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NOTICIAS MÁS IMPORTANTES - EFE MADRID - 10 JUN (19,00 horas)

http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=416245&titulo=NOTICIAS+M%C1S+
IMPORTANTES+%2D+EFE+MADRID+%2D+10+JUN+%2819%2C00+horas%29

Madrid, 10 jun (EFE).- Resumen de las principales noticias transmitidas por el Servicio Regional de Noticias de la
Agencia EFE en la Comunidad de Madrid hasta las 19,00 horas: CAJAS FUSIONES El Consejo de Caja Madrid se
reúne esta tarde para analizar posibles alianzas Madrid (EFE).- El consejo de administración de Caja Madrid se reunirá
esta tarde para analizar la unión con Caixa Laietana, las cajas de Ávila, Segovia, Rioja e Insular de Canarias, y
previsiblemente para hablar de otras "posibles alianzas", entre ellas unir a Bancaja y crear la primera caja de España.
(EN4013) CAJAS FUSIONES Aguirre: La fusión de Caja Madrid con Bancaja es positiva y una buena noticia Madrid
(EFE).- La presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, ha dicho hoy que la integración de Caja Madrid con la valenciana
Bancaja es "positiva" y una "buena" noticia para todo el sistema financiero español. (EN4021) CAJAS-FUSIONES
Camps asegura que la sede de SIP Bancaja-Caja Madrid estará en Valencia Alzira (Valencia) (EFE).- El president de
la Generalitat, Francisco Camps, ha asegurado hoy que la entidad resultante de la fusión entre Bancaja y Caja Madrid
mediante un Sistema Institucional de Protección (SIP) tendrá su sede en Valencia. (EN4020) CONSEJO GOBIERNO/
CRISIS ECONÓMICA Comunidad adapta Decreto para bajar sueldos, lo que supondrá ahorro 400 mill.

Madrid (EFE).- La Comunidad de Madrid ha aprobado hoy el proyecto de Ley que adapta el Decreto del Gobierno
central por el que se reducen los salarios del sector público, de manera que desde este mes los funcionarios madrileños
cobrarán un 5% menos de media y los altos cargos un 10%, consiguiéndose un ahorro de 400 millones. (AA4084) EL
TIEMPO Previsión de nubosidad y algunos chubascos Madrid (EFE).- La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet)
prevé para mañana, viernes, en la Comunidad de Madrid, cielos nubosos o muy nubosos en la sierra con brumas y
bancos de niebla en zonas altas, e intervalos nubosos en el resto. (RH4002) AEROPUERTOS-BARAJAS Tormentas
en zona aproximación Barajas vuelven a causar retrasos y un desvío Madrid (EFE).- Los vuelos de llegada vuelven a
registrar retrasos en Barajas debido a las tormentas en la zona de aproximación al aeropuerto, que han obligado a
establecer regulaciones y han provocado el desvío de un avión de Ryanair a Valladolid. (EN4019) CONSEJO
GOBIERNO/ACUERDOS Ayudas de 29 millones para el comedor escolar en el próximo curso Madrid (EFE).- La
Comunidad de Madrid destinará 29,3 millones de euros a las ayudas de comedor escolar para el próximo curso
2010/2011, según el acuerdo adoptado hoy por el Consejo de Gobierno, que también ha aprobado otras cifras para
comprar vacunas y mejorar la seguridad en las instalaciones deportivas, entre otros. (RH4007) HUELGA BASURAS
Gallardón cree precipitada la huelga de basuras y pide solidaridad a "todos" Madrid (EFE).- El alcalde de Madrid,
Alberto Ruiz-Gallardón, considera "precipitado" que se convoque una huelga en el servicio de recogida de basuras
cuando aún no se ha modificado el contrato del Ayuntamiento con la empresa y pide la "solidaridad" de "todos", incluidos
los trabajadores, para evitar el conflicto. (AA4041) ORGULLO GAY El Orgullo se redefine para reducir impacto urbano
sin renunciar a la fiesta Madrid (EFE).- El Orgullo de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales se redefine este año
para que el evento, que congrega a un millón y medio de personas en Madrid entre el 30 de junio y el 4 de julio, cause
el menor impacto urbano y social en el barrio de Chueca, sin renunciar a su carácter lúdico y festivo. (EN4014)
SUCESOS-PERSECUCIÓN Delincuente que robó coche hiere a dos agentes en persecución por M-40 y R-3 Coslada
(EFE).- Un individuo que cuenta con dieciocho antecedentes policiales ha sido arrestado por la Policía Local de Coslada
después de que robase un coche a punta de navaja y protagonizase una larga y peligrosa persecución policial por la
M-40 y la R-3, en la que resultaron lesionados dos agentes. (YS4001) HOSPITALES-VOLUNTARIADO El número de
voluntarios en los hospitales madrileños alcanza los 1.600 Madrid (EFE).- Unos 1.600 madrileños llevan a cabo cada
año labores de voluntariado en hospitales de la Comunidad de Madrid, en favor de más de 100.000 personas enfermas
y sus familias, según datos difundidos hoy. (RH4005) CAMPUS JUSTICIA PSOE pide responsabilidades por el gasto
en 34 actos del Campus de Justicia Madrid (EFE).- La portavoz del PSOE en la Asamblea, Maru Menéndez, exigirá
esta tarde en el pleno "responsabilidades" a Esperanza Aguirre por los millones de euros gastados en los 34 actos
públicos de presentación del Campus de la Justicia que realizó su Gobierno hasta mayo de 2008, antes de paralizar
el proyecto. (AA4047) GRAN VÍA-CENTENARIO Cuatro realizadores cuentan una "pequeña historia de la Gran Vía"
Madrid (EFE).- Los cortos de cuatro realizadores españoles - Chust Gutiérrez, Max Lemcke, Juana Macías y Sergio
Candel - forman "Pequeñas historias de una Gran Vía", un largometraje que se estrenará el 17 de junio en el marco
de los actos de conmemoración del centenario de esa avenida madrileña. (RH4006) PHOTOESPAÑA 2010 El Cervantes
muestra la mirada de los fotógrafos del otro lado del Atlántico Madrid (EFE).- "Encubrimientos" traslada a Madrid la
mirada de los reporteros gráficos del otro lado del Atlántico y su reflejo de las nuevas tendencias de la fotografía en
el continente americano, dentro de una exposición incluida en PhotoEspaña y que se exhibirá hasta el 12 de septiembre
en el Instituto Cervantes. (EN4023) AVIACIÓN-CONTROLADORES Universidad C. José Cela será primer centro
privado que forme a controladores Madrid (EFE).- La Universidad Camilo José Cela será la primera entidad privada
española que forme a controladores aéreos con cursos que se iniciarán a partir del último trimestre de 2010, en el
marco de un convenio firmado con la empresa británica ASTAC Ltd, que ya instruye a estos profesionales en más de
30 países. (YS4002).

PIPM: 11311000 Fecha: 10/06/2010
@ ABC
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La Universidad Camilo José Cela impartirá los primeros cursos privados para
controladores aéreos

http://www.madridiario.es/2010/Junio/transporte/188206/controladores-aereos-
formacion-cursos-universidad-camilo-jose-cela-sector-navegacion-aerea.html

La Universidad Camilo José Cela se ha subido al carro de la liberalización del sector de la navegación aérea y se
convierte en la primera institución privada que formará a los controladores. En concreto, la universidad ha firmado un
convenio de colaboración con la empresa británica Astac para ofrecer un centenar de plazas antes de este verano.
Los nuevos controladores, que podrán trabajar en las torres que liberalice Aena, completarán su formación a principios
del próximo año. La futura liberalización de los controladores aéreos empieza a hacerse notar.

La Universidad Camilo José Cela ha dado el primer paso y se convertirá en la primera institución privada que dará
formación a los controladores. Así lo anunció este jueves el rector de esta universidad, Rafael Cortés Elvira, durante
el I Encuentro Universidad-Empresa sobre Transporte y Logística. En su intervención, Cortés Elvira aseguró que la
primera promoción de controladores aéreos estará lista para empezar a trabajar a principios del próximo año. "Sabemos
que es un momento difícil para este sector -subrayó Cortés Elvira-, pero hemos decidido entrar en la formación de los
controladores aéreos".

Para ello -según explicó a Madridiario el director del departamento de Gestión Aeronáutica, Agustín Arribas-,la
universidad cuenta con la experiencia de la empresa británica Astac, que ya ofrece esta formación en cerca de 30
países. El acuerdo entre las dos entidades incluye la realización de cuatro meses de prácticas en la universidad inglesa
de Gloucestershire. "Los otros dos meses se impartirán en la Universidad Camilo José Cela -especificó Arribas-, pero
los cursos se realizan de forma integra en inglés". Esto, además, permitirá a los estudiantes realizar prácticas
profesionales en torres de control de tráfico aéreo inglesas. "Los mejores estudiantes, además, podrán quedarse a
trabajar en estos centros", destacó Arribas.

El resto podrá desempeñar su trabajo en aquellas torres de control que privatice la Asociación Española de Navegación
Aérea (Aena). De esta forma, la Camilo José Cela se adelanta a los planes del Ministerio de Fomento, que tiene
previsto poner en marcha en otoño sus propios cursos de formación de controladores. Para esta primera promoción,
que está previsto que arranque a lo largo del verano, la universidad ha sacado cerca de un centenar de plazas
distribuidas en dos grupos. El rector anunció, además, que el coste económico de este primer curso tendrá una rebaja
del 50% respecto a los cursos que se ofrecen en la actualidad, que oscilan entre los 45.000 y los 50.000 euros.

Madridiario no se hace responsable de las opiniones y comentarios de sus lectores.

PIPM: 211000 Fecha: 10/06/2010
@ MADRIDDIARIO.ES
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El Consejo de Administración de Bancaja aprueba la alianza c...

http://www.eleconomista.es/mercados-cotizaciones/noticias/2220207/06/10/Universidad-
C-Jose-Cela-sera-primer-centro-privado-que-forme-a-controladores.html

Madrid, 10 jun (EFE).- La Universidad Camilo José Cela será la primera entidad privada española que forme a
controladores aéreos con cursos que se iniciarán a partir del último trimestre de 2010, en el marco de un convenio
firmado con la empresa británica ASTAC Ltd, que ya instruye a estos profesionales en más de 30 países. En un
comunicado, la universidad madrileña recoge el anuncio de su rector, Rafael Cortés Elvira, que ha explicado que la
formación se impartirá en inglés. El rector ha detallado que, tras el período de formación, los alumnos que alcancen
el nivel exigido podrán realizar prácticas en torres de control de tráfico aéreo inglesas, y el 25% que ostente los mejores
expedientes podrá acceder a un puesto laboral en esos centros. Fuentes de la Universidad han detallado que estos
nuevos controladores "salen como cualquier otro controlador que se forma en España y que, posteriormente, necesita
pasar un curso de habilitación en una torre o centro de control para poder trabajar en ese puesto".

El único requisito que ha de realizar "el nuevo titulado" para poder ejercer su profesión en España es convalidar los
documentos de la formación ante la Agencia Española para Seguridad Aérea (SENASA). Según los cálculos de la
Universidad Camilo José Cela, la primera promoción de controladores saldrá de este centro educativo al mercado
laboral el próximo mes de enero, después de haber desembolsado un 50% menos que en los cursos de formación
existentes en la actualidad. Hasta ahora los controladores pasaban unas pruebas, tras las que accedían a la escuela
de SENASA, donde AENA pagaba su formación. A partir de ahora, tras el Real Decreto Ley que liberaliza la prestación
del servicio de Navegación Aérea en España, los nuevos controladores tendrán que pagar por su formación un mínimo
de 45.000 euros a esta empresa del Ministerio de Fomento..

Fecha: 10/06/2010
@ EL ECONOMISTA
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La Universidad Camilo José Cela (Madrid) formará controladores aéreos desde finales de
este año

http://www.cotizalia.com/ultima-hora/universidad-camilo-madrid-formara-controladores-
aereos-20100610.html

MADRID, 10 (EUROPA PRESS) La Universidad Camilo José Cela de Madrid (UCJC) comenzará a formar controladores
aéreos a partir del último trimestre de este año, tras haber firmado un convenio a tal efecto con Astac, compañía que
ya realiza esta labor en más de 30 países. Según anunció hoy en un comunicado, la universidad será la primera
entidad privada española en ofrecer formación en este ámbito, con un coste "un 50% menor al de la oferta existente
en la actualidad". El curso se desarrollará totalmente en inglés a fin de que los alumnos "alcancen el nivel exigido para
realizar sus prácticas profesionales en torres de control de tráfico aéreo inglesas", explicó el rector de la UCJC, Rafael
Cortés. Concretamente, el 25% que obtenga el mejor expediente "podrá acceder a un puesto laboral en estos centros
de trabajo", con una primera promoción prevista a partir del próximo mes de enero. Este anuncio se realizó en el marco
del 'I Encuentro Universidad-Empresa sobre Transporte y Logística', donde participaron "representantes de las mayores
empresas, asociaciones y entidades del sector en España".

Fecha: 10/06/2010
@ COTIZALIA
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La Universidad Camilo José Cela (Madrid) formará controladores aéreos desde finales de
este año

http://www.diariodirecto.com/publicaciones_agencias/economia/EP20100610192937.html

¿Considera acertada la huelga de funcionarios? Sí. Los trabajadores no tienen que pagar los errores del Gobierno
No. Todos debemos contribuir para salir de la crisis económica Sí. Tienen derecho a convocar una huelga pero éste
no es el momento más adecuado No. Los trabajadores del sector privado sufren más los efectos de la crisis que este
colectivo La Universidad Camilo José Cela (Madrid) formará controladores aéreos desde finales de este año MADRID,
10 La Universidad Camilo José Cela de Madrid (UCJC) comenzará a formar controladores aéreos a partir del último
trimestre de este año, tras haber firmado un convenio a tal efecto con Astac, compañía que ya realiza esta labor en
más de 30 países.

Según anunció hoy en un comunicado, la universidad será la primera entidad privada española en ofrecer formación
en este ámbito, con un coste "un 50% menor al de la oferta existente en la actualidad". El curso se desarrollará
totalmente en inglés a fin de que los alumnos "alcancen el nivel exigido para realizar sus prácticas profesionales en
torres de control de tráfico aéreo inglesas", explicó el rector de la UCJC, Rafael Cortés. Concretamente, el 25% que
obtenga el mejor expediente "podrá acceder a un puesto laboral en estos centros de trabajo", con una primera promoción
prevista a partir del próximo mes de enero. Este anuncio se realizó en el marco del 'I Encuentro Universidad-Empresa
sobre Transporte y Logística', donde participaron "representantes de las mayores empresas, asociaciones y entidades
del sector en España".

