
aparece un siglo y medio antes de que surja el peri6
dico, y que existia papel y se editaban libros y folletos, 
pero que en definitiva la organizaci6n necesaria para ga
rantizar esa periodicidad sin la cual no hay peri6dico 
no aparece hasta que hay un publico dispuesto a pagar re
gularmente por este servicio. 

Cuando aparece el publico, contando con los medios 
necesarios -imprenta, papel, correos-, acuden a su en
cuentro personas muy diversas: unas veces el peri6dico es 
el subproducto de una imprenta, y el periodista es el pro
pietario de ella, que quiere sacar provecho de los instru
mentos que tiene a mano. Otras veces el periodista es un 
escritor, deseoso de llegar al publico con sus obras. El 
ensayo se difunde en Inglaterra gracias a la prensa, y coe
xisten el escritor de costumbres con el critico social, el que 
trata de entretener a sus lectores con el que pretende cam
biar la sociedad. El periodismo no es todavia una pro fe
si6n, ni mucho menos. Y no se puede hablar de concien
cia profesional, porque la conciencia profesional s610 pue
de surgir cuando existe una profesi6n. 

El periodismo, sector clave de la empresa periodistica 

La prensa es posterior al libro y al folleto. Nace con la 
curiosidad de un publico por saber las cosas de las que oye 
hablar en su ambiente; asi aparece en la Francia del siglo 
XVII «La Gazette», «Le Mercure Galant», «Le Journal 
des Savants»: cada cual quiere estar al corriente de 10 que 
es terna de conversaci6n en su propio ambiente. Pero pron
to la opini6n se introduce abiertamente en ese nuevo medio 
de comunicaci6n que es el peri6dico y la prensa se hace 
polemica y politica. Nombres ilustres de la literatura ingle
sa, como Daniel Defoe y Jonathan Swift, usan de la prensa 
para difundir opiniones, para censurar, para combatir. 
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Tarnbien en Francia las corrientes de ideas que preparan 
la Revoluci6n Francesa se sirven de la prensa para difun
dir opiniones. Pero entre 1830 y 1850 es la informaci6n 
la que de nuevo impulsa al periodismo. El ferrocarril y el 
telegrafo acortan las distancias y permiten mayor difusi6n 
al peri6dico y, sobre todo, mayor acopio de noticias en 
poco tiempo. 

Otro factor aparece: la publicidad. En 1838, Emile Gi
rardin, fundador del diario «La Presse», escribe esto: «To
das las opiniones, todas las disidencias politicas tienen pe
ri6dicos para manifestarse. En este sentido no hay laguna 
que llenar ni necesidad desconocida que pida satisfacci6n... 
El periodismo ha sacado al mundo bastantes disentimien
tos sociales, ha convertido todos los colores de nuestras 
banderas en tantos matices diversos que hay que rendirle 
la justicia de reconocer que en este punto nada ha queda
do por tentar.» Y llega a una conclusi6n que abre una 
nueva epoca: «La presse d grand nombre et d bon marche 
efface toutes /es demarcations etroites des partis.» 
;,C6mo conseguir esa baratura y ese numero crecido de lee
tores? La f6rmula de Girardin consiste en bajar el precio 
de venta y cubrir la diferencia con publicidad: «Son los 
anuncios los que tiene que pagar el diario.» 

A partir de ahi la prensa sale abiertamente a la bus
ca del lector y precisamente la existencia de un publico 
numeroso es 10 que permite encontrar publicidad. La pren
sa obtiene de esta manera beneficio y se convierte en un 
negocio, muchas veces en un negocio familiar. Con ello, 
la empresa periodistica se parece a las dernas empresas en 
muchos aspectos: necesita inversiones costosas de capital 
para adquirir maquinaria, dispone de departamentos co
merciales para la difusi6n y administraci6n de la empresa, 
y de personas que tratan de atraer publicidad. Los pe
riodistas no son el peri6dico, sino que constituyen s610 
un sector de el, aunque sea un sector clave, pues de el 
depende en efecto que el publico encuentre en el producto 
que se Ie sirve 10 que busca: noticias. Y, con ellas, los co
mentarios que permiten comprender mejor el alcance y 
significaci6n de los hechos. 

El periodista como mediador 

El periodista se distingue ya del impresor, del escritor 
y del propietario. El periodismo se ha vuelto un oficio, un 
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oficio que, segun se dice, «lleva a todas partes con tal de 
dejarlo a tiempo». El periodista se convierte unas veces 
en politico, otras en funcionario, otras en comerciante, 
gracias a las relaciones y a la influencia conseguidos con el 
desempefio del oficio. Poco antes de morir, Manuel Aznar 
dio la vuelta al dicho antiguo y afirrno que el periodis
mo lleva a todas partes con tal de no dejarlo nunca. Ve
nia a ser una manera de afirmar el paso del oficio a la pro
fesi6n. El periodismo se ha convertido en una profesi6n. 
Poco a poco ha ido dejando de ser un ejercicio parcial 
para convertirse en una dedicaci6n plena, ejercida en uno 
o en varios medios. El numero de universitarios que ejer
cen el periodismo se ha incrementado en todo el mundo. 
La ensefianza del periodismo, bien como una preparaci6n 
postuniversitaria, bien como una carrera, se ha extendido. 
Y algo parecido cabe decir de la investigaci6n de las 
comunidades sociales. EI peri6dico, como la ciudad mo
derna -observ6 el sociologo y periodista norteamericano 
Robert Park- no es un producto enteramente racional. 
«La historia natural de la prensa es la historia de una es
pecie que ha sobrevivido, es la historia de la superviven
cia de una especie.» La lucha por la existencia, en el caso 
del peri6dico, es una lucha por la difusi6n. EI diario que 
no se lee deja de influir en la comunidad. 

El peri6dico se lee porque permite saber 10 que pasa y 
actuar en consecuencia. Su funci6n es la de mediar, por 10 
pronto, entre su publico -diez mil, ciencuenta mil, cien 
mil, quinientas mil personas- y los 3.500 millones de ha
bitantes de la tierra, con su centenar y medio largo de go
biernos. Naturalmente que la atenci6n no se difunde uni
formemente por todo el planeta, y que esta se concentra 
principalmente en el ambito estatal, regional y local donde 
esta el publico. Pero el medio media entre su publico y el 
resto del mundo. La funci6n mediadora del medio no 
se detiene ahi; media tambien entre los diversos sectores 
de ese publico: una persona 0 una asociaci6n se enteran 
de 10 que hacen otras a traves del medio. Ademas de 
esta mediaci6n social generica puede advertirse en el medio 
de comunicaci6n, especialmente cuando -como es habi
tual en Occidente- no esta controlado por el gobierno, 
otra mediacion: el medio media entre el sistema politico 
de un pais y el ambiente social que 10 circunda, entre la 
sociedad y sus gobernantes. 

La mediaci6n se produce a traves de los hechos que el 

•
 
7 



» 

medio difunde y de los comentarios con los que explica 
la significaci6n de tales hechos. Pero como los comentarios 
pueden considerarse «hechos» que produce el peri6dico y 
que se afiaden a los hechos que el diario recoge del exterior 
y escoge para publicar, cabe decir en definitiva, que el me
dio media a traves de la comunicaci6n de hechos. La fun
ci6n de un medio de comunicaci6n en una sociedad es 
la de poner en comun los hechos que pueden interesar. 

El interes se puede manifestar y aun registrar de dos 
maneras principales: por 10 que la gente dice y por 10 
que la gente hace. El hecho comunicado por un medio 
es el alimento de la conversaci6n y el estimulo de la acci6n. 
La funci6n del medio es ofrecer al publico hechos que le 
hagan hablar (y por consiguiente pensar, segun una aguda 
e ir6nica observaci6n de Robert Park, quien dice que la ma
yor parte de la gente s610 piensa cuando habla) y que le 
hagan actuar. Lo que otros hacen orienta y condiciona 
nuestra acci6n. Nuestra acci6n en la sociedad es un pro
ceso de adaptaci6n a las circunstancias cambiantes: es, a 
fin de cuentas, un proceso de adaptaci6n a 10 que hacen 
los demas, 

EI interes periodistico y su distorsion por otros intereses 

Por funci6n cabe entender aquello en 10 que alguien 0 al
go contribuye ala existencia de un conjunto del que forma 
parte y a los cambios que se producen en el; la funci6n 
de la prensa, como hemos visto, consiste en mediar entre 
los diversos sectores del publico mismo y el resto del mun
do ofreciendo hechos que hagan hablar y actuar. En la me
dida en que el lector hable 0 actue como consecuencia 
de haber leido el peri6dico, este cumple su funci6n. Si 
el lector no hablara de 10 que ha leido, si no modifi
cara su conducta en algo tras haberse enterado de 10 que el 
peri6dico dice, el peri6dico resultaria ineficaz, no cumpli
ria la funci6n que le corresponde. 

La capacidad que un hecho tiene de hacer hablar a la 
gente y de tener repercusiones 0 consecuencias en las 
conductas es 10 que en otros lugares he llamado interes 
periodistico. El coeficiente de interes periodistico, he suge
rido, consiste en la media entre la expectativa de comenta
rios y la expectativa de consecuencias. 
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En una escala de 0 a 5, podemos atribuir la puntuaci6n 
que nos parezca adecuada a un hecho segun 10 que es
peramos 0 suponemos que va a ser comentado: esta es la 
expectativa de comentarios. Hay, en efecto, hechos que 
dan que hablar y otros que no; por supuesto que esto de
pende de ambientes y momentos, pero un periodista puede 
con cierta facilidad juzgar que tal 0 cual hecho va a susci
tar mas 0 menos comentarios, tanto en el publico lector 
como en los mismos medios de comunicacion. Los comen
tarios seran un signo de que el hecho ha interesado y tal 
vez que ha reforzado 0 modificado actitudes y comporta
mientos. En este sentido, la expectativa de comentarios 
no es independiente de la expectativa de consecuencias: 
los actos surgen a menudo de la conversacion, del cono
cimiento de 10 que se piensa, se dice y se va a hacer. 
Por expectativa de consecuencias -puntuable igualmente 
de 0 a 5- entendemos el nurnero, volumen y trascenden
cia de los hechos que se deriven bien del hecho mismo 
que es noticia, bien de su conocimiento. La erupcion de 
un volcan tiene consecuencias, aunque no se difunda la no
ticia. La declaracion de un gobernante tendria muchas me
nos consecuencias -podria no tener ninguna- si la decla
racion no se difundiera. La puntuaci6n tiene en cuenta dos 
aspectos -las consecuencias que se derivan del hecho mis
mo y las que se derivan de su conocimiento-, pero se 
hace en el supuesto de que el hecho se da a conocer, 
de que se convierte en motivo. 

El coeficiente de interes periodistico es pues una valora
cion personal y subjetiva de la capacidad de los hechos 
para suscitar comentarios y nuevos hechos. 

Pero el periodista y el peri6dico pueden ajustarse a es
ta valoracion interna real, a 10 que honradamente estiman 
que el hecho va a dar que hablar y que hacer, 0 modi
ficar esta valoraci6n y darle al hecho -a la noticia- mas 
o menos interes que el que realmente creen que tiene. 
Darle mas 0 menos interes, «valorarla» mas 0 menos, sig
nifica darle mas 0 menos espacio en el periodico, y un 
espacio mejor 0 peor, mas 0 menos adecuado para captar 
la atencion del lector. En el limite, se puede no publicar 
una noticia interesante, porque se considere que, aunque 
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interesaria al publico, no le «interesa» a alguien que inte
rese. En tiempo de guerra hay noticias que no se dan, por
que se estima que el interes nacional debe prevalecer sobre 
el que los ciudadanos pueden tener para conocer los he
chos. La censura es la institucionalizaci6n de esta dis
torsi6n del interes periodistico -0 sea de la capacidad 
de los hechos para ser comentados y suscitar nuevos he
chos- en virtud de una consideraci6n de interes politico. 

Por supuesto, la censura y, aun cuando no exista, la 
reducci6n 0 ampliaci6n voluntarias del espacio destinado 
a comunicar un hecho plantean a fondo los problemas de 
la conciencia profesional. La consideraci6n que haga un 
grupo politico 0 un grupo econ6mico -y podria aludirse 
tambien a grupos de presi6n de caracter diverso, desde el 
religioso al deportivo- de 10 que interesa que se sepa y 
de 10 que interesa que no se sepa puede no coincidir 
con la valoraci6n estrictamente periodistica tal como la 
he expuesto antes. Mas aun, es probable que no coincidan. 

La conciencia profesional y el interes periodistico 

Aqui estamos, pues, en plena cuesti6n. l.Que es la concien
cia profesional? Es la conciencia de que el periodista tie
ne una funci6n que le obliga moralmente ante el publico, 
una funci6n que implica una responsabilidad puramente 
profesional. Y que esta obligacion que tiene respecto del 
publico -obligaci6n de comunicarle los hechos que pue
den interesarle para orientar su acci6n- puede verse inter
ferida por consideraciones politicas, econ6micas, etc... Es
tas interferencias se pueden producir bien por presi6n ex
terior, del gobierno, de la empresa, de grupos de presi6n, 
o tambien desde dentro de si mismo, cuando las valora
ciones puramente profesionales se yen alteradas y modifi
cadas por preferencias pasionales 0 conveniencias que lle
van al periodista a anteponer otras consideraciones. 