Entre otros, el evento contó con diversos representantes de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA), la
Asociación Española de Compañías Aéreas (AECA), Airbus o la Fundación Transporte y Formación --vinculada al
Ministerio de Fomento--..

Fecha: 10/06/2010
@ DIARIO DIRECTO
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El primer encuentro Universidad-Empresa sobre Transporte y Logística reunió en la
Universidad Camilo Jósé Cela a los actores más importantes del sector

http://www.universia.es/portada/actualidad/noticia_actualidad.jsp?noticia=106598

Universidad Camilo José Cela El primer encuentro Universidad-Empresa en Transporte y Logística, celebrado en la
Universidad Camilo José Cela, reunió en el campus de Madrid-Villafranca a representantes de las mayores empresas,
asociaciones y entidades del sector en nuestro país. En esta primera edición, los debates y ponencias se centraron
en el factor humano dentro de la cadena de suministro. Al evento, inaugurado por el Rector de la UCJC , Rafael Cortés
Elvira, y José M. Zarzuela Sánchez, Gerente de la Fundación Transporte y Formación, vinculada al Ministerio de
Fomento, asistieron directivos de Seur, Acciona Transmediterranea, Asociación de Centros de Transporte de España
(ACTE), Asociación Española de Compañías Aéreas (AECA), Asociación Empresarial Española de Carga Fraccionada
(AECAF), Asociación Española de Mantenimiento (AEM), Aena, Airbus, Asintra, Madrid Emprende, Azkar, Centro
Español de Logística, CETM, DAMCO, DHL, El Corte Inglés, FETEIA-OLT, Grupo Eulen, Grupo SOS, ID Logistics,
INECO-TIFSA, KUEHNE NAGEL, Leroy Merlin, Lógica, Logista, Madrid Plataforma Logística, UPS, UTI, WURTH y
Zaragoza Logistics Center. Además, todas ellas forman parte del Consejo Asesor del Grado en Ciencias del Transporte
y la Logística, titulación impartida en la Universidad Camilo José Cela y única en nuestro país.

Formación privada de controladores aéreos En su intervención, el Rector de la UCJC, Rafael Cortés Elvira, anunció
que su universidad comenzará a formar controladores aéreos durante el último trimestre del año , en convenio con la
empresa ASTAC Ltd. del Reino Unido, que ya forma controladores en más de 30 países. La formación, que se impartirá
en su totalidad en inglés , permitirá a los alumnos que alcancen el nivel exigido realizar sus prácticas profesionales
en torres de control de tráfico aéreo inglesas e, incluso, el 25% de los mejores expedientes podrán acceder a un puesto
laboral en estos mismos centros de trabajo. De esta manera, la Universidad Camilo José Cela es la primera entidad
privada española que oferta formación en este ámbito , estando prevista la salida al mercado laboral de la primera
promoción de controladores aéreos de la UCJC para el próximo mes de Enero. Además, el coste económico para los
alumnos, tal y como anunció el Rector, supondrá un 50% menos de desembolso, si se compara el precio final del
curso que ofertará la UCJC con la formación existente en la actualidad.

Cortés Elvira también anunció la creación de un premio anual para reconocer el trabajo y la dedicación al sector de
un profesional, alumno o entidad que haya destacado en el último año por su capacidad de innovación en el ámbito
de la logística y el transporte . Por su parte, José M. Zarzuela Sanchez, Gerente de la Fundación Transporte y Formación,
hizo un repaso por las diferentes actividades en las que se encuentra inmersa la fundación que dirige, entre las que
destacó la próxima creación de un portal de Internet específico para el transporte por carretera , además de las
iniciativas que en el ámbito de la Formación Profesional relacionada con el sector se han tomado y pueden iniciarse
en el futuro. Zarzuela ofreció además una serie de cifras sobre lo que supone el sector en España: un 5% del PIB, y
más de 300.000 empresas involucradas.

Tras la apertura y discurso institucional, tuvo lugar la intervención de Pablo Escutia, Principal de la empresa A.T
KEARNEY ESPAÑA, sobre los retos del sector para el periodo 2010-2020. En su exposición, habló del cambio de
paradigma que ha sufrido el sector, lo que ha exigido rediseñar la cadena de suministro en torno a cuatro factores
clave: la orientación al cliente, la flexibilidad, la eficiencia y, por supuesto, su integración transversal en la estrategia
de la compañía . Mesa redonda con expertos de diferentes empresas El coloquio entre Javier San Martín, Director de
Cadena de Suministro de Grupo SOS; Fernando Rodríguez Sousa, Vicepresidente de Relaciones Institucionales de
SEUR; Gonzalo Sanz, Presidente de Lógica; Jorge Adeva, Director General de Producción de Grupo Eulen y Francisca
Arbizu, Ex Directora General de INCOAL, configuró la parte central del encuentro.

Moderado por la periodista de Punto Radio Carmen Blanco, el debate giró alrededor de la profesionalización del sector,
algo que para los participantes no es cuestionable . Todos ellos constataron que el sector genera aproximadamente
el 6% del PIB nacional, y España se encuentra en una posición geoestratégica única para competir en Europa. Esta
competitividad exige disponer de profesionales cualificados que aporten al sector un conocimiento especializado y
que permitan dar respuesta a la creciente demanda del sector, estimada en 5.000 puestos de trabajo para los próximos
5 años. Otro de los asuntos tratados fue el desconocimiento que se tiene en la sociedad del sector del transporte y la
logística, siendo no sólo es uno de los motores más relevantes de la economía, sino que forma parte de toda actividad
empresarial de forma transversal. Por este motivo, es necesario invertir recursos e implicar a todas las agentes del
sector en un objetivo común: situar el factor humano como pieza clave del éxito en los procesos logísticos.

Conclusiones del encuentro Agustín Arribas, Director del Departamento de Transporte y Logística de la UCJC, fue el
encargado de clausurar una jornada que contó con la presencia de más de 100 directivos de diferentes empresas,
entidades y asociaciones del sector transporte y logística . En su discurso, Arribas enumeró las iniciativas que la
Universidad Camilo José Cela ha tomado en el ámbito formativo, destacando los convenios como el ya citado con
ASTAC LIMITED Ltd. para la formación de controladores, y los firmados con la universidad mexicana Anáhuac Mayab,
destinado a la formación de profesionales y al intercambio de alumnos y docentes que cursen sus estudios en trasporte
y logística en ambas entidades, y la empresa de formación de pilotos de transporte de línea aérea AEROFAN. En la
valoración final del encuentro, Arribas hizo especial hincapié en la necesidad de formación universitaria específica en
el sector, ya que es un elemento vital para el aumento de la eficiencia en las empresas , al permitir contar con

Continúa en la página siguiente >>

Fecha: 11/06/2010
@ UNIVERSIA

11 UNIVERSIDAD CAMILO JOSE CELA
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profesionales capacitados en todas las áreas de la cadena de suministro. En ese marco encuadró el Grado en Ciencias
del Transporte y la Logística de la Universidad Camilo José Cela, única titulación oficial universitaria en este ámbito
existente en nuestro. Además, enmarcó la logística como algo estratégico para las empresas, que se nota en la cuenta
de resultados.

Para terminar, emplazó a los presentes a la segunda edición de la jornada, que tendrá lugar el próximo año..
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Economía/Transportes.- La Universidad Camilo José Cela (Madrid) formará controladores
aéreos desde finales de este año

http://www.eleconomista.es/economia/noticias/2219968/06/10/Economia-Transportes-La-
Universidad-Camilo-Jose-Cela-Madrid-formara-controladores-aereos-desde-finales-de-
este-ano.html

MADRID, 10 (EUROPA PRESS) La Universidad Camilo José Cela de Madrid (UCJC) comenzará a formar controladores
aéreos a partir del último trimestre de este año, tras haber firmado un convenio a tal efecto con Astac, compañía que
ya realiza esta labor en más de 30 países. Según anunció hoy en un comunicado, la universidad será la primera
entidad privada española en ofrecer formación en este ámbito, con un coste "un 50% menor al de la oferta existente
en la actualidad". El curso se desarrollará totalmente en inglés a fin de que los alumnos "alcancen el nivel exigido para
realizar sus prácticas profesionales en torres de control de tráfico aéreo inglesas", explicó el rector de la UCJC, Rafael
Cortés. Concretamente, el 25% que obtenga el mejor expediente "podrá acceder a un puesto laboral en estos centros
de trabajo", con una primera promoción prevista a partir del próximo mes de enero. Este anuncio se realizó en el marco
del 'I Encuentro Universidad-Empresa sobre Transporte y Logística', donde participaron "representantes de las mayores
empresas, asociaciones y entidades del sector en España".

Entre otros, el evento contó con diversos representantes de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA), la
Asociación Española de Compañías Aéreas (AECA), Airbus o la Fundación Transporte y Formación --vinculada al
Ministerio de Fomento--..
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TURISMO.-La Universidad Camilo José Cela (Madrid) formará controladores aéreos desde
finales de este año

http://www.diariodirecto.com/publicaciones_agencias/turismo/EP20100610192947.html

¿Considera acertada la huelga de funcionarios? Sí. Los trabajadores no tienen que pagar los errores del Gobierno
No. Todos debemos contribuir para salir de la crisis económica Sí. Tienen derecho a convocar una huelga pero éste
no es el momento más adecuado No. Los trabajadores del sector privado sufren más los efectos de la crisis que este
colectivo TURISMO.-La Universidad Camilo José Cela (Madrid) formará controladores aéreos desde finales de este
año MADRID, 10 La Universidad Camilo José Cela de Madrid (UCJC) comenzará a formar controladores aéreos a
partir del último trimestre de este año, tras haber firmado un convenio a tal efecto con Astac, compañía que ya realiza
esta labor en más de 30 países.

Según anunció hoy en un comunicado, la universidad será la primera entidad privada española en ofrecer formación
en este ámbito, con un coste "un 50% menor al de la oferta existente en la actualidad". El curso se desarrollará
totalmente en inglés a fin de que los alumnos "alcancen el nivel exigido para realizar sus prácticas profesionales en
torres de control de tráfico aéreo inglesas", explicó el rector de la UCJC, Rafael Cortés. Concretamente, el 25% que
obtenga el mejor expediente "podrá acceder a un puesto laboral en estos centros de trabajo", con una primera promoción
prevista a partir del próximo mes de enero. Este anuncio se realizó en el marco del 'I Encuentro Universidad-Empresa
sobre Transporte y Logística', donde participaron "representantes de las mayores empresas, asociaciones y entidades
del sector en España". Entre otros, el evento contó con diversos representantes de Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea (AENA), la Asociación Española de Compañías Aéreas (AECA), Airbus o la Fundación Transporte y Formación
--vinculada al Ministerio de Fomento--.
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Las empresas del sector del transporte y de la logística reclaman trabajadores cada vez
mejor formados

http://www.madridiario.es/2010/Junio/transporte/188216/jornadas-transporte-logistica-
universidad-camilo-jose-cela-encuentro-seur-sos-eulen-logica-cortes-el.html

Los responsables de las empresas del sector del transporte y la logística tienen clara una de sus debilidades para
afrontar la crisis: la escasa cualificación de sus trabajadores. Para poner remedio a esta carencia, la Universidad
Camilo José Cela reunió este viernes a empresarios, estudiantes y representantes sindicales de una actividad que
generará 5.000 puestos de trabajo en los próximos cinco años. Los representantes de las principales empresas,
además, reclamaron más visibilidad para un sector que, sólo en Madrid, da empleo a cerca de 200.000 personas.

La Universidad Camilo José Cela -la única que ofrece un grado universitario especializado en transporte y logística-
ha decidio reunir a los principales responsables de las empresas para analizar la situación del sector. Para ello ha
organizado el primer Encuentro Universidad-Empresa sobre Transporte y Logística, cuya inauguración contó con la
presencia del rector, Rafael Cortés Elvira, y del gerente de la Fundación Transporte y Formación del Ministerio de
Fomento Jesús Manuel Zarzuela. Las reivindicaciones de los empresarios se conocieron durante una mesa redonda
en la que participaron el director de la cadena de suministro del Grupo SOS, Javier San Martín; el vicepresidente de
relaciones institucionales de SEUR, Fernando Rodríguez Sousa; la ex directora general de Incoal, Laura Albizu; el
presidente del Grupo Lógica, Gonzalo Sanz; y el director general de Producción del Grupo Eulen, Jorge Adeva. Sin
glamour Uno de los más críticos fue Jorge Adeva, quien atribuyó la escasa cualificación profesional de los trabajadores
del sector a la "falta de glamour" del transporte. "Es un sector que tiene poco 'glamour' y, por tanto, atrae poco talento",
lamentó.

Gonzalo Sanz, por su parte, tradujo esta queja en cifras. "Menos del 10 por ciento de nuestros trabajadores posee
educación universitaria. Esto amenaza nuestro futuro y hace que perdamos competitividad". Rodríguez Sousa,
responsable de SEUR, fue un poco más allá y cargó contra las administraciones por no haber sabido ver la importancia
de un sector "que ocupa a un millón de personas en toda España". "Hace falta un pacto de Estado para coordinar las
inversiones en transporte y logística. No nos podemos permitir levantar un aeropuerto como el de Ciudad Real, que
nos ha costado mil millones, sin que nadie lo haya pedido".

En este sentido, Javier San Martín, del Grupo SOS, reclamó que los nuevos profesionales "tengan una visión conjunta
del mercado". Laura Albizu, ex directora de Incoal, que en la actualidad desempeña su actividad como investigadora
universitaria, reclamó la regulación de estos estudios "para dar confianza a las empresas". "Este sector tiene mucho
empleo, pero no nos sirve de nada tener trabajadores de patera, es decir, que no puedan acreditar su formación con
la correspondiente documentación". Antes, había sido el turno del responsable de la empresa AT-Kearney, Pablo
Escutia, quien subrayó que el futuro del sector pasa "por la regionalización de la globalización y por la creciente
importancia de la sostenibilidad". El primero de esos retos obliga, según explicó Escutia, a un acercamiento de los
centros de producción a los de consumo. "Lo que ahora se hace en China e India pasará a hacerse en zonas más
próximas a Europa, como Turquía o los países del Este o, en el caso de Estados Unidos, en México".