Como persona vinculada a un grupo politico 0 eco
n6mico, nacional 0 religioso, etc., puede sentirse inciinado 
a callar 0 esconder una noticia 0, por el contrario, a mag
nificarla y darle un despliegue espectacular. Sabe que si ca
lla 0 esconde la noticia sera menos comentada y tendra 
menos consecuencia. Espera que si le da mucha importan
cia lograra que tenga mayores comentarios y tal vez inclu

10
 



e
r
re 
e
s
id 
e-

la 
o 
Ie 
n 
:e 
el 
y 
ir 
a 

e 

so que suscite hechos. Si bien el efecto de la ocultaci6n 
es claro, el del despliegue forzado 10 es menos. El lector 
no comenta 10 que no le interesa, aunque se le presente 
a tres 0 cuatro columnas, ni hace gran cosa como con
secuencia. Pero no se puede negar que la valoraci6n que 
un peri6dico realiza de un hecho, aunque pueda volverse, 
con efecto de bumerang, contra el personaje magnificado 
y contra el mismo peri6dico, no deja de influir difusamente 
en la consideraci6n de muchos respecto de la «importan
cia» que el hecho 0 el personaje central del acontecimiento 
puedan tener. Que la fotografla 0 el nombre de una per
sona aparezcan en un peri6dico es un signo externo de 
«importancia». 

Se han estudiado las correlaciones entre distintos indi
ces 0 coeficientes para medir no s6lo la valoraci6n que un 
peri6dico hace de una informaci6n -y la medida mas sen
cilla es el espacio que le concede, medido en centimetros
columna, esto es, en los centimetros de la columna tipo 
del peri6dico que una informaci6n ocupa-, sino tambien 
por la atenci6n que se le presta, el interes que se le con
cede. El coeficiente de Stempel toma como referencia la 
anchura de los titulares; el de Budd, un conjunto de datos 
que comprende la anchura de los titulares, la pagina en 
que se publica la noticia, y el lugar de la pagina. La 
medida se hace en ambos casos sobre un maximo total 
de cinco puntos. Las correlaciones entre estos indices 0 

coeficientes es elevada, 10 que permite que se tomen como 
medida objetiva del interes que un peri6dico concede a un 
hecho. 

Cuando en la aplicaci6n del coeficiente de interes perio
distico se observa una correlaci6n elevacta con los coefi
cientes mencionados, puede concluirse que la valoraci6n 
subjetiva y a priori de los hechos que hace el analista 
coincide con la valoraci6n que, con criterios intuitivos y 
convencionales, ha hecho el periodico, valoraci6n que pue
de medirse de una manera objetiva y a posteriori. Ajus
tados asi los diversos coeficientes se observaran con faci
lidad unas discrepancias en algunos puntos. Puede ocurrir, 
por ejemplo, que el coeficiente de interes periodistico de 
una medida mas alta para conflictos laborales u otros 
ternas conflictivos que los coeficientes de Budd 0 Stempel. 
;,Que significa esto? Si, vamos a suponer, la observaci6n 
se ha hecho en prensa espanola de 19740 de 1975, significa 
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que los periodicos han tendido a reducir el impacto de 
tales hechos sobre la opinion, dando de ellos una presen
tacion que queda por debajo de su interes propiamente 
periodistico. Detras de esto habria, como es natural, un 
proposito de conseguir que tales hechos dieran que hablar 
y que hacer menos de 10 que hubieran dado que hablar y que 
hacer en el caso de haberles dado el tratamiento corres
pondiente a su interes propiamente periodistico. 

Puede ocurrir, por el contrario, que el coeficiente de in
teres periodistico resulte inferior a los de Budd y Stempel en 
aetos de caracter oficial -inauguraciones, visitas de ministros, 
etcetera->. La consecuencia en tal hipotesis, de compro
barse, seria que se ha dado a tales actos un despliegue 
superior a su puro interes periodistico por la costumbre 
de conceder «importancia» a los actos de personas investi
das de cargos oficiales elevados. La comparacion puede 
establecerse igualmente entre actos semejantes ocurridos en 
Espana 0 en otros paises. Ha sido frecuente ver, por ejern
plo, fotos de manifestaciones, de encuentros con la policia, 
etcetera, ocurridos en otros paises, porque se consideraba 
que las fotos tenian interes periodistico; mientras que he
chos semejantes ocurridos en Espana quedaban sin repre
sentacion grafica. 

La clausula de conciencia y la sociedad de redactores 

El profesional de la prensa vive en una sociedad concreta 
y trabaja igualmente en un medio concreto. Existen por 
consiguiente condicionamientos externos, unos son de tipo 
politico, derivados del sistema vigente en cada pais. La si
tuacion de la prensa depende del sistema politico. Eagen 
ha estudiado detenidamente las caracteristicas funcionales 
de la prensa y demas medios de difusion en los sistemas 
totalitarios, autoritarios y democraticos. Ni el sentido pre
dominante en las comunicaciones ni el numero de hechos 
son los mismos. Sin necesidad de recurrir a la legislacion 
en cada pais puede, a traves de la prensa, descubrirse y 
estudiarse el sistema politico que prevalece en el, Existen 
igualmente condicionamientos economicos y empresariales. 
No es la misma la situacion de un periodico editado por 
un partido politico 0 por un sindicato que la del periodico 
editado por un empresario que asp ira a conseguir 
beneficios economicos con la venta del diario. Ni, en 
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este segundo caso, es la misma la situacion en un 
periodico y un pais con una tradicion solida de libertad de 
prensa que en un periodico y un pais en que tal tradicion 
no se de. 

La existencia de tales condicionamientos no anula la 
conciencia profesional. Puede inc1uso avivarla. La lucha de 
los periodistas por su dignidad profesional, por su deber 
de promover una informacion honrada y equilibrada, ha 
brotado precisamente cuando el conflicto entre una con
ciencia profesional madura y unos condicionamientos ex
cesivos 0 inesperados ha llevado a buscar formulas, inc1uso 
legales, para salvaguardar la conciencia profesional. Tal es 
el origen de la llamada «clausula de conciencia» que reco
ge la legislacion francesa. En ella el periodista asalariado, 
«en caso de cambio notable en el caracter 0 la orienta
cion del diario 0 periodico» y si ese cambio le crea una 
situacion que pueda «poner en entredicho su honor, su 
reputacion 0, en general, sus intereses morales», puede to
mar la iniciativa de rescindir unilateralmente su contrato 
sin preaviso y recibir la indemnizacion -un mes por afio 
trabajado, hasta quince- a que tendria derecho en caso 
de despido por el empresario. Esta clausula, ha escrito 
Bernard Boyenne, es (mica en su genero, y si el legislador 
-por una ley de 1935- la reconocio «fue porque se dio 
cuenta de que se hallaba ante una situacion que era igualmen
te unica en su genero». Despues de la ocupacion, recuer
da el mismo Voyenne, no se pidio cuenta a los tipografos 
o administrativos por haber trabajado en un periodico co
laboracionista, perc si a los redactores. El derecho de mar
charse, afiade, es en efecto algo, perc no es mucho. Some
terse 0 dimitir es una alternativa inhumana. Seria mejor 
encontrar formulas mas perfectas que Ie permitieran poner 
de manifiesto su grade de responsabilidad de una manera 
positiva, no solo negativa, no solo retirandose en condicio
nes honrosas. 

La conciencia de que la responsabilidad publica de los 
periodistas se ejerce en el seno de un medio juridicamente 
ajeno ha llevado a plantear la cuestion de la participacion 
de los periodistas en el control de la empresa y su influen
cia en el nombramiento del director, que es el profesional 
que, elegido y nombrado por la empresa, ha de orientar 
y coordinar todos los servicios periodisticos del medio y el 
trabajo de los redactores. Asi surgieron en Francia las «so

•
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ciedades de redactores», que luego se han extendido a 
otros paises. Hay que decir que el nacimiento de las socie
dades de redactores se produjo, en el caso ejemplar de «Le 
Monde» y luego en «Le Figaro», a raiz del apoyo al perio
dista que despues de la guerra y de los cambios que se 
habian producido en la propiedad y direccion de los me
dios, se habia hecho cargo del periodico y en cierto modo 
aparecia como su fundador 0 inspirador principal: Hubert 
Beuve-Mery, en «Le Monde» y Pierre Brisson, en el de 
«Le Figaro»; en el primer caso, los redactores logran de
fender a su director y el resultado es la participacion 
creciente de la sociedad de redactores -un 28 por 100 
primero, un 40 por 100 despues-> en la sociedad editora. 
AI exito de esta sociedad contribuye no solo el prestigio 
de Beuve-Mery, sino tambien la circunstancia de que los ti
tulares de las partes a raiz de la Liberacion no habian reali
zado ninguna aportacion de capital. En el caso de «Le Fi
garo» el result ado final, en las sucesivas crisis en torno 
a la propiedad del periodico y el nombramiento de directo
res, han sido menos afortunados. Pero si las «sociedades 
de redactores» no pasan mucho de una experiencia, mues
tran el progreso de la conciencia profesional que los pe
riodistas tienen de su responsabilidad publica en la marcha 
de un periodico. 

Los deberes del periodista y el secreto profesional 

El ejercicio de una profesion comporta unos deberes, que 
la deontologia profesional estudia. El primer deber, en el 
caso del periodista, es obviamente la veracidad. Si su fun
cion consiste en con tar a los demas 10 que pasa, en comu
nicarles los hechos que han de orientar su conducta, el pri
mer deber es que esos hechos que difunde sean verdad y 
que la comunicacion se haga de tal modo que sea, en 10 
posible, informacion «pura», «objetiva», sin introducir en 
ella apreciaciones 0 juicios personales. Los debates en tor
no a la posibilidad de la informacion objetiva y la concien
cia de la relatividad del concepto cuando se aplica a la 
captacion, seleccion, redaccion y presentacion de hechos 
humanos realizados por seres humanos pueden aportar al 
concepto necesarios matices; pero mas importante que las 
conclusiones a que se pueda llegar respecto al grado en que 
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la informacion «objetiva» 0 «imparcial» es posible resulta, 
me parece, la conciencia de que la informacion «pura», 
«objetiva» 0 «imparcial» es una necesidad y se siente como 
tal en la comunicacion humana cuando se trata de conocer 
un hecho, bien sea para contarlo a otro, bien sea para ac
tuar en respuesta a el, 

La profesion periodistica, especialmente en los paises 
europeos y norteamericanos en que se ha desarrollado 
mas, ha elaborado unas practicas y unas normas eticas 
a las que no siempre en realidad se ajusta enteramente, 
perc que se aceptan como referencia. La difusion y arrai
go de la conciencia profesional se advierte en la medida en 
que tales normas sean aplicadas por los periodistas, y reco
nocidas y aceptadas por los propietarios de empresas pe
riodisticas -ya sean publicas 0 privadas- y por la legis
lacion de los Estados. En la elaboracion, defensa v difu
sion de tales normas tienen, sin duda, una responsabilidad 
destacada las asociaciones de periodistas y los consejos de 
prensa, esto es, las agrupaciones puramente profesionales 
y los organismos con que los diversos paises cuentan para 
determinar las fronteras de 10 que se debe hacer y 10 que 
no se debe hacer -el ejemplo mas destacado es el de Gran 
Bretaiia-. Tambien se advierte la presencia de la UNESCO 
y del Instituto Internacional de Prensa, con sede en Zu
rich. En Estados Unidos, ya en 1923 la «American Society 
of Newspaper Editors» adopto un codigo etico, 0 «Ca
nons of Journalism», en el que se recogen los principios 
de responsabilidad moral de la profesion periodistica. 

Toda informacion se obtiene de una 0 varias fuentes. 
En principio, cuando se trata de un hecho de cuya vera
cidad y hasta evidencia responde la agencia que 10 difunde, 
el periodico que 10 publica 0 el redactor 0 corresponsal 
que firma la informacion se suele atribuir a la fuente de la 
que se ha obtenido. Alguien dice que algo ha ocurrido: 
el dato respecto a ese «alguien» interesa al lector. Ocurre 
a veces, sin embargo, que el periodista considera que el 
publico debe saber algo que el puede comunicar, pero cuya 
fuente no puede indicar. Es evidente que el numero de 
informaciones que circularia seria mucho menor si siempre 
debiera indicarse con toda precision la fuente de la que la 
informacion se ha obtenido. La responsabilidad del perio
dista respecto a la veracidad de los hechos cuya fuente de 
informacion calla es evidentemente mayor. Pero el deber ~ 
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de decir la verdad, de no mentir, no es incompatible con 
otro deber que a veces se presenta tambien como una exi
gencia etica, el de mantener el secreto profesional. Como 
en otras profesiones -el abogado, el medico, el sacerdo
te- hay revelaciones e informaciones que otra persona ha
ce en virtud de la confianza que tiene en el profesional y 
que se traicionaria esa confianza si, en unos casos, tales 
hechos se difundieran 0, en otros, si se hiciera publica la 
identidad de la persona. Consideraciones de este orden ex
plican, por ejemplo, que la ley por la que se rige el pro
cedimiento criminal exima al abogado de acudir a declarar 
como testigo. La posibilidad de extender esa exencion al 
periodista se ha estudiado en este afio de 1976 tanto en 
Espana como en Italia. Se trata de una cuestion contro
vertida. Tambien se discute un poco en todas partes si hay 
materias -por ejemplo la seguridad nacional- y momen
tos -por ejemplo en tiempo de guerra 0 emergencia gra
ve- en que tal exencion no debe existir. Por supuesto, 
no se trata solo de una cuestion puramente legal, sino que 
las costumbres sociales y el respeto que inspire la prensa 
como institucion cuenta tambien. El caso Watergate es 
ilustrativo al respecto. En resumidas cuentas, la cuestion es 
la de saber que garantias juridicas defienden en cada lugar 
y cada caso el deber etico de mantener el secreto profe
sional, que a su vez es expresion de la conciencia de las 
responsabilidades profesionales. En este caso, el deber y la 
necesidad de no perjudicar a terceros comunicando la 
fuente de una informacion cierta, no injuriosa ni calum
niosa, y de utilidad publica. 