En cuanto a la apuesta por la sostenibilidad, ésta se traducirá, según Escutia, en un impulso del ferrocarril en detrimento
del transporte por carretera "y en una mayor investigación en nuevas fuentes de energía". Madridiario no se hace
responsable de las opiniones y comentarios de sus lectores.
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Universidad C. José Cela será primer centro privado que forme a controladores

http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=416207&titulo=Universidad+C%2E+Jos%E9+
Cela+ser%E1+primer+centro+privado+que+forme+a+controladores

> AREA: Economia, negocios y finanzas (Madrid) ECONOMIA,SECTORES-EMPRESAS,TRANSPORTES Madrid, 10
jun (EFE).- La Universidad Camilo José Cela será la primera entidad privada española que forme a controladores
aéreos con cursos que se iniciarán a partir del último trimestre de 2010, en el marco de un convenio firmado con la
empresa británica ASTAC Ltd, que ya instruye a estos profesionales en más de 30 países. En un comunicado, la
universidad madrileña recoge el anuncio de su rector, Rafael Cortés Elvira, que ha explicado que la formación se
impartirá en inglés. El rector ha detallado que, tras el período de formación, los alumnos que alcancen el nivel exigido
podrán realizar prácticas en torres de control de tráfico aéreo inglesas, y el 25% que ostente los mejores expedientes
podrá acceder a un puesto laboral en esos centros. Fuentes de la Universidad han detallado que estos nuevos
controladores "salen como cualquier otro controlador que se forma en España y que, posteriormente, necesita pasar
un curso de habilitación en una torre o centro de control para poder trabajar en ese puesto". El único requisito que ha
de realizar "el nuevo titulado" para poder ejercer su profesión en España es convalidar los documentos de la formación
ante la Agencia Española para Seguridad Aérea (SENASA).

Según los cálculos de la Universidad Camilo José Cela, la primera promoción de controladores saldrá de este centro
educativo al mercado laboral el próximo mes de enero, después de haber desembolsado un 50% menos que en los
cursos de formación existentes en la actualidad. Hasta ahora los controladores pasaban unas pruebas, tras las que
accedían a la escuela de SENASA, donde AENA pagaba su formación. A partir de ahora, tras el Real Decreto Ley que
liberaliza la prestación del servicio de Navegación Aérea en España, los nuevos controladores tendrán que pagar por
su formación un mínimo de 45.000 euros a esta empresa del Ministerio de Fomento.

EFE.
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Economía/Transportes.- La Universidad Camilo José Cela (Madrid) formará controladores
aéreos desde finales de este año

http://www.invertia.com/noticias/noticia.asp?subclasid=&clasid=&idNoticia=2356505

MADRID, 10 (EUROPA PRESS) La Universidad Camilo José Cela de Madrid (UCJC) comenzará a formar controladores
aéreos a partir del último trimestre de este año, tras haber firmado un convenio a tal efecto con Astac, compañía que
ya realiza esta labor en más de 30 países. Según anunció hoy en un comunicado, la universidad será la primera
entidad privada española en ofrecer formación en este ámbito, con un coste "un 50% menor al de la oferta existente
en la actualidad". El curso se desarrollará totalmente en inglés a fin de que los alumnos "alcancen el nivel exigido para
realizar sus prácticas profesionales en torres de control de tráfico aéreo inglesas", explicó el rector de la UCJC, Rafael
Cortés. Concretamente, el 25% que obtenga el mejor expediente "podrá acceder a un puesto laboral en estos centros
de trabajo", con una primera promoción prevista a partir del próximo mes de enero. Este anuncio se realizó en el marco
del 'I Encuentro Universidad-Empresa sobre Transporte y Logística', donde participaron "representantes de las mayores
empresas, asociaciones y entidades del sector en España". Entre otros, el evento contó con diversos representantes
de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA), la Asociación Española de Compañías Aéreas (AECA), Airbus
o la Fundación Transporte y Formación --vinculada al Ministerio de Fomento--.
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La Universidad Camilo José Cela de Madrid formará controladores aéreos desde finales
de este año

http://www.europapress.es/madrid/noticia-universidad-camilo-jose-cela-madrid-formara-
controladores-aereos-finales-ano-20100610193153.html

MADRID, 10 Jun. (EUROPA PRESS) - La Universidad Camilo José Cela de Madrid (UCJC) comenzará a formar
controladores aéreos a partir del último trimestre de este año, tras haber firmado un convenio a tal efecto con Astac,
compañía que ya realiza esta labor en más de 30 países. Según anunció hoy en un comunicado, la universidad será
la primera entidad privada española en ofrecer formación en este ámbito, con un coste "un 50% menor al de la oferta
existente en la actualidad". El curso se desarrollará totalmente en inglés a fin de que los alumnos "alcancen el nivel
exigido para realizar sus prácticas profesionales en torres de control de tráfico aéreo inglesas", explicó el rector de la
UCJC, Rafael Cortés. Concretamente, el 25% que obtenga el mejor expediente "podrá acceder a un puesto laboral
en estos centros de trabajo", con una primera promoción prevista a partir del próximo mes de enero.

Este anuncio se realizó en el marco del 'I Encuentro Universidad-Empresa sobre Transporte y Logística', donde
participaron "representantes de las mayores empresas, asociaciones y entidades del sector en España". Entre otros,
el evento contó con diversos representantes de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA), la Asociación
Española de Compañías Aéreas (AECA), Airbus o la Fundación Transporte y Formación --vinculada al Ministerio de
Fomento--..
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ocho parlamentarios presen-
tes y atentos en la cámara. 

Zabaleta aseguró que en 
la próxima votación corre-
girán el “error pequeño” de 
ayer. No obstante, recordó 
que la proposición “no es ne-
cesaria”, ya que la ley estatal 
ya establece el derecho a po-
der abortar en Navarra. 

Una norma más clara

El PSN pretende con su pro-
posición de ley que la Ley Fo-
ral de Salud, de 1990, sea 
más clara, “y no deje ni me-
dio resquicio por donde pue-
dan escapar”, explicó Chivi-
te. En Navarra no se practi-
can abortos, ni en hospitales 
públicos ni en privados. Só-
lo en algunos casos, el Go-
bierno autonómico deriva a 
las mujeres a otras autono-
mías y asume los costes de la 
interrupción del embarazo. 
Por ejemplo, en el primer se-
mestre de 2007 se derivaron 
28 casos a Zaragoza, Bilbao 
y Madrid, lo que supuso a las 
arcas públicas navarras un 
gasto de 31.500 euros.

El Ejecutivo navarro justi-
fica esta situación alegando 
que todos los médicos que 
trabajan en su territorio son 
objetores de conciencia. No 
obstante, hace dos meses, 
un grupo de facultativos de-
nunció en una carta que ellos 
estan dispuestos a practicar 
abortos. Para el PSN, esto es 
una prueba más de que la Ley 
Foral de Salud debe ser más 
clara. Los socialistas quieren 
introducir en la norma el si-
guiente texto: “Las autorida-
des sanitarias garantizarán 
que en la red asistencial pú-
blica y dentro de la región sa-
nitaria de Navarra se preste 
este servicio, por medio de 
equipos médico-sanitarios 
propios o contratados exter-
namente”.

Mientras, el Gobierno re-
gional recurrió hace un par 
de semanas en el Tribunal 
Constitucional la Ley del 
Aborto, al estimar que viola 
las competencias de Nava-
rra. También el PP presentó 
un recurso de inconstitucio-
nalidad. Aunque el alto tri-
bunal los acepte a trámite, 
la ley entrará en vigor el 5 de 
julio. Sólo se paralizaría su 
aplicación si así lo declara el 
tribunal. D

abandonaron el hemiciclo en 
señal de protesta. Fernández 
argumentó la negativa de su 
grupo en que “la ley no está 
en vigor, está recurrida, no 
hay acuerdo social y prohíbe 
la objeción de conciencia”.

“Me da vergüenza aje-
na esa capacidad política de 
provocadores de tres al cuar-
to”, denunció Ana Pontón 
(BNG). “El debate no es abor-
to sí, aborto no, ustedes cues-
tionan el derecho de la mujer 
a decidir y el sistema públi-
co”, concluyó Pontón. D

www.pUblico.es
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“invertir en educación es caro, 
pero no hacerlo, resulta carísi-
mo”. el eslogan es del ministro 
de educación, Ángel Gabilondo. 
el ex rector de la Universidad 
Autónoma de Madrid ha hecho 
un llamamiento en los últimos 
meses a las autonomías para 
que eviten recortar en partidas 
presupuestarias que puedan 
afectar a la calidad y la equidad 
de la enseñanza.
esperanza Aguirre no parece 
seguir ese camino. los repre-
sentantes de la consejería de 
educación madrileña en la 
Mesa sectorial ya han anuncia-
do a los sindicatos que aumen-
tarán el ratio de alumnos por 
clase acogiéndose a la situa-
ción económica “excepcional”. 
la loe establece como máxi-
mo 25 alumnos por clase en 
primaria y 30 en secundaria. 
sin embargo, esta norma 
permite elevar un 10% esos 
alumnos por “necesidades de 
escolarización”. el servicio de 
inspección y de recursos hu-
manos también ha advertido 
en el mismo foro sectorial que 
los profesores deberán aumen-

Más alumnos por clase para gastar menos

tar sus horas lectivas sema-
nales de 18 a 21. Hasta ahora, 
las 21 horas eran una opción 
eventual, pero los sindicatos 
advierten de que se trata de 
una norma. la principal conse-
cuencia de aumentar las horas 
lectivas de los docentes es la 
disminución de la contratación 
de profesores interinos. según 
los sindicatos, las medidas pre-
vistas por esperanza Aguirre 
reducirán 2.000 puestos de 
trabajo en la enseñanza públi-
ca. los sindicatos aseguran que 
las bajas no serán cubiertas 
con un profesor sustituto si no 
sobrepasan los 15 días, lo que 
suele convertirse en un mes.

Un instituto en Madrid.

El Gobierno madrileño 
de Esperanza Aguirre hizo sal-
tar ayer por los aires los acuer-
dos alcanzados con los sindi-
catos de enseñanza al anun-
ciar un recorte de 40 millones 
de euros al año en gasto edu-
cativo. Las “medidas urgentes” 
atacan sobre todo a la plantilla 
de profesores, que verá reduci-
da de manera radical sus pla-
zas de suplentes. Las fijas ya 
estaban congeladas desde ha-
ce varios años. Horas después, 
la presidenta aprobó la ley de 
autoridad del profesor porque, 
en su opinión, para “enseñar 
es necesario el respaldo del or-
den y de la disciplina”.

El recorte más discutido es 
la “suspensión” del pago de 
dos meses de vacaciones a cer-
ca de 4.200 sustitutos que han 
trabajado más de 5,5 meses. 
Ahora cobrarán sólo la parte 
proporcional a los meses tra-
bajados. Un sustituto que ha 
trabajado seis meses cobra-
ba 3.800 euros de vacaciones 
(dos nóminas); ahora, su fini-
quito queda en 950 euros (2,5 
días por mes trabajado).

“Aguirre habla de autoridad 

3

diego barcala
madrid

Aguirre baja el sueldo a 
los profesores interinos
Madrid elimina plazas de suplentes para ahorrar 40 millones

porque estoy el curso entero, 
pero conozco a muchos com-
pañeros para los que es un 
palo muy gordo”, explica.

Adsuar habla con conoci-
miento de causa porque es el 
representante de CCOO del 
colectivo de interinos. Asegu-
ra que el sistema de suplen-
cias está diseñado para que 
los profesores enlacen una 
sustitución con otra. “Lo más 
normal es que siempre supe-
res los cinco meses de traba-
jo y esto reduce los ingresos 
para unos trabajadores en 
un puesto precario. Yo cubro 
ahora una vacante, pero a sa-
ber dónde estoy el año que 
viene”, reclama.

El Ejecutivo autonómico 
elimina incentivos económi-
cos a la jubilaación anticipa-
da y suspenderá el derecho de 
los docentes a dejar su plaza 
durante un año para formar-
se. Cada año 300 docentes se 
acogían a este programa y su 
vacante era cubierta por un 
suplente. La crisis “no permite 
pagar por no trabajar”, zanjan 
al respecto fuentes de la Co-
munidad de Madrid.

“causa grave”

La Consejería de Educación 
explicó a los sindicatos que 
rompía los acuerdos acogién-
dose al Estatuto Básico del 
Empleado Público, que ga-
rantiza el cumplimiento de 
lo pactado “salvo excepcio-
nalmente y por causa grave 
de interés público derivada 
de una alteración sustancial 
de las circunstancias econó-
micas”.

La situación “excepcional” 
aludida sirve también a Agui-
rre para dedicar un apartado 
de los recortes de Educación 
a los “derechos sindicales”. 
Se reduce a la mitad el núme-
ro de representantes sindica-
les de los profesores liberados 
para dedicarse en exclusiva a 
esa labor, y cuya función do-
cente es cubierta por un in-
terino. “Aproximadamente 
hay 120 en todo Madrid. Eso 
da a entender la demagogia 
que supone la medida en mi-
tad de la campaña que exis-
te contra los sindicatos”, de-
nuncian en CCOO.

“En tiempos de crisis son 
necesarios estadistas con al-
tura de miras y sentido de la 
responsabilidad que huyan 
del populismo”, señaló ayer 
en un acto vespertino Espe-
ranza Aguirre. D 

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, en una visita a un colegio de la región. efe

para el trato con los alumnos y 
luego no hace nada para mejo-
rar esa relación, como podría 
ser el aumento de las planti-
llas”, denuncia el secretario de 
acción sindical de Fete-UGT, 
Eduardo Sabina. Los recortes, 
presentados a los sindicatos 
en la Mesa Sectorial de Edu-
cación, afectan también a las 
jubilaciones, los años de exce-
dencia por formación y los re-
presentantes sindicales.

La plantilla de profesores de 
la Comunidad de Madrid es 
de aproximadamente 50.000 
profesores. Cerca de 8.000 no 
tienen la plaza fija. Son los de-
nominados “interinos”, entre 
los que se diferencian dos ti-
pos: los que cubren el curso del 
titular de la plaza y los que le 
sustituyen temporalmente. A 
todos les afecta además la re-
ducción del 5% de salario de-
cretada por el Gobierno cen-
tral para los funcionarios.

Héctor Adsuar, de 31 años, 
es profesor especializado en 
orientación de los alumnos 
y lleva cinco años enlazando 
sustituciones con vacantes. Es-
te curso cubre una vacante en 
un centro de Parla. “A mí no me 
afecta el recorte de vacaciones 

«No se puede 
pagar por no 
trabajar», advierte 
la Comunidad

El finiquito  
de las vacaciones  
de sustitutos  
se reduce un 75%
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Un día como hoy de...

Un cáncer consigue lo que no lo-
graron ni los indios ni los vaque-
ros malcarados: matar a John  
Wayne, el tipo más duro de 
Hollywood. Se va un mito que 
triunfó a base de naturalidad: no 
actuaba, simplemente era así, 
y sólo hacía aquellas películas 
que transmitían sus rudos valo-
res. Encarnó el valor, la fuerza y 
la virilidad, pero también el pa-
triotismo yanqui y las ideas más 
reaccionarias, que nunca ocul-
tó. Hoy su carácter resulta ana-
crónico, y Wayne no resistiría el 
algodón de lo políticamente co-
rrecto ni tendría muchos pape-
les, tan alejado de los héroes ac-
tuales. Queda su leyenda.

Muere el tipo 
más duro

1979

Trabajar cansa

Isaac
rOsa

participa en:

blogs.publico.es/trabajarcansa

la encerrona  
del diálogo 
social

«Después de tantos días, de tantas 
horas, con una noche entera reunidos, 
hemos visto que el acuerdo es imposi-
ble. Ahora le toca al Gobierno».

gerardo díaz ferrán
presidente de la ceOe

S i al final, como parece, no hay 
acuerdo entre patronal y sin-
dicatos, y el Gobierno acaba 

decretando la reforma laboral, no 
será porque no lo hayan intenta-
do. Tal parece el mensaje que nos 
transmiten con la escenificación 
de esa última reunión en la noche 
del miércoles al jueves: más de diez 
horas sentados a la mesa, hasta el 
amanecer.

Después de dos años de diálogo, y 
con las posturas bien fijadas, ¿es posi-
ble estar diez horas seguidas hablan-
do? No cuatro, ni cinco: diez horas. A 
mí me resulta increíble, y por eso sos-
pecho que esa reunión tiene algo de 
teatral. Su único valor sería ese: con-
vencernos de que lo han intentado 
hasta el agotamiento (literalmente: 
diez horas y sin dormir).

También cabe la posibilidad de 
que en realidad pasasen toda la no-
che en el ministerio porque no po-
dían salir, encerrados. Y no porque 
el ministro echase la llave y dijera 
que de aquí no sale nadie hasta que 
no haya acuerdo. Pienso en otro tipo 
de encierro, más simbólico: a la ma-

nera de aquella genial película de 
Buñuel, El ángel exterminador, don-
de los invitados a una fiesta no pue-
den salir de la casa pese a que nada 
lo impide.

De esa forma, el significado de 
la reunión sería otro: el diálogo so-
cial no ya como un encierro, sino co-
mo una encerrona en la que uno se 
mete y no sabe cómo salir. No para 
los empresarios, claro, que parecen 
encantados. Sí para los sindicatos, 
que imagino no sabrían cómo sa-
lir de esa reunión: si firman la refor-
ma, malo, pues aceptan todo aque-
llo que han rechazado durante me-
ses. Si no la firman, malo, pues se 
ven obligados a una huelga general 

que no quieren, y que podría ha-
cerles mucho daño.

Los fantasmales mercados, que 
han visto en el miedo ambiental la 
oportunidad de comérselo todo, 
pueden acabar hincándole el dien-
te no sólo a los derechos sociales: tie-
nen a tiro a los sindicatos, cuya cabe-
za adornaría bien el salón de trofeos. 
El diálogo social parece un cepo don-
de han metido el pie, y del que sólo 
saldrán sin una pierna, si es que es-
capan vivos. Menos mal que, si nos 
quedamos sin sindicatos, está el PP, 
que ha prometido defendernos.

Dinero> caja Madrid y bancaja llegan 
a un acuerdo para su integración

políticA> la cultura que sí apoya a 
rajoy

munDo> berlusconi saluda a 
Zapatero «como a un santo en gracia»

políticA> el pce inicia el camino 
hacia la iii república

Deportes> solinsky desafía la ley de 
la gravedad

Dinero> Ángel del cabo paga 600 
millones por la compra de Marsans

políticA> el primer escaño socialista 
cumple cien años

cienciAs> Google cambia sobriedad 
por colorido

Dinero> el banco Mundial señala que 
la situación española es «muy grave»

Dinero> Fracasa la última reunión 
para pactar la reforma laboral

Lo + leído en publico.esLectores

blogs.publico.es/cartasdeloslectores

para escribir a esta sección:
cartas@publico.es, o bien calle caleruega 
102, 28033 MadrId.  Las cartas no deben 
sobrepasar las 15 líneas y los autores deben 
identificarse con su número  de dNI y sus 
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Quiénes deberían pagar el precio  
de la crisis

No parece lógico que un Gobier-
no que se autoproclama progresista 
adopte las medidas que suscribiría la 
derecha neoliberal. Según el presi-
dente del Gobierno, no es el momen-
to de exigir a los que más tienen que 
arrimen el hombro; los pobrecitos 
deben de estar sufriendo mucho con 
la marcha de la bolsa y no es el mo-
mento de controlar sus chiringuitos 
financieros, que tributan al 1%, o sus 
inversiones en paraísos fiscales; con 
los obreros todo es más fácil.
Puestos a recortar, ya va siendo ho-
ra de que nuestros soldados salgan 
de Afganistán. Tampoco sería desde-
ñable un recorte al presupuesto de la 
Casa del Rey, una institución absolu-
tamente prescindible en un sistema 
democrático. O recordar que este es 
un país aconfesional –aunque debie-
ra ser laico– y que las iglesias, todas, 
deben sostenerse con las aportacio-
nes de sus fieles y no con impuestos 
de los ciudadanos. Vigilar y evitar las 
subvenciones y créditos al deporte 
profesional, empresas privadas o la 
mal llamada fiesta nacional, que ma-
nejan cantidades de dinero absolu-
tamente obscenas.
Y así podríamos enumerar partidas 
recortables hasta el infinito. Pero, 
claro, con los obreros es mucho más 
fácil. Hasta que decidan hacerse oír.

platafOrma ciudadana de cantabria  

pOr la iii república

ojo avizor a la trascendencia  
de los conceptos

Según Lakoff, “cuando hay que dis-
cutir con el adversario, no utilices su 
lenguaje”. Al asumir algunos con-
ceptos ideológicamente estableci-
dos perdemos nuestras propias posi-
ciones de argumentación, y los think 
tank de la derecha utilizan la ambi-
güedad para colar su ideología.
Examinemos algunas de esas per-
las: “Reforma laboral del mercado 
de trabajo”. La “reforma” es “decre-
to-ley” y para que sea “mercado de 
trabajo” la mujer y/o el hombre han 
de ser conceptualmente mercancías. 
¿Es el ser humano una mercancía? 
Otras perlas: “Flexibilizar el merca-
do laboral”. “Flexibilizar” significa 
la precarización del trabajo y el des-
pido barato, medidas en contra del 
Estado social de derecho y la demo-

rior específica, además de una for-
mación práctica. Los alumnos de 
FP de grado superior tienen un éxi-
to casi absoluto en su formación 
universitaria. Declaraciones como 
esta contribuyen injustamente al 
desprestigio de la FP. 

alicia SaleS y 5 firmaS máS

departamentO de serviciOs 

sOciOculturales y a la cOmunidad 

ies Gilabert de centelles 

nules (castellón)

trasplantes de órganos  
y unión europea

El mes pasado, el pleno de la Euro-
cámara dio el primer paso para 
crear normas que establezcan cri-
terios comunes de seguridad y ca-
lidad en el trasplante de órganos.
Ser donante debería ser obliga-
torio. Conozco casos de personas 
que han recibido órganos pero que 
se niegan, ellos y su familia, a ser 
donantes. Es lo más insolidario 
que he visto en mi vida. El Gobier-
no español y la Unión Europea de-
berían reflexionar y cambiar la ley. 

carloS Javier garcía SantoS  

vitOria

los motivos de la enésima 
subida del precio del tabaco

Me pregunto si la prioridad del Go-
bierno está en nuestra salud o en 
llenar las arcas en tiempos de cri-
sis. Es curioso que más de 65% del 
precio de cada paquete de tabaco 
vaya directamente a las arcas esta-
tales. Si ese dinero se invirtiera en 
buscar una cura contra el cáncer 
de pulmón (el 12% de las muertes 
por esta enfermedad son de no fu-
madores), estaría dispuesto a 
contribuir. 
Reconozco que fumar es un mal 
hábito, pero lo que es peor, precisa-
mente cuando la palabra transpa-
rencia está tan de moda, es un Go-
bierno descaradamente hipócrita.

richard m.mcBride  

valencia

cracia. ¿Y los “mercados financie-
ros”? Estos tienen nombres concre-
tos en las administraciones Clinton, 
Bush y Obama, en el Banco Central 
Europeo de Jean-Claude Trichet, en 
el Fondo Monetario Internacional 
(FMI) de Dominique Strauss-Kahn 
y, en España, en las 1.400 personas 
que dominan el 80% del PIB. 
A todos ellos, y no a la ciencia eco-
nómica, les interesa que se “flexibi-
lice el mercado de trabajo” para que 
los “mercados financieros” destro-
cen los estados del bienestar y las de-
mocracias. A todos ellos les interesa 
que el FMI transfiera recursos de las 
capas populares de la población a los 
ricos unidos de este mundo.

Juan antonio gonzález alonSo  

OviedO

la Formación profesional ofrece 
una sólida educación

Como profesores de Formación Pro-
fesional (FP) queremos mostrar 
nuestro malestar por las declaracio-
nes del director de la Escuela de Ma-
gisterio de Valencia, Óscar Barberá, 
en las que hace referencia a “la me-
nor preparación del alumnado de FP 
de grado superior con respecto a los 
alumnos de bachiller”. Nos gusta-
ría recordarle que, según la normati-
va, para acceder al FP de grado supe-
rior, el 80% del alumnado debe estar 
en posesión del título de bachiller y 
el 20% restante haber superado una 
prueba de acceso de nivel bachiller. 
Así, nuestro alumnado accede a la 
universidad con el título de bachiller 
y con una formación técnica supe-

A río revuelto, ganancia de los de siempre
Qué casualidad que quienes provocaron la crisis se vean ahora bene-
ficiados por una reforma laboral que consiste en abaratar el despido 
y convertir la precariedad en el pan nuestro de cada día. Fue el sec-
tor empresarial el que infló la burbuja para, posteriormente, poder 
hacer y deshacer los ERE a su gusto y provecho. Se ha cedido ante 
sus pretensiones pero se les protege cual alimañas en peligro de ex-
tinción. Cualquiera de nosotros que se vea obligado a declararse en 
suspensión de pagos comprobará cómo se le echan encima los ban-
cos que le prestaron el dinero y, sin piedad alguna, será desahuciado 
de la proletaria vivienda que le ataría a dicha entidad durante media 
vida. Pero lo más triste es la pasividad con la que nos tomamos todo 
esto. Hace tiempo que deberíamos habernos plantado, pelear con-
tra las injusticias y no cejar en el empeño, pues dura será la batalla, 
sin tregua ni cuartel y hasta la victoria.

iñigo orduña ridrueJo pamplOna/iruñea 

Jean-Claude Trichet y Dominique Strauss-Kahn. efe
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Sociedad

La enseñanza en cifras
Centros en España

Gasto medio por estudiante

Gasto medio por tipo de enseñanza

Fuente:  Ministerio de Educación, curso 2007-2008, INE Pública Concertada Privada
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238
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ha accedido a su puesto después 
de pasar una dura oposición. Sin 
embargo, muchos padres quieren 
enviar a sus hijos a centros sub-
vencionados «por el proyecto 
educativo que tienen, su ideario, 
la calidad educativa que históri-
camente ha tenido la escuela, 
porque el clima que hay en las 
aulas favorece más el estudio, hay 
menos confl ictividad o bien por-

MADRID-Los padres prefieren la 
enseñanza concertada para sus 
hijos. Por eso todos los años hay 
confl ictos y peleas a la hora de 
solicitar plaza. Un año más, las 
cifras del proceso de admisión de 
alumnos de nuevo ingreso, que 
acaba de fi nalizar en todas las 
comunidades autónomas, pone 
de manifi esto que hay una de-
manda de educación concertada 
superior a la oferta. Sólo en la 
Comunidad de Madrid, más del 
65% de los padres pidieron como 
primera opción un centro concer-
tado para sus hijos y casi el 20% no 
lo han logrado, según la Federa-
ción Española de Religiosos de 
Enseñanza (FERE), que agrupa a 
los colegios católicos.

En la Comunidad Valenciana, 
7.000 niños tendrán que estudiar 
en un centro público o privado 
por falta de plazas, es decir, casi el 
30% del total de solicitantes de 
plaza en el primer curso de Edu-
cación Infantil, mientras que en 
Andalucía el porcentaje ronda el 
18%. En otras comunidades, 
como Cataluña, el porcentaje 
oscila entre el 10 y el 15%, aunque 
en grandes capitales, como Bar-
celona, donde existe mayor ofer-
ta, el porcentaje es algo inferior, 
según los datos de los que dispone 
Escola Cristiana de Cataluña.

El número de alumnos por aula 
también resulta indicativo de  la 
alta demanda que existe. Así, 
mientras que en la pública hay 
19,4 estudiantes de media por 
aula; en la concertada se concen-
tran hasta 24,2.

Menos confl ictividad
El caso es que los colegios públi-
cos cuentan con más docentes  
por número de alumnos, más re-
cursos y dotación económica y un 
profesorado altamente cualifi ca-
do, la gran mayoría de los cuales 

Rocío Ruiz

En Madrid, casi el 20% 
de alumnos que pidieron 
un centro concertado ha 
quedado fuera; en 
Valencia, casi el 30%.

El 35% de los escolares ya no va al comedor por la crisis y el 10% ha renunciado a la ruta

Uno de cada cinco alumnos, sin 
plaza en el concertado que pide

que el padre o la madre estudió en 
ese mismo centro», explica Luis 
Centeno, asesor jurídico de 
FERE. 