La eficacia de la defensa profesional 

Que cuestiones tales como la clausula de conciencia, las 
sociedades de redactores y la regulacion del secreto profe
sional del periodista se estudien y se debatan publicamente 
muestra que la conciencia profesional es suficientemente 
fuerte como para proponer y ensayar formulas juridicas 
que puedan darle acomodo en el marco del interes social 
y de la legislaci6n que debe promoverlo. La conciencia 
profesional es el resultado de un largo proceso estrecha
mente unido a los altibajos de que ha sufrido y sufre 
aun la libertad de prensa. Donde la libertad de prensa 
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se institucionaliza, la profesion periodistica siente la nece
sidad de hacer frente a sus responsabilidades publicas y 
busca los medios de conseguirlo. El periodismo, que pri
mero fue una tarea y luego un oficio, se ha convertido a 10 
largo de este proceso en una profesion. Su funcion consis
te en comunicar al resto de la sociedad los hechos -las 
informaciones que pueden interesar al publico lector hasta 
el punto de hablar de ellos y de modificar, gracias a ese 
conocimiento de los hechos, la propia opinion y la propia 
conducta en cada uno. A esta funcion responde igualmente 
el acto de opinar, esto es, de buscar en las mismas pagi
nas de los periodicos el sentido y la trascendencia de los 
hechos. De las consecuencias que tiene en la sociedad el 
ejercicio de esta funcion se deprende a la vez la necesidad 
de mantener la necesaria independencia, y la de actuar con 
arreglo a unas normas eticas y profesionales conocidas y 
aceptadas y la de buscar las formas juridicas y organiza
tivas de garantizar la posibilidad de hacer frente a estas 
responsabilidades. 

Que la defensa profesional sea eficaz depende de dos 
cosas. Primero, de que el periodista, personal y colegiada
mente, tenga una conciencia clara de su funcion en la so
ciedad y ajuste a esa conciencia sus actos. Segundo, de 
que la sociedad comprenda la necesidad de mantener esa 
funcion en las condiciones mas adecuadas para su ejer
cicio. De esa doble medida depende la eficacia de la defen
sa profesional. 

Algunas referencias bibliogrMicas 

Las obras de Jeronimo de Barrionuevo estan publicadas en la Biblioteca de 
Autores Espanoles (Rivadeneira). Los «Avisos historicos» de Jose de Pellicer 
pueden encontrarse en una seleccion de Enrique Tierno Galvan publicada en 
1965 por Taurus. Sobre la genesis y evolucion de las funciones psico-sociales 
de la prensa es muy interesante la obra de Madeleine Varin d'Ainvelle «La 
Presse en France», editada en 1965 por Presses Universitaires de France. Para 
todo 10 referente al concepto de interes periodistico y el coeficiente que utilizo 
para racionalizarlo y cuantificarlo, remito a mi estudio sobre la funcion politica 
de la prensa titulado «EI medio media», que en 1975 publico Seminarios y 
Ediciones en su colecci6n «Hora H». Las referencias a Robert Park estan sa
cadas de su contribuci6n a la obra de Wilbur Schramm «Mass Communica
tion», publicada en 1960 por University of Illinois Press. Las opiniones de 
Bernard Voyenne corresponden a su obra «Le droit a I'inforrnation» (Aubier
Montaigne, Paris, 1970). 
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NOTICIAS DE LA FUNDACION 

CONCESION 
DE LAS 
SECAS 
MARCH 1976 
LA FUNDACI6N Juan March acaba de conceder sus be
cas anuales de estudios cientificos y tecnicos (53 en Espa
na y 17 en el extranjero) y las de creaci6n literaria, ar
tistica y musical (10 en Espana y 4 en el extranjero). Las 
becas de Espana tienen una duraci6n de un ano y una do
taci6n mensual de 20.000 pesetas. Las del extranjero, de 
hasta dos afios de duraci6n, estan dotadas con 500 d61ares 
al mes, mas el importe de gastos de viajes y matricula. 
Tambien se abonan 5.000 pesetas por cada mes de efectiva 
estancia en el extranjero, cantidad que se abona tras la 
aprobaci6n del trabajo final y la reincorporaci6n del beca
rio a sus tareas profesionales en Espana. 

Adernas de estas 84 becas, actualmente la Fundaci6n 
Juan March mantiene otras 282 becas en vigor, de las 
cuales 181 son en Espana (de ellas 54 en equipo y el 
resto individuales) y 101 en el extranjero. 

A 10 largo del mes de mayo se han reunido cada uno 
de los jurados de los 22 departamentos de la Funda
ci6n para estudiar las 860 solicitudes habidas y emi
tir su fallo, que resefiamos a continuaci6n y que, oportu
namente, fue hecho publico a traves de los medios de co
municaci6n. 
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-------------- SECAS 1976 -

ESTUDIOS CIENTIFICOS 
Y TECNICOS 

JURADO CALIFICADOR 
Secretario: 

Pedro Cerezo Galan') 

FILOSOFIA 
Vocales: 

Alfredo Deane Garnallo 
Francisco Gorna Muste 
Jose G6rnez Caffarena 
Fernando Montero Moliner 

EN ESPAI\IA:
 

ABELLAN-GARCIA GONZALEZ, 
Jose Luis 

Historia crftica del pensamiento 
espaiiol (Siglo XVIII). 

GARCIA CASANOVA, Juan 
Francisco 

Presencia de Hegel en la Espana 
del XIX. 

JURADO CALIFICADOR 
Secretario: 

Luis Maldonado Arenas TEOLOGIA 
Vocales: 

Ricardo Franco 
Juan Martin Velasco 
Antonio Palenzuela Velazquez 
Jose Miguel Yurrita 

) 

EN ESPAI\IA:
 

LOPEZ ORENSANZ, Aurelio 
Procesos de industrializacion y 
modelos de religiosidad en Es
paria. 

)0 
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-- SECAS 1976 

EN EL EXTRANJERO;
 

pi 

GARCIA LOPEZ, Felix cial a Dt, 5-II. 
Estudio de las tradiciones que Centro de trabajo: Ecole Bibli
convergen en el libro del Deuque et Archeologique Francaise, 
teronomio, con referencia espe- Jerusalem (Israel). FI 

JURADO CALIFICADOR 

HISTORIA 
Secretario: 

Miguel Artola Gallego 

Vocales: 

) 

E" 
Gonzalo Aries Alvarez 
Jose Angel Garcia de Cortazar FU 
Juan Jose Martin Gonzalez 
Federico Udina Martorell 

EN ESPAI\IA:
 

BIZCARRONDO ALBEA, Marta 
El movimiento socialista espaflol 
en la II Republica: organizacion 
sindical y polftica. 

FACI LACASTA, Francisco Javier 
Evolucion de la terminologfa re
ferente a la economfa agraria en 
Castilla y Leon desde el siglo 
IX al XIII. 

GARCIA CARCEL, Ricardo 
La Inquisicion de Valencia de 
1484 a 1530. 

ORTEGA LOPEZ, Margarita 
El problema de la tierra en el ex
pediente de Ley Agraria. 

EN EL EXTRANJERO:
 

MAGDALENA NOM DE DEU, Jose 
Ramon 

Las responsa (Seelot U-Tesubot) 
de los rabinos espanoles como 
fuentes de la historia de los ju
dios del reino de Valencia. 
Centro de trabajo: Universidad 
Hebrea de Jerusalen (Israel). 

Hli 
TelRODRIGUEZ NElLA, Juan Francisco 

Las magistraturas municipales
 
en la Galia Romana.
 
Centro de trabajo: College de 
France e Instituto de Estudios 
Latinos de la Universidad de 
Paris-Sorbonne (Francia). E" 
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SECAS 1976 - 

}li
se. 

co 
res 

de 
as 
de 

LITERATURA V 
FllOlOGIA 

') 

EN ESPAIQA:
 

FUENTES FLORIDO, Francisco 
Rafael Cansinos Assens (Traduc
tor, critico, ensayista, poeta y 
novelista). 

HERRERA HERNANDEZ, Maria 
Teresa 

Edicion crftica y glosario del 
«Compendio de la salud humana 
de Johannes de Ketham». 

EN EL EXTRANJERO:
 

JURADO CALIFICADOR 
\ 

Secretario: 
Eugenio de Bustos Tovar 

Vocales: 
Ricardo Carballo Calero 
Jose Maria Martinez Cachero 
Martin de Riquer 
Francisco Yndurain Hernandez 

~f"""~A.." 
RUIZ SILVA, Jose Carlos
 

La poesia de Francisco de Al

dana.
 

FERRERAS TASCON, Juan Ignacio MEYA LLOPART, Montserrat 
Catalogo de novelas y novefistas 

Informatica y Linguistica. espanoles del siglo XIX. 
Centro de trabajo: Bibliotecas de Centro de trabajo: Universidad 
Paris y Londres. de Munich (Alemania). t
 

~ 
JURADO CALIFICADOR 
Secretario:
 

Alfonso E. Perez Sanchez
 ARTES 
Vocales: 

Manuel Chamoso Lamas ~ PLASTICAS Fernando Chueca Gonia 
Jose Gudiol Ricart 
Jose Hernandez Diaz 

I' 

I 
~ 

LUNA FERNANDEZ, Juan JoseL EN ESPAIQA:	 La pintura francesa de los siglos 
XVII y XVIII en Espana. 

SAMBRICIO Y R. DE ECHEGA
FALCON MARQUEZ, Teodoro RAY, Carlos. 

La Catedral de Sevilla (Estudio Urbanism0 espatiol en la segun
) arquitectonico). da mitad del siglo XVIII. 
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JURADO CALIFICADOR 
Secrelario: 

Cristobal Halffter 

Vocales: 
Francisco Cales Otero 

MUSICA FI 
Enrique Franco Manera 
Bernardo Julia Rossello 
Leopoldo Querol Roso 

EN ESPAIQA:
 

BONASTRE BERTRAN, Francisco 
El compositor Antonio Rodri
guez de Hita (1724-1787). Con
tribucion al estudio de la musica 
coral e instrumental espanola del 
siglo XVIII. 

BRIZ BRIZ, Juan 
Investigaciones de las tecnicas de 
la composicion actual. 

EN EL EXTRANJERO:
 

RIBERA GARRETAS, Francisco 
Javier 

Ampliacion de estudios de piano 
y estudio del metodo de pedago
gla pianlstica de Marie Jaell. 
Centro de trabajo: Real Conser
vatorio de Musica de Bruselas 
(Belgica). 

GRANDE MARTIN, Miguel
 
Estudio de nuevas tecnicas e in

vestigacion sobre el «Folklor».
 
Centro de trabajo: Escuela de 
Musica de Manhattan (Estados 
Unidos). 

) 

EN 

CA: 

GO 

QI 

JURADO CALIFICADOR 
Secrelario: 

Jose Luis Viviente Mateu 
MATEMATICAS Vocales: 

Jose Antonio Fernandez Viiia 
Juan Jose Gutierrez Suarez 
Rafael Infante Macias 
Sixto Rios Garcia 

EN ESPAIQA:
 

MESEGUER GUAITA, Jose RIO BUENO, Manuel del 
Fundamentos matemdticos de la Problemas relativos a contraste, 
semdntica de lenguajes de prodiscriminacion y mixtura de dis
gramacion. tribuciones de probabilidad. 
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JURADO CALIFICADOR 

Secretario: 
Carlos Sanchez del Rio 

FISICA Vocales: 
Vicente Aleixandre Campos 
Mariano Mellado Rodriguez 
Ram6n Pascual de Sans 
Jesus Sancho Rof 

) 

EN ESPA~A: 

CALLEJA PARDO, Enrique 
Estudio de la interfuse en diodos 
Schottky de potencia en silicio. 

GONZALEZ GASCON, Francisco 
Fenomenos no lineales en elec
trodindmica de alto vaclo y plas
mas. 

JURADO CALIFICADOR 

Secretario: 
Antonio Gonzalez Gonzalez QUIMICAin- Vocales: 
Felipe Angel Calvo Calvo 

de Antonio Gomez Sanchez 
Juan Mir6 Chavarria los 
Miguel Montagut Buscas 

)
 

'e, 
is

;. 

EN ESPA~A: 

ARVELO ALVAREZ, Raimundo 
Oligomerizacion de olefinas por 
catdlisis homogenea por comple
jos de metales de transicion del 
grupo VIII. 

DOMINGUEZ PEREZ, Manuel Maria 
Estudio de la oxidacion electro
qulmica del dcido dihidroxifu
matico sobre electrodo de mer
curio. 

GUERRA SUAREZ, Maria Dolores 
Reaccion de amidas con com
puestos organoaluminicos. 