Carles Armengol, secretario 
general adjunto de Escola Cristia-
na de Cataluña, cree que lo que 
pierde a los colegios públicos es 
«el modelo de gestión y dirección 
de los centros, es decir, no hay 
dirección y sí un profesorado 
cambiante. Tampoco hay un se-
guimiento de la labor del docente. 
Si uno no quiere autoexigirse no 
hay un sistema de control efi cien-
te de ese profesor». En su opinión, 
lo que concede mayor efi cacia a 
la concertada es que disponga de 
«un profesorado y un proyecto 
educativo más estable y el que se 
haya trabajado más la implica-
ción del profesorado y la atención 
a las familias».

Un estudio reciente de la Fun-
dación Alternativas, próxima al 
PSOE, ponía de relieve que hasta  
ahora se ha demostrado que este 
modelo es más exitoso porque «ha 
sabido atraer y seleccionar a un 

ANÁLISIS
La subvención cubre 
el 60% de los gastos 

n ¿Se queja con razón la es-
cuela concertada al asegurar 
que la Administración no cu-
bre el coste real del puesto 
escolar?
–La asignación económica de 
las administraciones educati-
vas es mayor para la pública. 
No sólo destina más profesores 
por alumno, también los do-
centes tienen menos horas 
lectivas que en la concertada 
(24 horas semanales frente a las 
15 horas de media en la públi-
ca). Además, los distintos 
ayuntamientos se hacen cargo 
de los gastos de mantenimien-
to, conserjería y limpieza de sus 
colegios públicos, pero no de 
los concertados, que deben 
cubrir estos gastos y los de 
mantenimiento del edifi cio 

con la asignación que reciben. 
Así, aseguran que el concierto 
cubre el 60% del coste real que 
les supone. De ahí que pidan 
donativos «voluntarios» a los 
padres.
n ¿Es legal que exijan cuotas 
a los padres? 
–La normativa considera 
ilegal que se cobre por la 
educación que reciben 
los alumnos, ya que la 
fi nancia la Adminis-
tración, pero no 
prohíbe expresamen-
te que se pidan donati-
vos a los padres, que 
deben ser voluntarios. 
Eso sí, la ley permite 
que cobren algo más en 
los servicios comple-
mentarios.

Efe

La patronal 

se queja 

de que se 

construyen 

colegios 

públicos y no 

concertados
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La patronal pide que se cubra el costo real del puesto escolar
La CECE, patronal de la enseñanza privada y concertada, cree que es imprescindible que la Administración  
revise los conciertos educativos para que cubra la totalidad de los costes, especialmente ahora con la crisis.

APUROS ECONÓMICOS

Algunos colegios han 
tenido que crear 
fondos de ayudas a 
familias por la crisis

alumnado mejor». Es decir, «los 
estudiantes tienen un entorno de 
aprendizaje más favorable, el ni-
vel de estudios de los padres es 
mucho mayor que el de los de la 
pública, lo mismo que su nivel 
formativo y ocupacional».

Con todo ello, la escuela concer-
tada no ha escapado a la crisis. 
Según la patronal de la escuela 
privada-concertada (CECE), la 
delicada situación económica ha 
afectado sobre todo a los servicios 

complementarios que ofrecen 
estos colegios.

Según los datos de los que dis-
pone, algunas comunidades au-
tónomas cifran en el 35% el nú-
mero de alumnos que ha dejado 
de hacer uso del comedor, en un 
10% los que han dejado de contar 
con transporte escolar y en un 
15% los que se han dado de baja 
en actividades extraescolares en 
su colegio.

Medidas anticrisis
La situación ha obligado a las 
empresas educativas a poner en 
marcha medidas anticrisis que 
pasan por el ajuste de los presu-
puestos y el seguimiento de los 
recibos impagados. No obstante, 
algunas también han iniciado 
actuaciones concretas de ayuda a 
familias que acusan con más agu-
deza los efectos de la crisis. Así, 
han creado becas o fondos de 
ayuda que se nutren de la aporta-
ción del centro, los padres y algu-
na otra institución. Estos centros 
han apreciado, además, un au-
mento de solicitudes de becas a 
las administraciones.

MADRID- No hay plazas para 
todos en la concertada. Así que 
algunos padres no ven mejor 
salida que agudizar el ingenio y 
desarrollar la picaresca para lo-
grar que su hijo estudie en el 
centro que desean. En Andalucía, 
por ejemplo, en los últimos años 
los detectives privados han gana-
do clientela entre padres dis-
puestos a pagar hasta 2.000 euros 
por averiguar si el alumno que ha 
«quitado» la plaza a su hijo en el 
colegio que solicitaban ha come-
tido fraude. Y es que muchos 
padres no aciertan a comprender 
cómo es posible que no hayan 
conseguido plaza para sus hijos 
en un colegio que está frente a su 
casa y, en cambio, haya sido ad-
mitido otro niño que vive en el 
otro extremo de la ciudad.

Lo que más puntúa es tener 
hermanos en el centro, baja ren-
ta, cercanía al centro educativo, 
ser familia monoparental y, en 
algunas comunidades, tener 
alergias a determinados alimen-
tos. Así que muchas familias 
medias que no reúnen estos re-
quisitos o sólo uno de ellos se 
saltan la legalidad en esa carrera 
reñida para que su hijo consiga 
plaza en un centro con mucha 
demanda. Estas son las artima-
ñas más recurrentes.

Divorcios
Uno de los trucos más usados son 
los divorcios de conveniencia 
para poder justifi car un cambio 
de domicilio o una reducción de 
ingresos. En algunas comunida-

R. R.
Efe

Lo que más puntua es tener hermanos en el colegio, la proximidad 
del domicilio al centro escolar y un nivel de renta bajo

Artimañas para conseguir plaza
Algunos padres contratan detectives para desmontar trampas  n Alquilar 
una vivienda para acreditar la cercanía al colegio es uno de los trucos

des autónomas, como Andalucía, 
las demandas de separación se 
disparan en los juzgados cuando 
llegan las fechas de solicitar plaza 
(entre marzo y abril), aunque 
pasadas estas fechas «críticas» la 
pareja decida retirar la demanda 
del juzgado.

Alquileres
La proximidad al centro educati-
vo puntúa en el baremo para 
conseguir plaza. Por eso hay 

quien alquila una segunda vi-
vienda en las proximidades del 
centro educativo elegido para 
empadronar al niño. Otras veces 
son los menores los que fi guran 
en domicilios de personas con las 
que ni siquiera tienen vincula-
ción familiar alguna. Se ha dado 
el caso de que algunos alcaldes 
han encomendado a la Policía 
Municipal que compruebe si es 
real la vivienda habitual donde 
los alumnos acreditan residir.

Renta
Falsifi car la Declaración de la 
Renta supone ya un clásico de los 
fraudes, aunque con un recorrido 
cada vez menor, ya que las admi-
nistraciones educativas han 
adoptado medidas contunden-
tes contra esta artimaña. Ahora el 
colegio coteja directamente con 
Hacienda los datos económicos 
aportados a fi n de evitar las irre-
gularidades de algunos padres 
tramposos. 

Enfermedades crónicas
En algunas comunidades autó-
nomas puntúa el que el niño 
tenga alguna enfermedad cróni-
ca del sistema metabólico. De ahí  
que haya quien ha recurrido a 
falsifi car certifi cados médicos 
que alegaban alergias del menor 
a determinados alimentos, como 
la leche o el huevo, que en reali-
dad no sufrían. En este caso, la 
administración educativa tam-
bién ha estrechado el control, ya 
que si bien antes sólo se exigía un 
certifi cado de un médico de me-
dicina familiar, ahora es necesa-
rio que acredite la alergia un 
médico especialista.

Recurso en el juzgado
Muchos padres, especialmente 
en Andalucía, recurren al juzgado 
si no han conseguido plaza en el 
centro que querían, para exigir 
que se garantice su derecho a la 
libertad de elección del centro 
que proporcione formación a sus 
hijos conforme al ideario religio-
so que tienen, por ejemplo. En 
muchos casos, las sentencias han 
sido favorables a los padres. 
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A Esperanza Aguirre, presidenta
de la Comunidad de Madrid, le
gusta dar ejemplo. Si el Gobierno
sube los impuestos, ella los baja.
Si el Ejecutivo de Zapatero anun-
cia un plan de ajuste ella presen-
ta otro más austero. Ayer lo vol-
vió a demostrar. Su consejero de
Hacienda, Antonio Beteta, deta-
lló el contenido de la norma que
recortará el sueldo a los funciona-
rios de la Comunidad de Madrid.
Su afán ahorrador ha ido más le-
jos que el previsto en el real de-
creto de reducción de sueldos pú-
blicos del Gobierno central que
estaba obligado a cumplir.

Además de rebajar los suel-
dos a los cerca de 150.000 funcio-
narios regionales, al personal do-
cente de colegios y universidades
públicas de la región, Aguirre am-
plía la reducción al personal labo-
ral (unos 25.000 trabajadores) de
todas las empresas públicas y fun-
daciones participadas por el Eje-
cutivo regional. El consejero de
Hacienda señaló: “Se ha extendi-
do la reducción [del 5% para la

mayoría de los trabajadores y del
8% para los altos cargos] al con-
junto del sector público de la Co-
munidad. Tiene que afectar a to-
do el sector público, incluidas las
empresas y fundaciones”.

Cuando entre en vigor la nor-
ma, en julio, los empleados del
Canal de Isabel II, Metro, Mintra
y Telemadrid... verán mengua-
dos sus sueldos. El Gobierno na-
cional, por su parte, dejó fuera
del recorte a los trabajadores de

empresas públicas como Renfe,
RTVE o Efe, aunque su intención
es que también les afecte la mino-
ración salarial.

El proyecto de ley, que será tra-
mitado por vía de urgencia, inclu-
ye una rebaja del sueldo de la pre-
sidenta regional del 15%, el 10%
para el vicepresidente y los conse-
jeros y del 9% para los viceconse-
jeros. El resto de altos cargos se
dejarán un 8% en la nómina a par-
tir de julio. A esto habría que aña-

dir la rebaja salarial del 2% que
Aguirre aprobó en 2009 y aplica
este año. El sueldo de la presiden-
ta está homologado con el de los
secretarios de Estado a los que el
decreto estatal les rebaja el sala-
rio un 10%. Al resto de miembros
de su Gobierno se les recorta el
sueldo en función de la norma
estatal que prevé reducciones en-
tre el 10% y el 5% en función de
las categorías de los altos cargos.
 Pasa a la página 3

Aguirre pone enmarcha un recorte
salarial mayor que el del Gobierno
Madrid extiende la rebaja de sueldo a empresas, entes y fundaciones
públicas � A los altos cargos se les reduce la nómina un 10% en 2010

El plan de ajuste de la Universi-
dad Complutense (10.000 em-
pleados y 86.000 alumnos) to-
ma forma. El rector, Carlos Ber-
zosa, reunió ayer a los sindica-
tos y a los decanos para explicár-
selo. Hoy lo llevará al consejo
de gobierno. El rector pretende
reducir el gasto en 15 millones
de euros y planea obtener ingre-
sos extra con cesiones de uso y
alquileres de instalaciones.

Berzosa envió a finales de
mayo un correo electrónico a
los empleados de la Complu-
tense en el que alertaba de la
mala situación económica de
la universidad, del retraso en
el pago a proveedores y de las
“tensiones de liquidez” para pa-
gar las nóminas. Para afrontar
los salarios, la universidad ha
retrasado pagos a la Seguridad
Social y Hacienda, tal como pu-
blicó ayer este diario.

La deuda de la Compluten-
se asciende a 150 millones de
euros. La universidad reclama
más de 75 millones de atrasos
a la Comunidad de Madrid,
que no reconoce la deuda.
 Pasa a la página 2

Alberto Ruiz-Gallardón, alcal-
de Madrid, advirtió ayer que
la rebaja del 15% del contrato
con la empresa FCC para la
recogida de basuras es inamo-
vible. Los trabajadores, a los
que se ha advertido desde la
compañía que habrá reduc-
ción de empleo, han fijado des-
de el próximo día 21 una huel-
ga indefinida. Su sueldo medio
es de 1.400 euros. Página 4

El Orgullo Gay de Madrid, que
el año pasado recibió un mi-
llón y medio de visitas, abando-
na el barrio de Chueca, su es-
cenario habitual, tras las in-
sistentes protestas vecinales.
Aunque mantendrá algunos
actos en esa zona de Madrid,
el epicentro del desfile será la
plaza de España, que es donde
concluirá la manifestación del
3 de julio.  Página 5

El alcalde de Las Rozas, Boni-
facio de Santiago (PP), se ratifi-
có ayer en que Francisco Co-
rrea, el supuesto líder de la tra-
ma Gürtel, le ofreció 2,1 millo-
nes de euros si daba el contra-
to de limpiezas a la empresa
Sufisa. De Santiago declaró en
calidad de testigo ante el juez
del Tribunal Superior de Justi-
cia, Antonio Pedreira, que ins-
truye el caso.  Página 6

La Complutense
intenta reducir
los gastos en 15
millones
El rector quiere
alquilar inmuebles

El Consistorio
ignora la huelga
de recogida
de basuras

El Orgullo Gay
cambia Chueca
por las quejas
vecinales

De Santiago
mantiene que
Correa quiso
sobornarle

PILAR ÁLVAREZ, Madrid

J. SÉRVULO GONZÁLEZ
Madrid

Antonio Beteta, consejero de Economía; Francisco Granados, de Presidencia, e Ignacio González, vicepresidente, en el pleno de la Asamblea. / luis sevillano

EL PAÍSFuente: Comunidad de Madrid y elaboración propia.

Rebajas de sueldo

Vicepresidente del Gobierno (15%)

Ministros (15%)

Secretarios de Estado (10%)

Subsecretarios de Estado (9%)

86.454

81.155

79.873

70.005

73.485

68.982

71.885

63.704

Vicepresidente (10%)

Consejeros (10%)

Viceconsejeros (9%)

ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO COMUNIDAD DE MADRID

De 2009 a 2010 (en euros)

101.610

97.376

93.143

91.242

87.440

84.589

Antes Después

Antes Después

91.982 78.185

* La Comunidad de Madrid congeló el sueldo de sus altos cargos
 en 2008 y los redujo un 2% en el transcurso del ejercicio 2009.