.. 23 



01 

-- SECAS 1976 -------------
•
 

B( 

JURADO CALIFICADOR 

Secretario: 
David Vazquez Martinez BIOLOGIA 

Vocales: 
Ant6n Civit Breu 
Ernesto Gallego Garcia 
Jose Laporte Salas 

EN ESPANA:
 

ANDREU MORALES, Jose Manuel 
Desnaturalizacion de una protei
na asociada a membrana y carac
terizacion molecular de sus subu
nidades. 

GARCIA GUTIERREZ, Maria Re
surrecci6n 

Insectos como sistemas modelo 
de desarrollo. Mecanismos de 
bioslntesis de acilgliceroles. 

PALACIOS SANTmANEZ, Gabriel 
Estudio ultraestructural de la par
ticipacion del sistema hipotala
mo-hipofisario en la secrecion de 
aldosterona en la rata sometida 

a dietas de bajo contenido en so

dio.
 

SANCHEZ RODRIGUEZ, Lucas VA
Estudio de mutantes de Saccha

romyces Cerevisiae alterados en
 
la biosintesis de proteinas.
 

EI 

AI 

MEDICINA, 
FARMACIA V 
VETERINARIA 

EN ESPANA:
 

BLAZQUEZ FERNANDEZ, Enrique 
Desarrollo ontogenico de los re
ceptores de membrana para insu
lina y glucagon: aspectos funcio
nales y moleculares. 

JURADO CALIFICADOR 

Secretario: 
Amadeo Foz Tena 

Vocales: 
Maria del Pilar Fernandez Otero 
Jose Maria Lopez Pinero 
Alberto Orio! Bosch 
Francisco Santisteban Garcia 
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I BORRELL ANDRES, Jose
 
Estudio sobre la funcion del com


I 
plejo amigdalar en el control del 
sistema hipotdlamo-hipofisis
ovario. 

OBREGON PEREA, Maria Jesus 
Deteccion precoz del hipotiroi
dismo congenito (cretinismo). r 

RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Fran
cisco Javier 

i
 
EI sistema renina-angiotensina

aldosterona en hipertensos esen

dales.
 

I
 
l VALLEJO VICENTE, Miguel
 

Aportaciones geneticas al estudio
 
de razas vacunas autoctonas es

patiolas en vias de extincion. 

EN EL EXTRANJERO: 

AUAMA GARCIA, Pedro 
Las alteraciones del metabolismo 
en la uremia. Manejo de los en
fermos con insuficiencia renal 

[\ cronica, en regimen de hemodia

! 
1"1 

lisisy con trasplante renal. 
F	 Centro de trabajo: Royal Victoi~ 
I:	 ria Infirmary de Newcastle (In

glaterra). 

SECAS 1976 - 

GARCIA HERDUGO, Gregorio 
Mecanismos moleculares de con
trol del ciclo de division sincro
nico de Physarum Polycephalum, 
Centro de trabajo: Instituto de 
Bioquimica y Cancerologia Ex
perimental de Innsbruck (Austria). 

GARCIA SEVILLA, Jesus Andres 
Estudio fisiologico y farmacolo
gico del metabolismo extraneu
ronal de la noradrenalina. 
Centro de trabajo: Universidad 
de Goteborg (Sweden). 

GUIX PERICAS, Manuel 
Estudio morfologico de las celu
las inmunocompetentes en la 
mucosa yeyunal normal y en la 
enfermedad celiaca. 
Centro de trabajo: Universidad 
Flinders del Sur de Australia, 
Bedford Park (Australia). 

MORENO DIAZ DE LA ESPINA, 
Susana 

Estudio de la organizacion y 
funcion del componente granular 
del nucleolo. 
Centro de trabajo: Centro Ale
man para la investigaci6n del 
Cancer, Heidelberg (Alemania). 

GEOLOGIA 
} 
!\ 

'I

JURADO CALIFICADOR 
Secretario: 

Eduardo Alastrue del Castillo 

Vocales: 
Manuel Alia Medina 
Manuel Alvarado Arrillaga 
Bonifacio Garcia-Sineriz 
Griol Riba Arderiu 

, 
~ 

EN ESPAI\IA: 

1 

!~	 GARZON HEYDT, Maria GuilIer
mina 

1 Andlisis metodologico de la car
tografla geomorfologica, su inte

res cientifico y aplicado. Corre
lacion, sintesis y posibilidad de 
desarrollo de las tecnicas de car
tografia teorica y aplicada. Ensa
yo de cartografia de los distintos 
modelos analizados en un area 
piloto dentro del Sistema Central 
espaiiol. 

25 
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-- SECAS 1976 -------------

DIEZ VIEJOBUENO, Carlos 
Influencia de la regionalizacion 
en el desmuestre de unidades geo
logicas. 

MARZO CARPIO, Mariano 
Estratigrafia y sedimentologia de 
las series detriticas rojas com
prendidas entre el muschelkalk y 
el carbonifero de los catalinedes. 

EN El EXTRANJERO: 
BAJOS PARADA, Carmen
 

Ampliacion de estudios de con

taminacion de aguas superficia

les y subterraneas.
 
Centro de trabajo: Universidad
 
de Boston (Estados Unidos).
 

EN 

FLO 

) 

CIENCIAS
 
AGRARIAS
 

I 

JURADO CALIFICADOR 

Secretario: 
Enrique Sanchez-Monge Parellada 

Vocales: 
Bernardo Lafuente Ferriols 
Jose Maria Raventos Blanc 
Jose Luis Ruiz Tena 
Juan Santa Maria Ledochowski 

EN 

AR 

EN ESPAI\IA: 
PA 
Cal 

CAJA LOPEZ, Gerardo 
La utilizacion de protefnas pro

tegidas como complemento de la
 
protefna microbiana en los ru

miantes.
 

CORNEJO MARTIN, Maria Jesus 
EI\Induccion y seleccion de mutan

tes con alto contenido en lisina
 
en cultivos de celulas haploides
 
de arroz.
 Oil 

SANTOS GUERRA, Amoldo 
Cartografla de la vegetacion de 
la isla de El Hierro y estudio de 
sus comunidades potenciales. 

26
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EN EL EXTRANJERO: 

FLORES PEDAUYE, Ricardo 
Evidencia in vivo e in vitro de la 
traduccion del dcido ribonucleico 
del viroide de la exocortis y ana
!isis de proteinas de plantas in
fectadas con este agente pato
geno. 

, ~ 

.~
 Centro de trabajo: Universidad
 
de California en Riverside (Esta
dos Unidos). 

DERECHO
 

EN ESPAIQA: 

ARROYO MARTINEZ, Ignacio 

i 
EI abandono en el seguro marl
timo (Especial referencia a los 
restos de naufragio). 

f PALOMEQUE LOPEZ, Manuel 
i Carlos 

[ 
La leglslacion obrera en Espana 
(1873-1923). Bases para la inter

'1 pretacion ideologica del Derecho 
Espaiiol del Trabajo. I 

EN EL EXTRANJERO:
 

ORTEGA ALVAREZ, Luis Ignacio 
La potestad disciplinaria de la 
Administracion 
Centro de trabajo: Instituto de 
Derecho Publico, Roma (ltalia). 

SECAS 1976 -

FRAGA GONZALEZ, Braulio M. 
Aislamiento, sintesisy biosintesis 
de giberelinas. 
Centro de trabajo: Universidad 
de Sussex en Brighton (Inglate
rra). 

SANTIAGO ALVAREZ, Candido 
Virus de insectos: tecnicas de ais
lamiento y cultivo. Estudio de su 
poder infeccioso sobre esnecies 
de la familia noctuidae (lepidop
tera). 
Centro de trabajo: Instituto Na
cional de Investigaciones Agro
nomicas, de La Miniere (Francia). 

JURADO CALIFICADOR 

Secretario: 
Aurelio Menendez Menendez 

Vocales: 
Julio D. Gonzalez Campos 
Jose D. Guardia Canela 
Jose Maria Martin Oviedo 
Manuel Pefia y Bernaldo de Quiros 

.. 27 
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-- SECAS 1976 ------------- 

CIENCIAS
 
SOCIALES


l
 
EN ESPAfilA: 

BOSQUE MOHINO, Vicente 
Algunos aspectos de la comuni
dad cientf/ica espaflola 

CELA CONDE, Emilio Jose 
Bases para el estudio de la His
toria Social de Mal/orca en la 
epoca de la Segunda Republica 
Espanola. 

HERNANDEZ LAFUENTE, Adolfo 
El estado integral. Su formacion 
Y funcionamiento. Las relaciones 
entre el poder central v los pode
res perifericos en la Segunda Re
publica Espaflola. 

LEAL MALDONADO, Jesus 
La produccion de vivienda social 
en Madrid. Estudio de las rela-

ECONOMIA
 

JURADO CALIFICADOR 
Secretario: 

Juan Diez Nicolas 

Vocales: 
Miguel Martinez Cuadrado 
Luis Gonzalez Seara 
Jose Jimenez Blanco 
Juan Velarde Fuertes 

ciones de produccion entre los 
agentes que participan en la pro
duccion de viviendas sociales, en 
orden a obtener modelos explica
tivos que den cuenta de las con
tradicciones que surgen en la 
produccion de viviendas y de las 
caracteristicas principales de los 
diferentes barrios madrileflos. 

JURADO CALIFICADOR 

Secretario: 
Luis Angel Rojo Duque 

Vocales: 
Luis Barbe Duran 
Juan Ramon Quintas Seoane 
Antonio Rodriguez Robles 
Jose Angel Sanchez Asiain 

EN ESPAfilA: 

CALSAMIGLIA BLANCAFORT, YABAR STERLING, Ana Maria 
Xavier Un modelo econometrica de po

Rendimientos crecientes a escala mica fiscal sobre la economla es
y asignacion de recursos. panola. 
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SECAS 1976 -

I 
COMUNICACION 
SOCIAL 

EN ESPAI\IA:
 

MORAGAS SPA, Miguel de 
La investigacion de la comuni
cacion de masas. Escuelas, auto
res y metodos. 

SANCHEZ ANDRADA, Julio An
tonio 

La comunicacion audiovisual: cri
sis del sistema y humanizacion 
como via de solucion. 

ARQUITECTURA
 
Y URBANISMO
 

EN ESPAI\IA:
 

TORRES CAPELL, Manuel 

La transformacion de las jormas 
de trabajo en la construccion ur-

JURADO CALIFICADOR 

Secretari 0: 
Horacio Saenz Guerrero 

Vocales: 
Manuel Jimenez Quilez 
Pedro de Lorenzo Morales 
Salvador Pons 
Jesus de la Serna 

JURADO CALIFICADOR 

Secretario: 
Francisco Fernandez-Longoria 
Pinazo. 

Vocales: 
Jose Angel Dominguez Anad6n 
Jose Rafael Moneo 
Francisco Javier Sainz Artiach 
Fernando de Teran Troyano 

bana y su incidencia en la for
mulacion de modelos de inter
vencion: el caso de Barcelona en
tre 1900 y 1936. 

29 ... 
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-- BE=CAS 1976------------- 

IGLESIAS RODRIGUEZ, Helena 
Definicion y descripcion de siste
mas formales en arquitectura. 

FERNANDEZ-GALIANO RUIZ, Luis 
Antonio 

Alternativas de alojamiento. Ba
ses para una politica alternativa 
de vivienda en Espana. 

INGENIERIA
 

-= 

JURADO CALIFICADOR 

Secretario: 
Joaquin Ortega Costa 

Vocales: 
Cristobal Mateos Iguacel 
Elias Mufioz Merino 
Francisco Ramirez Gomez 
Jaime Torroja Menendez 

EN ESPAIQA:
 

CORTES GALEANO, Vicente 
Efectos de los fluoruros proce
dentes de la contaminacion at
mosferica sobre los materiales 
empleados en la construccion de 
obras arquitectonicas monumen
tales. 

FARRE MUNTANER, Jose Ramon 
Simulacion mediante ordenador 
hibrido del sistema cardiovascular. 

MECA GOMEZ, Salvador 
Comportamiento de vigas de hor
migon armado sometidas a es
fuerzo cortante y flexion: pro
puestas de modelos de distribu
cion de las tensiones en los estri
bos y en las armaduras de trac
cion basada en una investigacion 
de los puntos siguientes: 1) Gene
ralizacion del efecto stiffening. 
2) Cuantia transversal eficaz. 3) 
Variacion del espesor de fisuras. 
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SECAS 1976 -

CREACION LITERARIA 
ARTISTICA Y MUSICAL 

CREACION
 
LITERARIA
 

EN ESPANA:
 

ALVAREZ ALONSO - HINOJAL, 
Jose Maria 

L 'age d'or (Poesia). 

DUQUE GIMENO, Aquilino 
El tesoro del abuelo Concha 
(Novela). 

URBINA TORTELLA, Pedro Antonio 
Pisadas de gaviota sobre la arena 
(Novela). 

EN EL EXTRANJERO:
 

MOLINA FOIX, Vicente 

El viaje del escribiente N. (No
vela). 
Centro de trabajo: Inglaterra. 

JURADO CALIFICADOR 
Secretario: 

Emilio Alarcos Llorach 

Vocates: 
Juan Benet Goitia 
Antonio Buero Vallejo 
Francisco Garcia Pavon 
Gonzalo Torrente Ballester 

31 
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CREACION
 
ARTISTICA
 

EN ESPAI\IA:
 

BORDES CABALLERO, Juan 
Termopldsticos: obtencion de 
modelos rigidos por modelado 
directo. 