En la Comunidad, entre funcionarios, personal docente y personal
laboral hay 195.000 trabajadores públicos.

Déficit público en %del PIB regional (2009): 0,75%
Deuda pública en %del PIB regional (2009): 6,20

(*)

Presidente
del Gobierno

José Luis Rodríguez
Zapatero (15%)

Antes Después

Antes Después

105.844 89.643
Presidenta
de la Comunidad

Esperanza
Aguirre (15%)
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� La Complutense quiere ahorrar 950.000 euros en
gratificaciones, protocolo, conferencias y comisiones de servicio.

� El recorte de altos cargos supondría 275.000 euros menos.
Prevé recortar en coches oficiales y teléfonos móviles.

� La limitación en la concesión de préstamos a los empleados
ahorraría 600.000 euros. Ya se amortizan jubilaciones, prevé
cubrir el 10% de las bajas y reducir los gastos de formación.

� La cesión del antiguo colegio mayor Vasco de Quiroga y su
parcela podría suponer siete millones de euros por la cesión y
700.000 euros anuales de alquiler.

� Otra de las propuestas es alquilar algunos de los pisos de la
Residencia de Profesores, conocida como la Profesorera.

Propuestas de ahorro del rector

La Comunidad de Madrid desti-
nará el próximo curso 29,3millo-
nes de euros para becas de come-
dor. Es la misma cantidad que el
año pasado. Ni un euro más ni
uno menos. Pero, mientras que
en 2009 estimaban que llega-
rían a 109.000 familias, ahora
calculan que los beneficiarios se-
rán, al menos, 112.000.

Una de las razones es que
han modificado la cuantía de las
becas para las familias con ren-
tas más bajas, a las que se desti-
nan el 90% de las becas, según

estimaciones de la Comunidad
de Madrid.

Mientras este curso las ayu-
das a este colectivo se dividían
en tres cuantías (525, 395 y 265
euros por alumno y curso), para
el próximo septiembre se man-
tiene el importe más alto, au-
menta 10 euros el más bajo y se
elimina la ayuda de 395 euros.

Para el resto de posibles bene-
ficiarios, las cuantías serán igua-
les que en 2009. Las que perci-
ben las familias con la Renta Mí-
nima de Inserción serán de 710
euros en Primaria y Secundaria
y 850, en Infantil. Las familias
de víctimas de terrorismo perci-

birán 525 euros y los alumnos
en acogimiento, 575. Aún se des-
conoce el precio del comedor pa-
ra el próximo curso.

El Ayuntamiento de Madrid
también congela su partida para
becas de comedor (3,5 millones
de euros). Lo hace por segundo
año consecutivo. En 2009 conce-
dió 52.358 becas y desestimó
otras 29.000 peticiones. Este
año, habrá una convocatoria úni-
ca de las dos Administraciones
para las familias de la capital
que soliciten la ayuda. Además,
para este curso se podrán hacer
las peticiones en la web www.
madrid.org.

Viene de la página 1
Lamayor parte de la deuda de la
Complutense es con sus provee-
dores, según fuentes cercanas a
la dirección. Les deben 80millo-
nes de euros. El 60% de esa canti-
dad (48 millones) son pagos
aplazados unamedia de seis me-
ses. La universidad debe otros
40 millones a su propia funda-
ción (desde la que organiza cur-
sos de verano, premios o gestión
de proyectos de investigación) y
el resto (30 millones) se debe a
retrasos en pagos a Hacienda, a
la que quiere pedir un aplaca-
miento mayor.

Berzosa señaló algunas de
las medidas con las que espera
reducir el gasto en 15 millones
de euros, según fuentes de UGT,
CC OO y CSIF. Entre ellas, los
pagos por conferencias, proto-
colo, gratificaciones o comisio-
nes de servicios y el recorte en
móviles o coches oficiales. Res-
pecto al personal, señaló la re-
ducción de altos cargos, la
amortización de jubilaciones o
su intención de reponer solo

una de cada 10 bajas que se pro-
duzcan.

Hasta ahí el recorte de gastos.
Pero también pretende ingresar
con el alquiler o la cesión de algu-
nos de los edificios del campus.
Entre ellos, Berzosa explicó a los
sindicatos que está estudiando
cómo gestionar la cesión o alqui-

ler de parte de los pisos de la Resi-
dencia de Profesores de la Com-
plutense, conocida como laProfe-
sorera. También baraja volver a
ceder la parcela en la que se en-
cuentra el antiguo colegio mayor
Vasco de Quiroga, que recuperó
en 2006 tras una cesión de 50
años a la Conferencia Episcopal.

Comunidad y Ayuntamiento
congelan las becas de comedor

Las consecuencias de la crisis

P. Á.
Madrid

La universidad pública debe
80 millones a sus proveedores
El rectorado pide un aplazamiento de su deuda a Hacienda

Dos alumnas de la Facultad de Educación en diciembre de 2009, cuando estaba en obras. / santi burgos
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� La Complutense quiere ahorrar 950.000 euros en
gratificaciones, protocolo, conferencias y comisiones de servicio.

� El recorte de altos cargos supondría 275.000 euros menos.
Prevé recortar en coches oficiales y teléfonos móviles.

� La limitación en la concesión de préstamos a los empleados
ahorraría 600.000 euros. Ya se amortizan jubilaciones, prevé
cubrir el 10% de las bajas y reducir los gastos de formación.

� La cesión del antiguo colegio mayor Vasco de Quiroga y su
parcela podría suponer siete millones de euros por la cesión y
700.000 euros anuales de alquiler.

� Otra de las propuestas es alquilar algunos de los pisos de la
Residencia de Profesores, conocida como la Profesorera.

Propuestas de ahorro del rector

La Comunidad de Madrid desti-
nará el próximo curso 29,3millo-
nes de euros para becas de come-
dor. Es la misma cantidad que el
año pasado. Ni un euro más ni
uno menos. Pero, mientras que
en 2009 estimaban que llega-
rían a 109.000 familias, ahora
calculan que los beneficiarios se-
rán, al menos, 112.000.

Una de las razones es que
han modificado la cuantía de las
becas para las familias con ren-
tas más bajas, a las que se desti-
nan el 90% de las becas, según

estimaciones de la Comunidad
de Madrid.

Mientras este curso las ayu-
das a este colectivo se dividían
en tres cuantías (525, 395 y 265
euros por alumno y curso), para
el próximo septiembre se man-
tiene el importe más alto, au-
menta 10 euros el más bajo y se
elimina la ayuda de 395 euros.

Para el resto de posibles bene-
ficiarios, las cuantías serán igua-
les que en 2009. Las que perci-
ben las familias con la Renta Mí-
nima de Inserción serán de 710
euros en Primaria y Secundaria
y 850, en Infantil. Las familias
de víctimas de terrorismo perci-

birán 525 euros y los alumnos
en acogimiento, 575. Aún se des-
conoce el precio del comedor pa-
ra el próximo curso.

El Ayuntamiento de Madrid
también congela su partida para
becas de comedor (3,5 millones
de euros). Lo hace por segundo
año consecutivo. En 2009 conce-
dió 52.358 becas y desestimó
otras 29.000 peticiones. Este
año, habrá una convocatoria úni-
ca de las dos Administraciones
para las familias de la capital
que soliciten la ayuda. Además,
para este curso se podrán hacer
las peticiones en la web www.
madrid.org.

Viene de la página 1
Lamayor parte de la deuda de la
Complutense es con sus provee-
dores, según fuentes cercanas a
la dirección. Les deben 80millo-
nes de euros. El 60% de esa canti-
dad (48 millones) son pagos
aplazados unamedia de seis me-
ses. La universidad debe otros
40 millones a su propia funda-
ción (desde la que organiza cur-
sos de verano, premios o gestión
de proyectos de investigación) y
el resto (30 millones) se debe a
retrasos en pagos a Hacienda, a
la que quiere pedir un aplaca-
miento mayor.

Berzosa señaló algunas de
las medidas con las que espera
reducir el gasto en 15 millones
de euros, según fuentes de UGT,
CC OO y CSIF. Entre ellas, los
pagos por conferencias, proto-
colo, gratificaciones o comisio-
nes de servicios y el recorte en
móviles o coches oficiales. Res-
pecto al personal, señaló la re-
ducción de altos cargos, la
amortización de jubilaciones o
su intención de reponer solo

una de cada 10 bajas que se pro-
duzcan.

Hasta ahí el recorte de gastos.
Pero también pretende ingresar
con el alquiler o la cesión de algu-
nos de los edificios del campus.
Entre ellos, Berzosa explicó a los
sindicatos que está estudiando
cómo gestionar la cesión o alqui-

ler de parte de los pisos de la Resi-
dencia de Profesores de la Com-
plutense, conocida como laProfe-
sorera. También baraja volver a
ceder la parcela en la que se en-
cuentra el antiguo colegio mayor
Vasco de Quiroga, que recuperó
en 2006 tras una cesión de 50
años a la Conferencia Episcopal.

Comunidad y Ayuntamiento
congelan las becas de comedor

Las consecuencias de la crisis

P. Á.
Madrid

La universidad pública debe
80 millones a sus proveedores
El rectorado pide un aplazamiento de su deuda a Hacienda

Dos alumnas de la Facultad de Educación en diciembre de 2009, cuando estaba en obras. / santi burgos
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EDUCACIÓN

l El rector de la UCM pagó esta cantidad por un video de autopromoción              
l Adjudicó el contrato sin concurso pese a que superaba los 18.000 euros

Berzosa gastó 90.000 euros en 2 minutos

ser un contrato que superaba los 
18.000 euros (cifra a partir de la 
cual un contrato deber ser publi-
citado, según la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públi-
cas). Berzosa lo adjudicó a dedo. 
Incluso adelantó 30.000 euros a la 
empresa contratante antes de 
abonar la factura total. Un gasto 
desorbitado en el que incurrió el 
rector de la UCM hace apenas 

MADRID- La desoladora situación 
de la Universidad Complutense de 
Madrid (UCM), prácticamente en 
bancarrota debido a la pésima 
gestión de su rector –Carlos Ber-
zosa– según muchos o, a la deuda 
contraída por parte del Gobierno 
regional con la Universidad, según 
Berzosa, ha hecho saltar todas las 
alarmas sobre qué va a ocurrir  con 
el futuro de la institución. Ahora, 
los críticos de la gestión de Berzo-
sa, aseguran que el derroche del 
rector ha sido la tónica general de 
su mandato. Un ejemplo del des-
pilfarro de Carlos Berzosa con el 
dinero de la UCM es un video de 
«autopromoción» que se realizó 
en octubre del pasado año para 
presentar los proyectos que se 
iban a realizar gracias a la subven-
ción concedida del Campus de la 
Excelencia. Berzosa pagó 90.000 
euros a la empresa que grabó, 
montó y produjo la cinta, de ape-
nas dos minutos de duración. No 
hubo concurso público a pesar de 

Laura L. Álvarez

unos meses, cuando todos ya 
hablaban de difi cultades econó-
micas en la Complutense. Sin 
embargo, él presenta hoy su «plan 
de austeridad». La cinta, en la que 
se explicaba de forma audiovisual 
los proyectos que se iban a ejecu-
tar con la subvención obtenida, se 
presentó en la Facultad de Odon-
tología en octubre de 2009 pero 
estuvo colgado en la web de la 

UCM bastante tiempo. Apenas 
duraba dos minutos y para los 
expertos en comunicación audio-
visual su calidad era más bien 
baja, «como si lo hubiesen elabo-
rado montadores en prácticas», 
señalaron. Algo que no ocurrió y 
precisamente suscitó críticas 
también en este sentido ya que el 
trabajo podría haber sido realiza-
do por los alumnos de la Facultad 
de Ciencias de la Información. 
«Además, hubiera salido bastante 
más barato», señalaron las mis-
mas fuentes. Y es que Carlos Ber-
zosa incurrió en este gasto super-

fl uo cuando acababa de recibir 
dinero público del Campus de la 
Excelencia. Se trata del reparto de 
fondos del Ministerio de Educa-
ción para la realización de proyec-
tos relacionados con el ámbito de 
la investigación. La universidad 
(en este caso la Complutense, que 
se presentó junto con la Politécni-
ca) paga el 33 por ciento del coste 
del proyecto, y el resto entre la 
Comunidad y Educación.

El plan de austeridad que Berzosa presenta hoy contrasta con el 
despilfarro del video de hace sólo ocho meses

Jesús G. Feria

Hizo este gasto a 
pesar de saber el mal 
estado de las cuentas 
de la Universidad

En el video, realizado              
en octubre, mostraba los 
proyectos que la 
Complutense iba a hacer 
con una subvención.

La deuda llegará 
a 200 millones

Los problemas de solvencia 

económica de la 

Complutense no vienen de 

muy lejos. Es a partir de 

2003 cuando el equilibrio 

fi nanciero de la institución 

comienza a tambalearse, 

justo el año en el que Carlos 

Berzosa comienza su 

andadura como recto. A 

partir de ese año, Berzosa 

aumenta el personal de la 

universidad en 1.500 (1.000 

profesores y 500 

funcionarios) personas que 

no estaban contemplados 

en el acuerdo con la 

Comunidad. El pago de 

estos salarios supone un 

importante gasto cada 

curso. Un antiguo gerente 

de la Complutense resume 

en tres puntos los motivos 

por los que la deuda ha 

llegado hasta los 150 

millones de euros. «Se han 

sacado fondos destinados a 

los investigadores (45 

millones) para pagar a este 

nuevo personal, se ha 

dejado de pagar a 

proveedores –se ha 

cambiado de Iberdrola a 

Unión Fenosa, con quien 

también ya hay deuda– y ha 

aplazado pagos a la 

Seguridad Social y ha 

Hacienda».  Este año, 

afi rma que la deuda llegará 

a los 200 millones.  
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BREVES
Aprobada la Ley de
Autoridad del Profesor
El pleno de la Asamblea de Ma-
drid aprobó ayer la Ley de Auto-
ridad del Profesor con la absten-
ción del grupo socialista, que vo-
tó en contra del texto hace
menos de un mes en la Comi-
sión de Educación. La ley otorga
a los más de 75.000 docentes de
la Comunidad la consideración
de «autoridad pública». Su apro-
bación tuvo lugar con 60 votos a
favor (PP), 12 en contra (los 11
de IU más uno de otro diputado)
y 41 abstenciones (PSOE). EFE

Roban 300.000 euros
en joyas en Leganés

Tres individuos reventaron la
madrugada del jueves las cajas
fuertes de una joyería de una ga-
lería comercial de Leganés. Se
llevaron 300.000 euros en joyas.
Según el Gremio de Joyeros, la
galería no contaba con vigilancia
y se está analizando la responsa-
bilidad de las empresas de segu-
ridad que dan cobertura. L. F. D.