GANGUTIA ELIZEGUI, Clara 
Paisaje urbano (Obra pict6rica). 

PRIETO ORTUNO, Francisco 
Posibilidades de las gamas cali
das-frias a partir de dominantes 
amarillas (Obra pict6rica). 

SANCHEZ BELLVER, Javier 
Expresion fotografica de la deco
racion popular urbana. 

SANJURJO MANTILLA, Jose 
Sobre el expresionismo. 

CREACION
 
MUSICAL
 

EN EL EXTRANJERO:
 

ESTEVEZ DIAZ, Francisco 

Musica electronica viva. La elec
tronica como elemento transfor
mador de material instrumental. 
Composicion de una obra instru
mental para conjunto electronico 
vivo y orquesta sinfonica. 

JURADO CALIFICADOR 
Secretario: 

Gustavo Tomer de la Fuente 

Vocales: 
Vicente Aguilera Cerni 
Eduardo Chillida 
Antonio Lopez Garcia 
Joaquin Vaquero Turcios 

PENA CASAS, Miguel
 
Creacion de obra pictorica den

tro de una inspiracion mas natu

ralista.
 

EN EL EXTRANJERO:
 

ALVARO ZAMARRO, Vicente 
Ampliacion de conocimientos y 
vivencias artisticas en pintura. 
Centro de trabajo: Francia. 

GOMEZ-ARGUELLO WIRTZ, Mi
guel Angel 

Contacto con grupos de pinto
res, escultores, cineastas y cientf
jicos. 
Centro de trabajo: Nueva York 
y San Francisco (Estados Unidos). 

JURADO CALIFICADOR 
Secretario: 

Cristobal Halffter 

Vocales: 
Francisco Jose Leon Tello 
Tomas Marco 
Xavier Montsalvatge Bassols 
Luis de Pablo 

Centro de trabajo: Robert Schu
mann Institut de Dusseldorf (Ale
mania). 

EN ESPAI\IA:
 

SARDA PEREZ-BUFILL, Alberto 
Ballet de tema abstracto, para 
gran orquesta. 
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----- BECAS ESPECIALES BIOLOGIA -----
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ESTUDIO DE ESPECIES Y 
MEDIOS BIOLOGICOS ESPANOLES 

Se han concedido cinco becas individuales y 
cinco en equipo 

SE HA FALLADO la convocatoria especial de becas que, dentro del Plan 
de Biologia que desarrolla la Fundaci6n desde 1972, se destinan al es
tudio de especies y medios biol6gicos espafioles, De acuerdo con el fallo 
del Jurado, cinco equipos de investigaci6n y cinco estudiosos trabajaran 
en los temas que se detallan en estas paginas. 

Con una duraci6n maxima de dos afios, las becas en equipo pueden 
llegar a una dotaci6n de 100.000 pesetas mensuales, adernas de los 
fondos para material y desplazamientos en los casos oportunos, mien
tras que las becas individuales tienen una dotaci6n de 20.000 pesetas 
al meso 

Entre las finalidades de las becas 
que ahora se conceden por primera 
vez figuran el delimitar peculiarida
des propias de las especies asentadas 
en Espana, el mejor conocimiento de 
las mismas, el estudio de las medidas 
que deben adoptarse ante las amena
zas de extinci6n y el investigar sobre 
aspectos afines de un tema tan irn
portante como el de las especies y 
medios biol6gicos espanoles. 

JURADO 

Presidente: 
Anton Civit Breu, 

Vocales: 
Ernesto Gallego Garcia. 
Jose Laporte Salas. 

Secretario: 
David Vazquez Martinez. 
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-- BECAS ESPECIALES BIOLOGIA --------

EN EQUIPO
 

ESTUDIO DE LA 
MIGRACION DE 
LAS AVES A 
TRAVES DEL 
ESTRECHO DE 
GIBRALTAR 

Un «estudio integral de la migraci6n 
de las aves a traves del estrecho de 
Gibraltar» sera realizado por el equi
po que encabeza don Francisco Ber
ms Madrazo, Catedratico de Zoologia 
en la Facultad de Ciencias de la Uni
versidad Complutense. Los grupos 
principales que estudiaran seran to
das las rapaces, ciguenas y la genera
lidad de especies menores con migra
ci6n diurna. 

EI proyecto preve el estudio cuanti
tativo y horario de los flujos de mi
grantes de cada especie; estudio eto
16gico; relaci6n entre los movimien
tos migratorios y la meteorologia y 
geografia de la zona; estudio de mi
grantes nocturnos por el metodo lu
nar y anillamiento masivo de aves en 
migraci6n. 

Reflejo de la importancia de la zo
na del estrecho de Gibraltar -uno de 
los punt os claves, con el del B6sforo, 
en la concentraci6n de aves migrate
rias- es el dato de que en el vera
no-orono de 1972 se censaron en Gi
braltar 207.000 aves, de ellas 16.000 
ciguenas y 190.000 rapaces. 

EI profesor Bemis ha dirigido con 
anterioridad tres carnpafias consecu
tivas sobre estudios analogos, aunque 
no tan amplios y complejos como la 
ahora aprobada. Se pretende realizar 
el estudio con base en Tarifa, del 15 

EL EQUIPO INVESTIGADOR 

EI profesor Bemis fue director del 
centro de Misracion de Aves de Ma
drid -de lYJ I a 1973-. EI subdi
rector, don Manuel Fernandez 
Cruz, es Profesor Adjunto de ZClO
logia y Profesor Encargado del cur
so de Doctorado sobre «Migra
ci6n de Vertebrados» en la Universi
dad Complutense y director del 
centro de migraci6n de aves de la So
ciedad Espanola de Ornitologia. 

Los colaboradores son: Jose 
Luis Telleria, Arturo Morales Muniz 
Ram6n Saez-Royuela, Jose Manuei 
Bueno Alvarez, Bernardo Arroyo, Jo
se Luis L6pez Pardo, Pablo Menen
dez de Luarca, Adolfo Luis Agui
lar,. Antonio Esteban Garcia Ona, 
Alejandro Moreno Somarriba, Joa
quin Araujo, Juan Antonio Gonzalez 
Morales, Qlegario del Junco y Jose 
Luis Perez Chiscano. 

INDICE 
CATALOGO 
DE LOS 
ZOOPARASITOS 
IBERICOS 
Para realizar un «indice catalogo de 
los zooparasitos ibericos» ha obteni
do una beca el equipo encabezado 
por don Miguel Cordero del Campi
1I0, director del Departamento de Pa
tologia Infecciosa y Parasitaria de la 
Facultad de Veterinaria y Estaci6n 
Agricola Experimental de Le6n. 
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de julio al 15 de noviembre de 1976 matico sobre la especialidad -inclu EI I
yen iguales fechas de 1977. so se desconocen multitud de espe
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cies- el equipo del profesor Cordero 
del Campillo abordara durante dos 
afios de investigacion tres aspectos 
fundamentales: zoogeografia, medici
na y veterinaria, y ecologia. Ademas 
del estudio sobre los zooparasitos ibe
ricos, con sus hospedadores, definiti
vos 0 intermediarios, distribuci6n 
provincial y en regiones naturales, 
etcetera, realizaran una compilacion 
de la bibliografia sobre la especial i
dad. La Fundacion Juan March ade

(	 mas de la beca ha acordado subven
cionar los gastos complementarios 
para la publicacion del trabajo. 

EL EQUIPO INVESTIGADOR 

EI profesor Cordero del Campi
110, Catedratico de Parasitologia, 
Enfermedades Parasitarias y En
fermedades Infecciosas de la Facul
tad de Veterinaria de Leon (1947-1963), 

PROTECCION DE 
ESPECIES 
VEGETALES 
AMENAZADAS 
EN ESPANA 

«Proteccion de especies vegetales ame
nazadas en Espana» es el tema del 
estudio que sera realizado por el equi
po que encabeza don Cesar Gomez 
Campo, Catedratico de Fisiologia Ve
getal de la Escuela Tecnica Superior 
de Ingenieros Agronornos de Madrid. 
EI plan de la investigaci6n, que abar
ca dos afios, se centra en la compo
nente endernica de nuestra Flora, in
cluyendo todos aquellos casos donde 
pueda existir peligro de extincion, 
con objeto de sentar las bases para 
una politica futura de conservacion 
de las especies vegetales. 

EI profesor Gomez Campo viene 
concediendo, desde 1973, una espe

fue designado Presidente de la Comi
sion Nacional para la compilaci6n del 
Indice catalogo de parasites ibericos, 

EI equipo cientifico que viene cola
borando con el profesor Cordero del 
Campillo 10forman los senores: 
Rojo Vazquez, Martinez Fernandez, 
Agenjo Cecilia, Alvarez Calvo, Alva
rez Pellitero, Aparicio Garrido, Cale
ro Carretero, Cendrero, Combes, Diez 
Banos, Gallego Berenguer, Gil Colla
do, Guevara POlO, Hernandez Rodri
guez, Jimenez Millan, Jordano Barea, 
Lizcano Herrera, Lopez-Roman, Ma
dariaga de la Campa, Manga Gonza
lez, Martin Mateo, Martinez G6mez, 
Medicina Blanco, Ordas Alvarez, Pe
reira Bueno, POlO Lora, Ramajo Mar
tin, Rojo Vazquez, Romero Rodri
guez, Sanchez Acedo, Santo Tomas 
Martinez, M. a Selva Vallespinosa, Si
m6n Vicente, Talegon Heras y Ve
ricad. 

cial atencion al problema de la Flo
ra amenazada, al frente de su equipo 
de colaboradores. EI Banco de semi
llas del Departamento de Fisiologia 
Vegetal de la citada escuela, del que 
es Director, esta siendo utilizado por 
investigadores extranjeros desde hace 
ya varios anos, y es considerado hoy 
como pionero en su especialidad, por 
ser el unico de este tipo que se reali
za en la region mediterranea donde 
es mas acuciante el problema de la 
conservacion de especies vegetales, 

EI objetivo del proyecto consiste en 
reunir un Banco de Semillas de qui
nientas especies vegetales, conserva
das en las condiciones adecuadas pa
ra lograr una maxima longevidad, y 
poner a disposicion de la investiga
cion basica y aplicada la parte mas 
interesante y menos conocida de nues
tra Flora. 

Entre otros proyectos figuran la 
publicacion de una obra de mas de 
250 paginas sobre la conservacion de 
las especies vegetales, y la realizaci6n 
de un documental cinematografico de 
un grupo de ejemplos extremos de es
pecies en peligro. 
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-- BECAS ESPECIALES BIOLOGIA 

EL EOUIPO INVESTIGADOR
 

Colaborara en este proyecto un 
equipo de siete profesores con va
rios afios de experiencia en esta li
nea de investigaci6n: Esteban Her
nandez Bermejo, Luis Ayerbe Mateo
Sagasta, Helios Sainz Ollero, Marga
rita Clemente Munoz, Eduardo So
brino Vesperinas, Jose Maria Duran 
Altissent y Maria Estrella Tortosa T6r
tola. 

El profesor G6mez Campo, fue du
rante doce afios Jefe del Departamen
to de Aplicaciones de la Energia Nu
clear a la Agricultura, en el Instituto 
Nacional de Investigaciones Agrarias 
(INIA). En 1962 Ie fue concedido el 
Primer Premio Lanz y en 1965 una 
Beca para Biologia de la Fundaci6n 
Juan March. 

ESTUDIO 
BOTANICO DE 
LOS 
ECOSISTEMAS 
DE LA RESERVA 
BIOLOGICA 
DE DONANA 

El «Estudio botanico de los ecosiste
mas de la reserva biol6gica de Dona
na» tiene como objetivos fundamen
tales la investigaci6n y descripci6n de 
la vegetacion, el dinamismo de 'las co
munidades vegetales, el estudio pali
nol6gico y citotaxon6mico de las es
pecies endemicas mas importantes y, 
finalmente, el estudio de las especies 
fungicas y su ecologia. 

Al mismo tiempo, la realizaci6n de 
este trabajo permitira conocer los 
hongos de la reserva, cuyo estudio 
no se ha planteado hasta ahora, las 
comunidades vegetales descritas en 

base a su composici6n floristica y su 
dinamismo. Esto posibilitara, a su 
vez, la evaluaci6n de las poblaciones 
de animales que han de depender de 
elias. Por ultimo, los estudios palino
16gicos y citotaxon6micos serviran 
para un mejor conocimiento de las 
especies endernicas espafiolas. 

EL EOUIPO INVESTIGADOR
 

EI equipo Investigador 10 encabe
za don Salvador Rivas Martinez, 
Catedratico de Botanica de la 
Universidad Complutense y Director 
del Jardin Botanico del Instituto Bo
tanico Cavanilles, del c.S.I.S. 

Como colaboradores con tara con 
Santiago Castroviejo Bolibar, Ma
nuel Costa Talens, Francisco de Die
go Calonge, Concepci6n Saenz Lain 
y Enrique Valdes Bermejo. 

EI trabajo se realizara en el Jardin 
Botanico del Instituto Cavanilles del 
c.s.r.c, al que pertenece el equipo in
vestigador . 

SITUACION 
GENETICA Y 
CONSERVACION 
DEL TORO 
DE LIDIA 
ESPANOL 

EI equipo dirigido por don Isaias 
Zaragoza Burillo estudiara, a partir 
de investigaciones ya realizadas sobre 
grupos sanguineos y analisis cromo
somicos, la «Situacion genetica y 
conservaci6n del toro de lidia espa
fiol», en aspectos originales todavia 
no tratados. 