Detenidos 2 hermanos
tras robar en un banco

La Guardia Civil ha detenido a
dos hermanos que robaron
29.000 euros el 2 de junio en un
banco en Torres de la Alameda
antes del cierre de la entidad
tras amenazar con una pistola y
un cuchillo a los empleados. E. M.

«Ella lo adoraba y él la machacaba»
Tribunal. La hija de Hortensia, la mujer asesinada por su marido en Alcorcón en 2008, narra al
jurado la atracción de su madre por el hombre que a la postre la mató: «No podía vivir sin él»

QUICO ALSEDO
Hortensia, 74 años, le pidió a Carlos,
su marido, de 76, que volviera a casa
después de 15 años alejados. «Estoy
muy sola, te echo de menos, lloro to-
do el día». Él regresó, y en el cuerpo
de la mujer comenzaron a aparecer
cardenales. La asistente social le pre-
guntaba que de dónde salían. Un día
la encontró amoratada, junto al palo
de una escoba. Hortensia confesó:
«Me pega». Pocos meses después,
tras sólo un año de convivir, ella mo-
ría asfixiada y él confesaba. «Siem-
pre fue así: ella lo adoraba y lo ado-
raba, y él era muy celoso, y no hacía
otra cosa que machacarla», contó
ayer la hija de ambos, Perla, en la
Audiencia Nacional.

En la sesión anterior, Carlos, que
había confesado en varias ocasiones
haber matado a su mujer, cambió su
versión –para sorpresa incluso de su
abogada– y dibujó una histriónica
versión de lo que sucedió la noche
del 4 al 5 de noviembre de 2008,
cuando la mujer apareció ahogada
con dos tubos de dentífrico en la gar-
ganta: «Se lo haría ella misma, mi hi-
jo mayor estuvo echando gases por
la casa y yo estaba inconsciente,
atontado... Intentó matarnos a los
dos y casi lo consigue», dijo.

Pero ayer, aparte de un vecino que
aseguró que el anciano le había con-
fesado haber matado a su mujer –«y
dijo que después sentía una gran paz
interior»–, lo más interesante del jui-
cio fue el retrato que María Perla
Domínguez hizo de su madre: una

mujer que «quería con locura» al
hombre que presuntamente, más
allá de su declaración en sede judi-
cial el miércoles, la mató.

«Ella lo denunció tres veces por-
que él la golpeaba, pero lo quería
tantísimo, lo adoraba tanto, que él

siempre conseguía convencerla pa-
ra que las quitara... Él sospechaba de
todo, era un celoso patológico», dijo
la mujer, que incluso declaró detrás
de un biombo para no tener que cru-
zar la mirada con su progenitor. Car-
los había declarado que su hijo ma-

yor, Mario, llenaba la casa conyugal
con unos misteriosos «gases» que
buscaban matar al matrimonio. «Lo
que pasa es que él siempre le tuvo
manía... En realidad, pensaba que
no era hijo suyo», dijo ayer su hija.

Según Perla, Carlos sentía celos
de cualquiera que tuviese contacto
con Hortensia, «pero incluso del ca-
marero, aunque le dijera simplemen-
te: ‘Caliéntame el café’. Él siempre le
estaba diciendo que ella estaba zo-
rreando. Hasta tuvo celos de un no-
vio mío, pensaba que estaba también
con mi madre». Al final, la mujer
apenas salía de casa, y los golpes
volvieron a caer cuando Carlos re-
gresó de su pueblo, Gallegos del Pan
(Zamora), después de 15 años, para
volver a vivir con la que aún era le-
galmente su esposa.

«Él siempre la pegó. A veces inclu-
so delante de nosotros. Una vez le
golpeó en la nariz y le hizo sangre, y
al día siguiente decía que no había
sido él, que ella había pisado la fre-
gona y se había golpeado», narró la
mujer. «Él siempre estaba en sus ma-
quinaciones, y luego la pegaba. Ella
siempre lo ocultó porque lo adoraba,
y eso la llevaba a encubrirle. Cuando
él no estaba, ella lloraba día y noche
porque quería estar con él. Y luego
estaba la agresión psicológica, que
era mucho peor... Pero ella no podía
vivir sin él, no podía».

Mientras su hija declaraba, el pre-
sunto asesino dormitaba en el ban-
quillo de los acusados, con los ojos
cerrados y las manos en el regazo.

Carlos Domínguez, el presunto asesino, con pelo blanco, en la Audiencia. / D. SINOVA
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75 años brindando con agua
Alcohólicos Anónimos celebra sus tres cuartos de siglo compartiendo historias de vida

ALEJANDRO D. ZAJAC / Madrid
Pertenece a Alcohólicos Anónimos
(AA). Pero el alcohol va quedando
poco a poco en su pasado y dejan-
do limpio su presente. Su anoni-
mato se rompe –aunque sólo en
parte– sin anestesia, apenas le ce-
den la palabra: «Me llamo Ana y
hoy no he bebido».

Así comienza a contar su expe-
riencia en la jornada de informa-
ción pública organizada ayer por
AA en la Biblioteca Municipal Pa-
blo Neruda de Madrid. Está acos-
tumbrada a hacerlo, pero esta vez
es especial porque la entidad pio-
nera en la lucha contra la depen-
dencia de la bebida cumple 75
años en el mundo. Ana y sus com-
pañeros brindan con agua por esos
tres cuartos de siglo como si fue-
ran propios, son años que les han
devuelto a la vida. Una vida en la
que día a día se lucha por no coger
la botella y por ayudar al que está
en la misma situación.

Ana enfermó físicamente antes
de reconocer que necesitaba ayu-
da. «Llegué a tocar fondo», confie-
sa. «Se me paralizó la mitad del
cuerpo y ya no podía atender a
mis hijos», recuerda humedecien-
do la mirada y captando la aten-
ción del público.

La historia de esta mujer de 39
años es la de muchos integrantes
de AA. Al alcohol no se llega por-
que sí. Siempre hay una historia
detrás, algún nudo mental no desa-
tado a tiempo.

De pequeña necesitaba mucho
cariño. No es que no se lo dieran. Es
que necesitaba más. «Inventaba en-
fermedades para llamar la atención
y robaba a mi familia para invitar a
mis amigos, quería ser la mejor ami-
ga de todos», recapitula reflexiva.

«Me llegaron a quitar la custo-
dia de mis hijos, estaba desahucia-
da en la cama sin poder hacer na-
da cuando vi un anuncio de AA»,
recuerda. A la primera reunión
fue «borracha» y al día siguiente
siguió bebiendo. Pero un día des-
pués tuvo un cambio radical. «Me
levanté y me duché», enfatiza. Al-
go había cambiado.

El programa de deshabituación

de AA obró el milagro. En ella y en
tantos otros desde que Bill W. crea-
ra la organización en Akron (Ohio,
EEUU) en 1935. Oficialmente fun-
ciona en España desde 1979, aun-
que ya había representación desde
unos lustros antes.

Hoy funcionan 550 grupos en
el país. Están formados por 16
personas de las que cuatro, de
media, son mujeres. La edad pro-

medio ronda los 50 años. Los en-
cuentros tienen lugar habitual-
mente cada dos semanas para es-
tablecer un vínculo fuerte que sir-
va de contención.

Casi 12.500 personas asisten re-
gularmente a las reuniones de AA
en todo el país, comenta Julia, en-
cargada del Comité de Informa-
ción Pública en Madrid. La mayo-
ría de ellos (un 31,5%) ha conoci-

do a AA a través de los medios de
comunicación.

«Todos tienen el mismo objetivo,
pasar 24 horas sin tomar una co-
pa», apunta. La filosofía es ésa:
pensar en el hoy. Ya habrá tiempo
para mañana. Paso a paso.

El trabajo y apoyo mutuo de es-
tos grupos logran que la existencia
de Ana, como la de otros enfermos
en recuperación, gire 180 grados.
Ella ya lleva cuatro años sin beber,
tiene trabajo y hasta recuperó la
custodia de sus hijos. Tiene una vi-
da, como muchas personas que
desde 1935 cruzaron con valentía
la puerta de Alcohólicos Anónimos.

Los campus
universitarios se
alían para lograr
la excelencia

P. D. SOTERO / Madrid
La crisis económica de las universi-
dades y los incentivos del Gobierno
a mejorar su calidad se han revelado
como buenos aliados para impulsar
la eficiencia en la gestión de proyec-
tos. El Ministerio de Educación se ha
llevado la alegría de ver cómo las
universidades responden al objetivo
que se había propuesto: un modelo
académico y científico basado en la
agregación estratégica en un país
con demasiadas universidades.

La segunda convocatoria del
Campus de Excelencia Internacional
se ha encontrado con que la mayoría
de los 48 proyectos presentados a re-
partirse 90 millones de euros están
integrados por dos o más universida-
des: por ejemplo, todas las andalu-
zas juntas en varias propuestas. Has-
ta el CSIC se ha apuntado a otra con
dos campus valencianos. Es, posible-
mente, la mejor forma de alcanzar
los exigentes estándares internacio-
nales de calidad. La otra novedad es
que se han apuntado todas las uni-
versidades públicas.
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El profesor ya es
autoridad en el aula
,Luz verde a la ley
regional para acabar
con el deterioro de la
convivencia

M~ 1SABEL SERRANO
MADRID

Por 60 votos del PP a favor, 12 en con-
tra de IU y 41 abstenciones del PSOE,
el pleno de la Asamblea de Madrid
aprobó ayer la ley por la que profesor
ya es una autoridad pública en la co-
munidad madrileña~ Esta potestad
se la otorga el artteulo quinto de la
Ley autonómiea 1/2010. ~Que todos
comprendan que la labor docente ne-
cesita respaldo, orden y disciplina>~,
dijo la presidenta de la Comunidad
de Madrid, Esperanza Aguirre, al co-
mienzo del pleno donde se di~ luz
verde a esta norma legal, una de las
más importantes de la legislatura.

La nueva ley, que entrará en vigor
cuando se publique en el Boletín Ofi-
cial de la Comunidad de Madrid, tra-
tará de devolver la calma y el respeto
a las aulas. Y, por qué no recordarlo,
para que no se vuelvan a repetir las
escalofriantes cifras de la encuesta
realizada en 2008 por el sindicato
CSIF entre más de i2.000 docentes.

Según dicha encuesta, el 86 por
ciento del profesorado declaró haber
sufrido faltas de respeto al menos
una vez en su vida profesional y el 13
por ciento reconoció haber sufrido al-
gún tipo de agresión fisiea. Pregunta-
dos, entonces, por la posible solu-
ción a tan grave situación, el 81 por
ciento se decantó por la categoría de
autoridad pública.

La norma aprobada ayer afectará
a 90.000 docentes (50.0OO en la es-
cuela pública. 29.000 en la concerta-
da y 14.000 en la privada): a 1,1 millo-
nes de alumnos y a 3.239 centros.

Sólo en el curso 2007-2008, en los
centros madrileños se registraron
104.490 faltas graves (impuntuali-
dad o inasisteneias reiteradas, actos
de incorrección o de indisciplina, da-
ños a las instalaciones, entre otros)

¢¢Sin abaratar
el despido>~

~Mejorar el mercado laboral
pero no a base de abaratar el
despido* es el eje de la refor-
ma laboral que preconiza
Esperanza Agulrre. Lo dijo en
la Asamblea de Madrid al
contestar a dos preguntas (de
PSOE e IU) sobre el tema.
AbogaAguirre por más facili-
dades para contratar y revisar
la negociaci6n colectiva: ~~No
todo son empresas grandes~.
El diputado Gordo (IU) le echó
en cara que quisiera volver a
un ~modelo sindical franquis-
ta*. Ella contesto: ~EI marco
que tenemos expulsa del
sistema a 3.34O trabajadores
al dia. ¡Eso si es franquista!~.

así como 12.278 muy graves (insultos,
falta de respeto, actitudes desafian-
tes, acoso fisico o moral, agresiones,
discriminación, vejaciones o humilla-
ciones). El 79,5 por ciento de las fal-
tas graves y el 68 de las muy graves
fueron sancionadas y resueltas.

Daño moral
El director y el equipo docente -dice
la norma-, tendrán proteceiónjuridi-
ca y ~~respeto y consideración hacia
su persona por parte de alumnos, pa-
dres y profesores>*, asi como de ~~pre-
suneión de veracidad>>.

Los alumnos quedan obligados a
reparar los daños que causen o a ha-
cerse cargo del coste económico de
su reparación. Los padres o represen-
tantes legales asumirán la responsa-
bilidad civil que les corresponda.
Cuando se incurra en agresión fisica
o moral a los profesores, habrá que re-
parar el daño moraly pedir disculpas
sin perjuicio de que lo que dicten los
tribunales, cuando se llegue a ellos.