La investigaci6n se iniciara por los 
registros geneal6gicos, distribuci6n y 
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selecci6n de las ganaderias, que pre
pararan el acceso a determinadas ex
plotaciones para la extracci6n de 
muestras a un nivel significativo. Es
tas se estudiaran con tecnicas ya con
trastadas internacionalmente y sueros 
elaborados por el Departamento de 
Genetica de la Facultad de Veterina
ria de Zaragoza. Los resultados per
mitirian estimar la estructura genetica 
y distancias geneticas a nivel de ex
plotaci6n racial e interracial, su di
namica evolutiva y su papel ante la ? conservaci6n del patrimonio geneti
co, establecimiento de reservas, plan
teamiento de cruzamientos, etc. 

INDIVIDUALES 

ESTRUCTURA 
DEL SISTEMA 
LlTORAL 
ROCOSO DE 
LAS COSTAS 
DE ASTURIAS 

Para realizar durante dos afios un 
trabajo sobre «Estructura del sistema 
litoral rocoso de las costas de Astu
rias» ha sido becado. por la Funda
cion Juan March ellicenciado en Bio
logia Ricardo Anadon Alvarez, nacido 
en Vigo y residente en Oviedo. EI cen
tro desde el que proyectara su estudio 
es el Departamento de Zoologia y 
Ecologia de la Facultad de Ciencias 
ovetense. 

EI senor Anad6n trabaja de modo 
especial desde hace 4 anos en el estu
dio de la fauna bent6nica, preferen
temente litoral. Ha trabajado en el 
estudio de diferentes comunidades 
costeras, como la biologia del berbe
recho, ecologia de la infauna de pla
yas y biologia de las especies que las 
habitan, sobre bentos en una campa-

I 
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EL EQUIPO INVESTIGADOR 

Sera director Isaias Zaragoza Burillo, 
Catedratico de Zootecnia en la Uni
versidad de Zaragoza y director del De
partamento de Genetica y Mejora. 

Colaboradores seran Juan Attam
ba Farran, Maria Victoria Arruga 
Lavina, Marcelino Monge Pacheco, 
Antonio Sanchez Beida y Miguel Va
llejo Vicente. 

Se llevara a cabo esta investigaci6n 
en el Departamento de Genetica y 
Mejora de la Facultad de Veterinaria 
de Zaragoza. 

na oceanografica-plactonica en la 
costa occidental de Africa y ha pu
blicado diferentes obras de su espe
cialidad. 

Con el trabajo proyectado intenta 
sentar las bases para el estudio ecolo
gico dellitoral rocoso asturiano, esta
bleciendo su composici6n floristic a y 
faunistica, delirnitando las distintas 
zonas que los configuran, asi como la 
distribuci6n y relaci6n entre el nume
ro de especies y de individuos. En
tre otros prop6sitos figura el de co
nocer la recuperaci6n del citado siste
ma litoral rocoso ante situaciones de 
contaminaci6n, asi como las posibi
lidades de una futura explotaci6n de 
sus recursos. 

EL BUITRE 
NEGRO 
Y EL HALCON 
DE ELEONOR 
EN BALEARES 
Una doble vertiente tiene el trabajo 
sobre «EI buitre negro y el halc6n de 
Eleonor en Baleares» que realizara 
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Juan Mayo/ Serra. Por una parte se 
pretende contribuir al conocimiento 
del Buitre Negro (Aegypius mona
chus) en Mallorca, en sus aspectos 
ecol6gicos, etol6gicos y fisiol6gicos. 
La investigaci6n incluye: evaluaci6n 
de la poblaci6n, estudio de la colonia 
de reproducci6n, ecologia tr6fica, 
etologia del polio, analisis de protei
nas sanguineas y recolecci6n de para
sitos; to do ella a base de trabajos de 
campo. La segunda especie a inves
tigar es el Halcon de Eleonor (Falco 
Eleonorae) en Baleares, siendo pun
tos de estudio: la cartografia y empla
zamiento de las colonias, la fenologia 
reproductiva, cicio estival de alimen
taci6n y la evaluacion de los efec
tivos. 

Ambas especies son poco 0 nada 
dependientes ecol6gicamente; pero tie
nen en comun la localizaci6n de los 
habitats, su rareza, el interes de las 
poblaciones baleares y la importancia 
de su efectiva protecci6n. 

Juan Mayol Serra es estudiante de 
Quinto Curso en la Facultad de Cien
cias Biol6gicas de la Universidad de 
Barcelona. 

LA ICTIOFAUNA 
YSU 
CONTAMINACION 
EN EL DELTA 
DEL EBRO 
Un estudio sobre «La ictiofauna y su 
contaminaci6n en el Delta del Ebro» 
sera realizado p or Jose Carlos 
Pena Alvarez, Profesor Ayudante en 
la Catedra de Zoologia de la Facultad 
de Ciencias Biol6gicas de Le6n. 

EI proyecto, que se llevara a cabo 
durante dos afios en el Departamento 
de Zoologia de la Universidad de Bar
celona, se propone estudiar los prin
cipales aspectos cualitativos y cuanti
titativos de las poblaciones de peces, 
con vistas a una mejor conservaci6n 

de dichas especies, y del Delta del 
Ebro como area natural de gran impor
tancia, ya que a su gran extensi6n y a 
su situaci6n privilegiada se anade una 
extensa red de lagunas de aguas dul
ces con una gran productividad pri
maria y secundaria, como puede de
ducirse de la importancia pesquera 
que representa y del mimero de aves 
que encuentran alii su area de paso y de 
reproducei6n. Partiendo de que esa zo
na es una de las pocas de la Peninsula 
donde aun existen dos especies ende
micas de Ciprinod6ntidos Ibericos, 
hoy en extinci6n debido a la cad a vez 
mas reciente contaminaci6n del Delta 
y a la competencia de otras especies 
ex6ticas introducidas, el senor Pena 
Alvarez se propone estudiar, entre 
otros aspectos, el efecto que el agua 
estancada y los tratamientos del arroz 
producen sobre las faunas de las la
gunas de la Encafiizada, la Tancada 
y el canal Veil, distribuidos a uno y 
otro lado del Ebro; las faunas icticas 
y orniticas que se alimentan en esas 
lagunas, y los contarninantes que afec
tan a este ecosistema peri6dicamente. 

Presenta este trabajo la posibilidad 
de descubrir la proporci6n en que los 
contaminantes son incorporados en la 
cadena tr6fica, bien directamente del 
medio acuatico, 0 a traves del ali
mento, aspecto que no ha sido estu
diado por la bibliografia existente so
bre contaminaci6n ambiental. 

DISTRIBUCION 
Y CENSO DE 
LA CIGUENA 
NEGRA EN 
EXTREMADURA 
EI estudio y evaluaci6n de la pobla
ci6n en Ciguefias Negras al borde de 
la extincion, es el tema de una inves
tigacion cuyos objetivos consisten en 
deterrninar los aspectos siguientes: lu
gares exactos de reproducci6n; densi
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dad de la poblacion: areas de maxima 
densidad, y en consecuencia, ubica
cion de areas necesitadas de especial 
proteccion para conseguir la perpe
tuaci6n de la especie; anillamiento 
masivo de pollos; y migraci6n pos
nupcial. 
Un conjunto de razones hist6ricas 
han incidido sobre Extremadura, ulti
mo refugio de la fauna Mediterranea, 
permitiendo la conservacion casi inal
terada de amplias zonas de vegeta
ci6n autoctona, cauces de agua, pai
saje, amplias zonas deshabitadas, etc. 
Por todo ello, las areas mas agres
tes y solitarias de Extremadura cons
tituyen actualmente los ultimos encla
ves de la Ciguena Negra en Europa 
Occidental. A este interes cultural del 
estudio, por ser Espana en este punto 
poseedora de un tesoro zoologico 
unico en Europa, se une ademas el 
interes cientifico de la especie, puesto 
que la poblacion de Ciguefias Negras 
no ha sido objeto de ningun estudio 
programado en Espana. 

Autor de esta investigacion sera 
Federico Suarez Caballero, Profesor 
Agregado de Biologia en el Depar
tamento de Microbiologia de la Uni
versidad de Extremadura, lugar don
de se llevara a cabo el estudio. 

COMPARACION 
ECOLOGICA DE 
DOS PLAYAS 
DE LAS RIAS 
DE PONTEVEDRA 
YVIGO 
Un estudio ecologico comparativo de 
las playas de Combarro, en la ria de 
Pontevedra, y de Meira, en la ria 
de Vigo, es el objeto del trabajo que 
durante dos aiios va a realizar 
JoseManuel Vieitez Martin, en la Fa
cultad de Biologia de la Universidad 
Complutense y en el Departamento 
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de Botanica y Fisiologia Vegetal de la 
Universidad de Santiago de Compos
tela. 

El seiior Vieitez Martin es Licen
ciado en Ciencias Biol6gicas (Espe
cialidad de Zoologia) y trabaja, des
de 1974, como Profesor Ayudante en 
la Catedra de Zoologia de Invertebra
dos no Artr6podos de la Universidad 
Complutense. El campo objeto de su 
investigaci6n sera la fauna bent6ni
ca de los fondos arenosos y fangosos 
de la hilada mediolitoral, con el fin 
de mostrar las similitudes y las di
ferencias que se dan en las dos playas 
citadas, en cuanto a factores ambien
tales, teniendo en cuenta que ambas 
poseen la misma orientaci6n y situa
ci6n relativa. 

EI interes de este estudio se cifra, 
por un lado, en la aportaci6n que su
pondra para el conocimiento de las 
comunidades animales que habitan 
nuestro litoral, y en el interes que 
presentan muchas de estas especies, 
con vistas a una mejor explotaci6n 
comercial; y, por otro, en el estudio 
de los posibles danos causados en la 
ria de Pontevedra por los residuos 
que se vierten en ella, y que pro
vienen, en su mayorla, de las fabri
cas enclavadas en sus orillas. Los tra
bajos realizados hasta el presente so
bre la contaminaci6n en esta ria se 
han limit ado practicamente a estudios 
quimicos sobre la composicion de sus 
aguas; pero no se ha prestado la aten
cion debida al estudio de las comu
nidades ani males que son, de hecho, 
las primeras en acusar los efectos de 
la contaminaci6n. 

~
 



p
 

ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 

RECIENTEMENTE han sido aprobados 
por los Secretarios de los distintos Departamentos 
los siguientes trabajos finales realizados 
por Becarios de la Fundacion. 

OUIMICA 

(Secretario: Antonio Gon
zalez Gonzalez. Catedrdti
co de Quimica Orgdnica y 
Bioqulmica de la Universi
dad de La Laguna) 

ENELEXTRANJERO: 

Rosa Maria Claramunt 
Vallespi. 
The chemistry of aroma
tic azapentalenes. 

Centro de trabajo: Uni
versidad de East Anglia. 
Norwich (Inglaterra). 

COMUNICACION 
SOCIAL 

(Secretario: Horacio Saenz 
Guerrero. Director del di(f.;; 
rio «La Vanguardia», de 
Barcelona) 

EN ELEXTRANJERO: 
Francisco Javier Rubert 
de Ventos. 
Psicosociologia de la co
municacion humana: co
municacion Y comporta
miento. 
Centro de trabajo: Uni
versidad de Harvard (Es
tados Unidos). 

GEOLOGIA 

(Secretario: Eduardo Alas
true del Castillo. Catedra
tico tie Geodinamica Exter
na de la Universidad Com
plutense) 

ENELEXTRANJERO: 

Jesus Garcia Iglesias 
Estudio de inc/usiones 
fluidas en los depositos 
de fluorita de Berbes 
(Asturias). 

.Centro de trabajo: Cen
tre National de la Re
cherche Scientifique 
(CNRS) Paris (Francia). 

CIENCIAS 
SOCIALES 

(Secretario: Juan Die; Ni
colas. Catedratico de Eco
logla Humana de la Uni
versidad Complutense) 

ENESPANA:
 
Miguel Herrero Rodri

guez de Miiion.
 
Idea de nacionalismo. 

CREACION 
ARTISTICA 

(Secretario: Gustavo Tor
ner de la Fuente. Pintor y 
Escu/tor) 

ENEL EXTRANJERO: 

Jose Ponsati Terradas. 
Utilizacion de materia
/es hinchab/es en su ap/i
cacion a /a escu/tura. 
Centro de trabajo: Uni
versidad de California 
en Berkeley (Estados 
Unidos). 

AROUITECTURA Y 
URBANISMO 

(Secretario: Francisco Fer
nandez-Longoria Pina:o. 
Doctor Arquitecto y Mas
ter of Arts en Urbanismo) 

ESTUDIOS E 
INVESTIGACIONES 
EN CURSO 

ULTIMAMENTE se han dictaminado, por los 
Secretarios de los distintos Departamentos, 
81 informes sobre los trabajos que actual
mente lIevan a cabo los becarios de la Fun
daci6n. De ellos 56 corresponden a Becas en 
Espana y 25 a Becas en el extranjero. 
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Guillermo Yanez Para mo solar. flictos. 

reda. EN EL EXTRANJERO: 

Javier Garcia-Bellido y 
Centro de trabajo: Ar
chitectural Association. 

Nuevas aportaciones en Garcia de Diego. School of Architectu
la arquitectura solar y Estructura de la peque re, Londres (Ingla
unas notas para la inna industria intraurbaterra). 

TRABAJOS 
PUBLICADOS POR 
OTRAS 
INSTITUCIONES 
Se han recibido las siguientes publicaciones 
de trabajos reallzados con ayuda de la 
Fundaci6n y editados por otras lnstltuciones. Estas 
publicaciones se encuentran en la Biblioteca 
de la Fundaci6n a disposici6n del 
publico, junto con todos los trabajos finales lIevados 
a cabo por los Becarios. 

•	 Carlos Lasarte Alvarez • Ramon Garcia Cotarelo 
Consideraciones previas al esLa «Ostpolitik» de Alemania
 
tudio del Derecho de EdificaFederal en perspectiva.
 
cion: Pluralisma de fa propie«Revista de Estudios Politicos»,
 
dad privada. 1976, num. 205, pags, 163-193.
 
«Revista General de Legisla Beca Extranjero 1973. Socio

ci6n y Jurisprudencia», tomo logia.
 
LXXII, 1975, num, I, pags. 3-32.
 
Beca Espana 1974. Derecho.
 

•	 A. Rodriguez de Bodas (y 
•	 Juan A. del Valle y Olga Green otros). 

gard Interaccion y asociacion de 
The regulation of Phenylalaniunidades monomericas de dci
ne Hydroxylase in Rat Tissues dos nucleicos. 
in vivo. En la obra «Hornenaje al Pro
«Biochern J.» (The Cancer Re fesor don Manuel Lora-Tarna
search Institute, Boston), vol. yo» (Madrid, Real Academia 
154,1976, pags. 613-624. de Ciencias Exactas, Fisicas y 
Beca Extranjero 1974. Medici Naturales, 1975). pags, 637-679. 
na, Farmacia y Veterinaria. Beca Espana 1973. Biologia. 
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IV COLOQUIO DE 
FUNDACIONES ESPANOLAS 
Y VI ASAM BLEA 
GENERAL 
DE INTERPHIL 

Los D1AS 14, 15 y 16 de junio se han 
celebrado en Buitrago y en la Fundacion 
March el IV Coloquio sobre Entidades 
sin Finalidad Lucrativa y la VI 

Asamblea General de Interphil 
(International Standing Conference on 
Philanthropy). 

PRECEDIDOS de una introducci6n de 
don Francisco Guijarro, Director Ge
rente de Fundesco, los temas de es
tudio giraron fundamentalmente en 
torno ados puntos: Problemas fisca
les y problemas de selecci6n y evalua
ci6n de trabajos patrocinados. Por 
otra parte, representantes de funda
ciones espanolas deliberaron sobre el 
establecimiento de un Centro Espa
fiol de Fundaciones. 

Finalmente, en la sede de la Funda
ci6n Juan March tuvo lugar la ultima 
sesi6n sobre eI Centro de Fundacio
nes y la c1ausura de las reuniones con 
una conferencia de Mr. Paul Chau
det, Expresidente de la Confedera
ci6n Helvetica, sobre «Etica y reali
dades de la Filantropia», 

REGIMEN FISCAL
 

Abri6 eI Panel sobre este tema su 
moderador don Jose Luis de Juan 
Pefialosa, Inspector Tecnico Fiscal 
del Estado en situaci6n de exce
dencia. 

Don Narciso Amor6s Dorda, Ins
pector Tecnico Fiscal del Estado, di
sert6 sobre Problemas fiscales de en
tidades que tienen como objeto la in
vestigaci6n cientifica y aplicada y el 
desarrollo experimental. 
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Juan 

Juan Munoz Campos, Abogado, 
abord6 el terna de Problemas fisca
les de las entidades que tienen como 
objeto la actividad docente. 

Las Fundaciones de accion carita
tiva y social fue el aspecto examina
do por don Jose Suay Milio, Letra
do del Consejo de Estado. 

Finalmente, don Jose Maria Vila
seca, Abogado del Estado excedente, 
consider6 los Problemas fiscales de 
las Fundaciones de actividad artistica 
y cultural. 

Un segundo Panel tuvo como te
rna los aspectos fiscales considerados 
a nivel de los paises europeos. 

La primera ponencia estuvo a car
go de don Ignacio Claeys Bouuaert, 
Abogado del Tribunal de Casaci6n 
de Belgica y Profesor de la Univer
sidad de Gante. Disert6 sobre el Re
gimen fiscal de las Fundaciones Cul
turales y del Mecenazgo en los paises 
de la Comunidad Econ6mica Eu
ropea. 

En la perspectiva de las acciones 
iniciadas a nivel internacional, eI doc
tor Hondius inform6 sobre el Pro
yecto de Convenio Europeo sobre eI 
Regimen Fiscal de Organizaciones sin 
Finalidad Lucrativa. 

La subsiguiente intervenci6n de 
don Jose Luis Penalosa a proposito 
de la ponencia de Mr. Claeys puso 
de relieve la coincidencia can algunos 
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puntos de vista, en concreto la difi
cultad en la internacionalizaci6n del 
tratamiento fiscal de las Fundaciones 
par la diversidad de las legislaciones 
nacionales, la necesidad de armoni
zaci6n y el maximo interes del Im
puesto de Valor Afiadido -«impues
to europeoo-c-. 

En la misma linea, el senor Suay 
llam6 la atencion sobre el concepto 
de «interes publico», cuyo disefio de
pende de circunstancias y tiempos. 

Finalmente el doctor Hornstein, 
Consultor de las Fundaciones de Gran 
Bretafia, resumi6 las intervenciones 
delPanel. 

Clausur6 la sesi6n la senora Elena 
Crobo, Ministro de Trabajo de Co
lombia. 

SELECCION, 
SEGUIMIENTO 
Y EVALUACION 
DE SECAS 

EI segundo tema del IV Coloquio 10 

constituyeron los problemas de selec
cion, seguimiento y evaluaci6n de re
sultados, asi como el reconocimiento 
de derechos a los investigadores. En 
el primer panel introdujo y moder6 
las distintas intervenciones don Jose 
Luis Yuste Grijalba, Director de la 
Fundaci6n Juan March. 

La selecci6n de beneficiarios de 
ayudas para la investigacion y el estu
dio y los problemas que plantea fue 
objeto de la ponencia de don Luis de 
Guzman Ozamiz, Gerente de la Fun
daci6n I.T.P. (Instituto Tecnol6gico 
de Postgraduados). 

Describio como lineas de actuaci6n 
la definici6n clara de objetivos de las 
ayudas, la formaci6n de un Co mite 
imparcial y objetivo, la difusi6n ade
cuada de las convocatorias y una se
lecci6n rigurosa. 

Por su parte, don Andres Gonzalez 
Alvarez, Director de los Servicios Ad
ministrativos de la Fundacion Juan 
March, examin6 los problemas relati
vos al seguimiento y evaluaci6n de 
trabaios, Expuso la concepci6n dina
mica que domina todo el proceso, en 
el cual no es posible aislar las dife
rentes etapas, y describi6 las finali
dades que justifican y explican el se
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guimiento y control desde las pers
pectivas de atenci6n y respeto al tra
bajo mismo, al becario, a la institu
cion y a la comunidad. Subray6 los 
criterios de eficacia, flexibilidad y se
riedad que deben regir todo el pro
ceso. 

Finalmente, don Angel Losada, Je
fe del Servicio de Relaciones, Edici6n 
y Publicaci6n del Instituto Interna
cional de Estudios Laborales de la OIT, 
considero los problemas que plantea 
el reconocimiento de derechos a los 
investigadores. 

En el segundo panel sobre selec
ci6n y evaluaci6n de programas de 
becas, actuo de moderador e introdu
jo el tema don Federico Mayor Zara
goza, Presidente de la Comisi6n Ase
sora de Investigaci6n Cientifica y Tee
niea de la Presidencia del Gobierno. 

Apunto que «es necesaria una gran 
coherencia del Estado a nivel de ac
tuaci6n nacional y tambien en su re
laci6n con las Fundaciones, con el fin 
de aprovechar al maximo la promo
ci6n que estas llevan a cabo». Senalo 
que el Estado debe contar con los re
sortes necesarios para supervisar los 
trabajos que financia, en los 6rdenes 
fiscal y academico, porque esto es po
sible y valido. 

EI doctor Hondius, Director de la 
Divisi6n Legal del World Court of 
Human Rights del Consejo de Euro
pa, disert6 sobre la evaluaci6n previa 
y evaluacion global de resultados in
dividuales y del programa en su con
junto, que sirven de experiencia para 
mejores actuaciones futuras. Destaco 
como criterios de selecci6n la calidad 
del trabajo, su originalidad y las mo
tivaciones del candidato. 

EI senor Ivan Kats, Director de la 
Fundaci6n Obor da Laka (Indonesia), 
destac6 los cambios y modificaciones 
que las circunstancias econ6micas y 
sociales imponen en la selecci6n y eva
luacion de los programas. 

EI senor Van der Moren, miembro 
del Instituto para la Cooperaci6n In
ternacional y Ayuda para el Desarro
llo, de la Universidad de Holanda, in
sisti6 en que de cara a los paises 
en desarrollo no se trata de dar mu
chas becas sino de potenciarlas con 
vistas a un cambio cualitativo, ayu
dando a personas de valia que, en 
10 posible, debieran formarse y traba



jar dentro del ambito mismo en de
sarrollo. 

Don Manuel Benavides, Director 
de la Fundaci6n del INI, situ6 
el problema central en la capacidad 
de generar programas de forma agil, 
flexible, dinamica, abierta y crea
dora. 

EI Dr. Klaus Neuhoff, Director del 
Centro Aleman de Fundaciones, recal
co la importancia que tienen las me
morias e informes en que se plasman 
los trabajos becados, asi como la ex
periencia recogida de los estudios e 
investigaciones llevadas a cabo por 
becarios, con los cuales interesa mu
cho seguir en contacto. 

Finalmente, don Javier Rubio, 
Presidente del Instituto Nacional de 
Asistencia y Promocion del Estudian
te, expuso dos problemas: la compa
ginaci6n del criterio de ayudar con 
becas a los alumnos que destacan in
telectualmente -con vistas a una efi
cacia para el futuro que no siempre 
se sigue- con el deber de dar opor
tunidades a quienes faltan los medios 
econ6micos y, por otra parte, el pro
blema de evitar un posible «exodo 
de cerebros», 

CENTRO ESPANOL
 
DE FUNDACIONES
 

Otro tema debatido en este IV Colo
quia fue el de la creaci6n de un Cen
tro de Fundaciones que, sin persona
!idad juridica, sirviera de lazo entre 
las Fundaciones para su mejor cono
cimiento y colaboraci6n; concebido 
fundamentalmente en funcion de las 
siguientes tareas: informaci6n y do
cumentaci6n (acopio, elaboraci6n y 
difusi6n), asesoramiento, organiza
ci6n de reuniones y, finalmente, co
municaci6n, intercambio y represen
taci6n de las Fundaciones ante otras 
instituciones. 

Se acept6 la propuesta de iniciar 
el proyecto del Centro de Fundacio
nes sin darle la forma de secretaria
do permanente y ubicado en un lu
gar fijo, recurriendo a una gesti6n y 
realizaci6n de tareas de tipo rotativo. 
De esta manera, durante un periodo 
aproximado de un afio, como expe

riencia y sin perjuicio de pasos futu
ros, se trata de asegurar contactos re
gulares y el reparto peri6dico de la 
gesti6n de asuntos de interes com un, 
a partir de un programa de actuaci6n 
establecido previa y conjuntamente. 

En cuanto a las tareas posibles en 
esta primera etapa de funcionarniento, 
se mencionaron la elaboracion de un 
Directorio de Fundaciones espanolas, 
edici6n de un Boletin Informativo, 
organizaci6n del V Coloquio de Fun
daciones, encargo de un estudio so
bre temas fiscales y relaciones con la 
Administraci6n. 

VI ASAMBLEA ANUAL 
DE INTERPHIL 

EL 16 DE junio se celebr6 en la Fun
daci6n Juan March la VI Asamblea 
General Anual de los miembros de 
Interphil, a la cual fueron invitadas 
las Fundaciones espafiolas. 

Abri6 la sesi6n Mr. Livingston 
Booth que, en ca!idad de Presidente 
de Interphil, hizo breve histori a de 
los siete anos de la entidad (actual
mente con 32 miembros de 11 pal
ses) y pas6 revista a las actividades 
del pasado ano, destacando entre 
otras cosas el establecimiento de una 
Secretaria en Londres, la elaboraci6n 
avanzada de un glosario trilingue de 
terrninos filantr6picos, la acogida del 
Boletin «Interphil Newsletter» (del 
que se distribuyen 2.000 ejemplares 
en 42 paises) y el anuncio de la Asam
blea siguiente en Estrasburgo. 

EI Consultor de Fundaciones en 
Gran Bretafia, Dr. Hornstein, resu
mi6 a continuaci6n la discusi6n sos
tenida el dia anterior sobre los pro
blemas fiscales de las Fundaciones. 

Por su parte, el Dr. Neuhoff se
nalo como conclusiones que las Fun
daciones deben ser elementos de cam
bio social dentro de sociedades plura
!istas, abiertas a la critica y promoto
ras de nuevas ideas penetrando en areas 
de controversia. En cuanto a las be
cas S1.> comentario principal se centr6 
en el caracter de «medios» -y no de 
fin- que aquellas tienen. 
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DE LA 
FILANTROPIA 
Los actos del IV Coloquio de Entidades 
sin finalidad Lueratlva y de la VI Asamblea 
deInterphil se clausuraron con la conferencia del senor 
Paul Chaudet, Expresidente de la 
Confederacion Helvetica, en la Fundacien Juan 
March, sobre el tema «Etica y Realidades 
dela Fllantropla», 

LA COORDINACI6N de esruerzos en el 
mundo debe ser, en mi opini6n, -se
fia16 el senor Chaudet- tarea de las 
grandes organizaciones internaciona
les, llamadas a determinar los objeti
vos generales de la acci6n comun. 

Parad6jicamente, en una epoca en 
que las distancias se han anulado fa
cilitando los encuentros de todo tipo, 
siguen subsistiendo las compartimen
talizaciones. Estoy profundamente 
convencido de que el error de la ac
cion filantr6pica concebida en su sen
lido mas general, esta en que aquella se 
practica con perspectivas demasiado 
lejanas, de arriba abajo y en los pasi
llos de una organizaci6n. En 10 que 
atafie a ciertas organizaciones inter
nacionales, la direcci6n se halla ame
nazada por la hipoteca burocratica 
que gravita sobre las organizaciones 
politicas intergubernamentales. 

De ahi que me parezca capital el 
papel desempenado en el mundo por 
el sector privado, junto al del sector 
publico. Factor poderoso de emula
cion, constituye un agente detector de 
los campos de acci6n, una garantia 
de mtervenci6n rapida en los casos 
de urgencia y menos condicionada 
por las relaciones politicas. Nada im
pide un juego de accion cormin entre 
organizaciones gubernamentales y no 
gubernamentales, pero la intuici6n y 
la capacidad de actuaci6n de estas ul
timas responde infinitamente mejor a 
las exigencias en las que ha de expre
sarse la espontaneidad de la solidari
dad humana. 

La filantropia, tal como general
-y no Iemente la define, «el sentimiento , se 
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materia de producci6n, entendido es
to en los dominios mas variados y 
mas extendidos. Pero yo quiero refe
rirme aqui en especial a la filantro
pia que anima proyectos de alcance 
mas general. 

EI publico, que con frecuencia es 
solicitado para hacer prueba de su ge
nerosidad, tiene a menudo la impre
si6n de que las organizaciones en ac
cion son demasiado numerosas y que 
se dispersan en la inmensidad de ne
cesidades y territorios. Si bien es cier
to que el mimero de las organizacio
nes que recurren al publico para ob
tener fondos y sostener acciones hu
manitarias, no es obstaculo para su 
actividad, el comportamiento recipro
co de estas organizaciones si constitu
ye un factor de exito 0 de fracaso, 
y es aqui donde deben entablar una 
relaci6n moral en el plano vertical y 
un minimo de coordinaci6n en el ho
rizontal. Estas condiciones implican: 
una puesta a punto de los objetivos' 
generales y prioridades, acuerdos en 
cuanto a la metodologia de la acci6n, 
y, finalmente, los medios para hacer 
colaborar al pueblo y pais en el que 
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operan. En las relaciones de caracter 
filantr6pico se impone una neutrali
dad absoluta entre razas y comuni
dades diferentes. 

Resumiendo, podriamos decir: me
nos burocracia en las escalas superio
res de las organizaciones internacio
nales, y mas influencia moral, perso
nal y directa en los jefes y agentes 
encargados de impulsar una actitud 
de neutralidad, un pensamiento gene
roso y una concepci6n clara de 10 que 
deben ser las relaciones humanas. 
Con todo ello trato de demostrar que 
la filantropia, en su estado ideal, de
be impregnar las acciones de los 
hombres consagrados al servicio de 
sus semejantes y que intentan reme
diar los males que sufre la Humani
dad. Por ello habra que desear la 
omnipresencia de la filantropia, la eli
minaci6n de discriminaciones entre 
categorias de organizaciones 0 comu
nidades que se rigen por estatutos di
ferentes. Liberadas de toda servidum
bre politica, a diferencia de los me
dios oficiales, las organizaciones pri
vadas no se justifican mas que si son 
agentes motores de una determinada 
actividad, ya sea a largo plazo 0 a 
corto en casos de urgencia. 

Y es aqui donde procede hablar del 
papel que pueden jugar las Fundacio
nes, tan numerosas y diversas (hay 
veinte mil por 10 menos en Estados 
Unidos y 250 en Francia, por no citar 
mas que dos ejemplos). Sus fortunas 
frecuentemente considerables, permi
ten a las sociedades occidentales ha
cer frente a necesidades de interes ge
neral, sin tener que dejarlas total-: 
mente en man as del sector publico. 
El hecho de que la importancia de las 
Fundaciones tienda a acrecentarse en 
los continentes y paises en que el tipo 
de sociedad politica y estatuto juri
dico les permite desarrollarse, de
muestra que responde a una necesi
dad. De hecho, incluso en un pais 
con un estatuto social particularmen
te avanzado, hay casos que no se so
lucionan nunca ni mediante la ayuda 
oficial ni de organizaciones no gu
bernamentales. 

El impacto social de la acci6n de 
las organizaciones sin finalidad lucra
tiva deberia concentrarse, en mi opi
ni6n, en los problemas que plantean 
los marginados, los olvidados en una 

'F 
sociedad cuyo estatuto social es fruto 
del saber de los tecn6cratas. Ya se 
trate de organizaciones no-guberna
mentales 0 de Fundaciones con finali
dad filantr6pica, estas sociedades se 
benefician en principio de la inmensa 
ventaja de su flexibilidad y rapidez, 
condiciones estas, sin duda alguna, 
de la eficacia. Tienen, pues, una mi
si6n considerable y magnifica que 
cumplir, de la que va a depender, 
finalmente, la suerte de una sociedad 
ligada a sus libertades. Creando, alii 
donde la necesidad se haga sentir, 
centros pilotos que a su vez irradien 
otros, proporcionaran a la ayuda al 
desarrollo ese espiritu filantr6pico y 
ese impulso que no estan hoy a la 
altura del crecimiento demografico 
y de las necesidades de las pobla
ciones. 

Las organizaciones no-guberna
mentales tienen que revisar cons tan
temente sus propias estructuras, me
todos de trabajo y voluntad de acci6n, 
y no pueden hacerlo utilmente si no 
es en uni6n estrecha con las Funda
ciones. Precisamente 10 que con fre
cuencia les falta no es tanto dinero 
como estudios de proyectos, personal 
cualificado y un potencial de realiza
ci6n que el inmenso numero de nece
sidades parece utilizar en vez de esti
mular. 

El problema que se nos plantea a 
cad a uno de nosotros es el de saber 
c6mo, desde una situaci6n privilegia
da, sacar partido de los medios de 
que disponemos para hacerlos colabo
rar al progreso humano. En lugar de 
darse golpes de pecho y acusarse 
constantemente, la actitud que debe 
adoptarse es avanzar resueltamente 
con la voluntad de hacer de nuestra 
riqueza el elemento propulsor de una 
solidaridad mas act iva y eficaz. Si 
bien las dificultades son grandes 
-necesidad de redefinir las tareas de 
las grandes organizaciones entre elias 
y entre sus diversos niveles de estruc
tura interna; de establecer relaciones 
lateralmente a todos los niveles de ac
ci6n en el cuadro general de las ayu
das tecnicas, econ6micas y humani
tarias- las concepciones deberian apo
yarse en los puntos fijos de las Fun
daciones con vistas a una mejor COOf

dinaci6n de las empresas y de sus 
campos de actividad. 
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OTRAS FUNDACIONES 

EL PASADO mes de junio se celebraron una serie de actos conmemorativos 
del Primer Aniversario de la Fundacion Joan Miro-Caiuo de Estudios 
de Arte Contemporaneo, de Barcelona, considerada una de las institu
clones culturales mas importantes de Catalufia, Abierta al publico el 10 
de junio del pasado afio, la Fundacion Miro ha realizado a 10 largo 
de todo este tiempo una intensa labor artistica que podria resumirse 
en once exposiciones temporales, entre las que cabe senalar la expo
sici6n de apertura (con cerca de 200 pinturas y esculturas de Joan 
Mir6) y la exposici6n de Arte Tantrico del Museo de Nueva Delhi. 
Todas las exposiciones han ido acornpanadas de sendos ciclos de con
ferencias y coloquios relativos a los problemas de tipo estetico, sociol6
gico e hist6rico, planteados por las mismas. Asimismo se han proyec
tado en su auditorio un total de 159 filmes, la mayoria de ellos en co
laboraci6n con la Filmoteca Nacional. De este modo, el Centro de 
Estudios de Arte Conternporaneo de la instituci6n constituye no s6lo 
un museo de obras de arte sino tarnbien un lugar de reuni6n donde 
se celebran toda clase de manifestaciones culturales experimentales e 
innovadoras, a la vez que un centro de investigacion, docurnentacion y 
formaci6n artistica. Durante el periodo que lIeva abierta la Fundacion, 
han visitado sus exposiciones mas de 80.000 personas. 

Entre los actos conmemorativos organizados por la instituci6n, fi
guran una exposicion de pinturas, esculturas y dibujos de Joan Mir6, 
que son propiedad de la Fundaci6n; la presentaci6n de las nuevas 
instalaciones de la Biblioteca de Arte, que cuenta con mas de mil 
quinientos volumenes, y con una capacidad de dieciseis mil; una expo
sici6n de filmes sobre la obra mironiana, una representacion de teatro 
de «Tirant 10 blanc», a cargo de Josep Anton Capmany y la pre
sentaci6n de la obra escult6rica de Alexander Calder donada por este 
a la Fundaci6n con motivo de este aniversario, la celebre «fuente de 
Mercurio», realizada en 1937, para el Pabell6n de la Republica Espano
la en la Exposici6n Internacional de Paris de aquel ano. 

HA SIDO presentada oficialmente en Bilbao la Fundacion Faustino Orbegozo, 
que iniciara sus actividades preferentemente en el Pais Vasco y Cana
rias, con una proyeccion netamente social y dirigida principalmente 
a la juventud y a la ancianidad. Entre sus objetivos figuran establecer 
programas, planes y ayudas de toda indole para mejorar las condicio
nes de vida y resolver los problemas especificos de los beneficios, ya 
directamente 0 a traves de instituciones. 

Segun declar6 uno de los consejeros de la instituci6n, se atendera 
a la juventud marginada (drogadictos, inadaptados, etc.), y para la 
ancianidad se organizaran unas jornadas internacionales en Bilbao 

ie sus antes de que finalice el presente ano. La Fundaci6n se ha puesto en 
marcha con un capital inicial de 35 millones de pesetas. 
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COMO Fundaci6n cultural privada ha sido instituida y aprobada oficialmente 
la denominada Fundacion Folch, con domicilio en Barcelona. 
Fundada por el industrial catalan don Alberto Folch Rusinol, cuenta 
con un capital inicial de 10 millones de pesetas y se rige por un Consejo 
General y un Consejo Ejecutivo. La nueva instituci6n tendra como 
principal objetivo la promoci6n y financiaci6n de expediciones cienti
ficas, conferencias, exposiciones, representaciones y cualesquiera otras 
manifestaciones, con la finalidad de difundir la cultura y eI arte, ayu
dando al mantenimiento y desarrollo de entidades, centros y activida
des culturales. La Fundaci6n ha presentado ya su programa de acti
vidades para los afios 1976 y 1977. 

EN~ 

Peri 

UN SEMINARIO sobre «Asesoramiento Cientlfico de la Universidad ante 
los problemas econornicos-empresariales», organizado por la Fundacion 
Universidad-Empresa y la Universidad Complutense, se ha celebrado en 
EI Paular del 30 de junio aI 2 de julio del presente afio. Con parti
cipacion de profesores universitarios y directivos de empresas espanolas, 
este Seminario, dirigido por eI profesor Santiago Garcia Echevarria, 
ofreci6 informacion sobre las soluciones dadas en otros paises, espe
cialmente en el area centroeuropea, para discutir y centrar las nece
sidades futuras y plantearse la contribuci6n de la Universidad en este 
campo. 

Los temas expuestos y sus respectivos ponentes fueron: «Coopera
cion Universidad-Empresa en la formaci6n de management. Experien
cias y perspectivas en los paises europeos», por eI senor Roger Talpaert; 
«Universidad y Empresa: formacion, perfeccionamiento y asesoramien
to», por el doctor Hans Gunther Meissner; «Problernatica de la for
maci6n de Directivos y experiencias del Universitatsserninar Wirtschaft 
(usw). Posibilidades de una colaboracion entre Universidad y Ernpre
sa», por el doctor Horst Albach; «Experiencias del asesoramiento 
cientifico de la Direccion de la empresa espanola», por el profesor 
Esteban Masifern Sans; y «Algunas alternativas frente aI papel del 
economista», por el doctor Marcial Jesus Lopez Moreno. 

Asimismo se celebraron tres Paneles-Coloquio sobre la experiencia 
europea en formaci6n de Directivos y la formaci6n de Directivos 
en Espafia en los que intervinieron los senores Talpaert, Meissner, 
Garcia Echevarria, Sanchez Gil, Echevarria Wakonigg, Abril Martorell 
y Alonso Tejada. Clausur6 el Seminario don Federico Rodriguez, 
Catedratico de Politica Social, con una conferencia sobre la reforma de 
la empresa. 
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