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

241528

756000

11/06/2010

MADRID

61

30 EDUCACION PRIMARIA, SECUNDARIA Y CENTROS DE ENSEÑANZA; EDUCACION, SECTOR

Tarifa (€): 7727



Becas de comedor
52.300 serán, aproximadamente, las
que proporcione el próximo curso el
Ayuntamiento madrileño, una
cantidad igual a la de este año, para
la que se ha invertido la misma
cantidad: 3,5 millones de euros. El
alcalde madrileño, Alberto Ruiz-Ga-
llardón, recordó que Madrid es ~~el
único ayuntamiento de la región que
participa este curso en las ayudas~~.
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Clase de Business Economics, íntegramente en inglés, en la UPF
JORDI PLAY / ARCHIVO

Másalianzas para
los campusde
excelencia

MAITE GUTIÉRREZ
Barcelona

ElDepartament d'Educació ofer-
tó 400 plazas para el cuerpo de
maestros en la especialidad de in-
glés este año, pero sólo se han cu-
bierto lamitad de puestos. Elmo-
tivo: los aspirantes no tenían el ni-
vel de inglés suficiente. La convo-
catoria de oposiciones tiene co-
mo objetivo estabilizar la planti-
lla de docentes y la mayoría de
personas que se presentan son
maestros interinos. En cuanto a
la especialidad de inglés en pri-
maria, 510 aspirantes realizaron
las pruebas para lograr una plaza
de funcionario, peromás de lami-
tad carecía de los conocimientos
de idioma suficientes.
“En todos los colegios tenemos

los profesores de inglés necesa-
rios”, explican desde el Departa-
ment, aunque reconocen que
“cuesta” cubrir estos puestos. Si
coincidieran varias bajas demaes-
tros de inglés en primaria habría
problemas para sustituirlos, aña-
den en Educació. El bajo nivel de

inglés y otros idiomas extranje-
ros es un mal endémico de todo
el país. Los esfuerzos se centran
en mejorar su aprendizaje en la
escuela, pero para ello los maes-
tros también necesitan estar bien
formados. Lo ocurrido en la últi-
ma convocatoria de oposiciones
vuelve a recordar que queda mu-
cho por hacer.
Algunos profesores y decanos

de facultad proponen que tener
un determinado dominio del in-
glés sea un requisito indispensa-
ble para estudiar Educación en la
universidad, aunque por ahora
nadie se ha atrevido a implantar
la medida. La oferta de asignatu-
ras en inglés en las facultades es-
casea, aunque el espacio europeo
de educación superior obliga a
que todos los universitarios aca-
ben la carrera con un dominio
del inglés equivalente al First
Certificate. Un nivel bastante jus-
to para alguien que tenga que en-
señar en este idioma.
El Departament d'Educació

también ofrece cursos de idio-
mas y estancias en el extranjero a

maestros y profesores dentro del
Plan de impulso de las terceras
lenguas. Este plan prevé que
12.200 maestros de primaria y
3.000 profesores de secundaria
tengan un conocimiento suficien-
te del inglés para impartir cual-
quier materia en el año 2015. El
añopasado 10.923 docentes hicie-

ron alguno de estos cursos enCa-
talunya, un 35% más que en el
curso 2008-2009.
La especialidad de inglés no es

la única que se ha quedado sin cu-
brir. En la especialidad de maes-
tro de música sólo se han conse-
guido adjudicar 198 plazas de fun-
cionario de las 323 que se oferta-

ban. Se habían presentado 448
personas.
En cuanto a las otras especiali-

dades –audición y lenguaje, edu-
cación física, educación infantil y
primaria y pedagogía terapéuti-
ca– no ha habido problemas. En
total la convocatoria de oposicio-
nes ofrecía 3.990 puestos.c

]Todas las universida-
des públicas y la mitad
de las privadas se han
presentado a la segunda
convocatoria de los Cam-
pus de Excelencia Inter-
nacional (CEI). En total,
participan 64 universida-
des en 49 proyectos, mar-
cados por la agregación
de varios centros de edu-
cación superior y de in-
vestigación, así como una
mayor especialización y
una orientación geoestra-
tégica (el Atlántico, los
Pirineos o Iberoamérica).
32 proyectos son nuevos
y otros 37 ya se presenta-
ron en el 2009. Diez uni-
versidades catalanas im-
pulsan otros tantos pro-
yectos, algunos individua-
les y otros colectivos,
como el Campus Agroali-
mentario, que reúne has-
ta nueve de ellas. A me-
diados de julio se conoce-
rá el resultado de la pri-
mera evaluación.

Sincubrirel50%
denuevasplazasde
maestrode inglés
El bajo nivel de los aspirantes deja libres
198 de los 400 puestos de funcionario

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

185632

735000

11/06/2010

TENDENCIAS

33

32EDUCACION PRIMARIA, SECUNDARIA Y CENTROS DE ENSEÑANZA; EDUCACION, SECTOR; UNIVERSIDAD

Tarifa (€): 7365



Cambio de apellido
El Ayuntamiento de Figueres decidió poner rótulos nuevos en la calle de Josep 
Maria de Sagarra, en el barrio del Olivar Gran. El problema es que el autor del car-
tel de la foto, tomada el sábado pasado, se equivocó y, en vez de Sagarra, escri-
bió Segarra, con lo que, involuntariamente, cambió el apellido del escritor cata-
lán. Hay que tener más cuidado.� Carlos Martín García. Figueres

Esta crisis es como pagar el  
rescate y seguir secuestrado

A nte�la�incertidumbre�y�falta�de�diagnósticos�claros,�quiero�exponer�
algunos�conceptos�para�entender�lo�que�está�pasando.�Esta�crisis�la�
causaron�unos�jugadores�de�casino�infiltrados�en�Wall�Street�que�vi-

ciaron�a�la�gente�sencilla�para�aprovecharse�de�ella.�Se�solucionará�devol-
viendo�a�estos�tahúres�a�los�casinos�o�al�lugar�donde�tengan�que�estar.�Cuan-
do�se�habla�de�los�mercados,�debería�hablarse�de�los�corredores�de�apuestas;�
los�mercados�son�otra�cosa�más�seria.�La�economía�financiera�tiene�que�es-
tar�al�servicio�de�la�economía�productiva,�la�que�fabrica�medicamentos,�co-
ches,�ropa,�libros�y�teléfonos,�y�no�al�revés.�Telefónica,�el�BBVA�y�General�Mo-
tors�no�cambian�su�valor�de�un�día�para�otro�porque�unos�ventajistas�hagan�
apuestas�con�sus�acciones;�sus�productos,�su�personal,�sus�clientes�y�su�buen�
hacer�no�deberían�depender�de�estos�apostadores.�Y�el�valor�de�las�viviendas�
y�segundas�residencias�que�no�están�en�venta�no�se�deprecia;�solo�se�depre-
cia�si�se�quiere�vender�al�precio�que�sea.
� Las�agencias�de�calificación�y�las�sociedades�de�tasación�no�pueden�ser�
juez�y�parte;�no�son�imparciales�porque�sus�amos�son�los�grupos�financieros�
para�los�que�trabajan.�Además,�han�demostrado�ser�pésimos�profesionales.�
No�es�necesario�hacer�una�compleja�regulación�de�las�actividades�financie-
ras�que�nos�han�llevado�a�la�crisis;�bastará�con�aplicar�la�que�ya�tenemos�y�el�
Código�Penal�(artículo�248,�estafa;�artículo�281,�alteración�de�precios�en�per-
juicio�de�los�consumidores).�Los�ciudadanos�somos�unos�ingenuos,�como�al-
guien�que�pagara�el�rescate�y�siguiera�en�manos�de�los�secuestradores.�Urge�
separar�las�actividades�de�intermediación�financiera�tradicionales�y�serias,�
que�las�hay,�de�las�especulativas.��� José Velasco Jiménez. Premià de Mar

Familia tipo
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habido�varios�problemas,�desde�la�
denuncia�de�los�padres�de�un�alum-
no�por�abusos�de�un�compañero�has-
ta�la�necesidad�de�tres�atenciones�
médicas�por�agresiones.�También�
ha�habido�que�expulsar�temporal-
mente�a�un�alumno.�Muchos�niños�
desobedecen�a�los�maestros.
� Hemos�hablado�varias�veces�con�
la�dirección�del�centro,�con�la�conce-
jala�de�Educación�del�ayuntamiento�
y�con�la�inspectora�de�la�conselleria,�
sin�éxito.�No�hay�soluciones�porque�
no�hay�recursos,�y�Educació�no�hace�
más�que�recortar.�Algunos�niños�ne-
cesitan�una�atención�específica,�pe-
ro�no�hay�dinero�para�más�docentes.�
Me�duele�que,�ante�la�aparición�de�
problemas,�no�haya�soluciones.�Eso�
sí,�después�vendrá�el�señor�Maragall�
pidiendo�buenos�resultados.�

QUEJA POR LAS OBRAS

Calles peligrosas

Beatriz Osuna
Barcelona

Estoy�hasta�las�narices.�Vivo�en�la�ca-
lle�de�Urgell,�esquina�con�València,�
en�Barcelona,�y�las�obras,�las�motos�
y�los�ciclistas�me�tienen�harta.�Las�
plantas�de�casa�se�van�suicidando�por-
que�no�pueden�resistir�el�polvo�de�
las�susodichas�obras.�Y�ni�siquiera�
los�festivos�podemos�descansar�de�
los�ruidos�de�las�excavadoras�y�de�los�
gritos�de�los�operarios.�
� Por�si��fuera�poco,�como�el�carril�
bici�queda�cortado�entre�València�
y�Mallorca,�las�bicicletas�que�pasan�
por�allí�siguen�bajando�a�toda�velo-
cidad�por�ese�tramo,�por�lo�que�he�es-
tado�a�punto�de�ser�atropellada�tres�
veces.�¿Y�las�motos?��Un�día�vi�cómo�
bajaba�una�bici�y,�por�el�otro�lado�de�
la�calle,�una�moto�quería�entrar�en�
el�taller�de�al�lado.�Los�dos�vehículos�
a�la�vez.�¿Y�nosotros?�¿Tenemos�que�
pedir�permiso�para�salir�a�la�calle?��

LAS MEDIDAS DEL GOBIERNO

Se permiten el lujo

Francí Xavier Muñoz Sánchez
Madrid

El�presidente�de�la�Comisión�Euro-
pea,�José�Manuel�Durao�Barroso,�se��
permite�el�lujo�de�recomendar�a�los�

sindicatos�que�acepten�los�recortes�
hechos�por�los�gobiernos�y�que�no�
agiten�a�la�ciudadanía,�pues�es�ne-
cesario�recuperar�la�confianza�de�
los�mercados.�Mientras,�los�minis-
tros�de�Economía�del�G-20�también�
se�permitieron�el�lujo,�en�Corea�del�
Sur,�de�no�tomar�ninguna�medida�
que�apriete�un�poco�a�la�banca�y�a�las�
finanzas�internacionales.
� Estas,�a�su�vez,�se�permitieron�el�
lujo,�hace�ya�un�tiempo,�de�provo-
car�una�crisis�económica�mundial�
y�de�aceptar�el�rescate�de�sus�entida-
des�con�el�dinero�público�que�los�go-
biernos�se�han�permitido�el�lujo�de�
destinar�a�tal�fin.�Ante�tal�dispendio�
de�lujos,�el�líder�del�sindicalismo�eu-
ropeo,�John�Monks,�contesta�que�los�
trabajadores�seguirán�respondien-
do�con�protestas�y�huelgas,�como�la�
prevista�para�el�29�de�septiembre.
� Sin�embargo,�ante�la�inaceptable�
recomendación�de�Barroso�y�la�in-
moral�inacción�del�G-20,�Monks�po-
día�haberse�permitido�el�lujo�de�con-
vocar�una�huelga�general�en�toda�la�
UE,�único�lujo�que�los�trabajadores�
se�pueden�permitir.

Parásitos

R. Puig Casas
Tortosa

¿A�quién�quieren�engañar�los�sin-
dicatos?�Soy�funcionaria�y,�por�tan-
to,�estoy�afectada�por�los�recortes�sa-
lariales,�además�de�la�subida�de�im-
puestos�con�que�nos�han�obsequiado�
los�gobiernos�socialistas�de�los�seño-
res�Zapatero�y�Montilla.�Las�menti-
ras,�el�despilfarro,�la�ineptitud�y�el�
mal�gobierno�de�estas�últimas�legis-
laturas�no�tiene�parangón.�Encima,�
los�sindicatos�UGT�y�CCOO,�en�vez�de�
controlar�a�los�gobernantes�y�defen-
der�a�los�trabajadores,�han�estado�
compadreando�con�Zapatero�y�criti-
cando�a�las�instituciones�que�avisa-
ban�de�la�catástrofe�que�se�nos�venía�
encima�si�no�se�corregía�el�rumbo.
� La�mayoría�de�los�funcionarios�no�
hicimos�huelga�el�martes�para�de-
mostrar�nuestro�rechazo�y�desacuer-
do�con�los�sindicatos.�Si�esto�sigue�
así,�los�sindicalistas�tendrían�que�ir-
se�a�su�casa,�aunque,�claro,�sin�co-
brar.�En�España�sobran�los�sindica-
tos�de�parásitos�y�los�incompetentes�
e�irresponsables�gobernantes.

INTEGRACIÓN DE INMIGRANTES

Oportunidad perdida

F. P.
Centre d’Interpretació de les Migracions 
(Ceinmi). Terrassa

Hace�más�de�un�año�que,�como�gru-
po�promotor�del�Ceinmi,�que�se�ubi-
cará�en�la�masía�de�Ca�n’Anglada,�
de�Terrassa,�estamos�presentando�
nuestro�proyecto,�tanto�en�público�
como�en�privado.�Primero,�lo�envia-
mos�al�alcalde�y�a�otros�cargos�mu-
nicipales,�y�después�a�mucha�más�
gente.�A�finales�de�marzo,�abrimos�
nuestra�web�www.ceinmi.org.�Final-
mente,�el�ayuntamiento�parece�que�
empieza�a�moverse,�y�el�teniente�de�
alcalde�de�derechos�civiles�ha�dicho�
que�el�proyecto�tiene�que�madurar.
� Desafortunadamente,�con�la�po-
ca�atención�que�le�han�prestado�has-
ta�ahora,�no�solo�no�madurará,�si-
no�que�acabará�muriéndose.�No�he-
mos�recibido�respuesta�por�escrito�
alguna.�El�barrio�de�Ca�n’Anglada�
merece�una�realización�positiva�en�
el�campo�de�la�inmigración�y�la�con-
vivencia.�Duele�ver�la�poca�conside-
ración�de�la�autoridad�municipal�
por�nuestra�iniciativa.�Es�una�lásti-
ma�perder�una�oportunidad�así.�Al�
parecer,�una�labor�hecha�con�buena�
voluntad,�y�gratis,�no�interesa.

LA REFORMA EDUCATIVA

Ni dinero ni calidad

Sílvia Ortiz Adé
Cornellà de Llobregat

Mi�marido�y�yo�somos�maestros�de�la�
escuela�pública�desde�hace�16�años.�
Defendemos�la�enseñanza�pública�
y�siempre�hemos�luchado�por�su�ca-
lidad.�Nuestro�hijo,�de�9�años,�tam-
bién�va�a�un�colegio�público�de�Cor-
nellà,�donde�las�cosas�iban�bastante�
bien.�En�este�curso,�sin�embargo,�ha�
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Alumnos de la selectividad se ven 
obligados a dibujar en el suelo

JORDI CASABELLA
BARCELONA

L
os exámenes comunes de 
Historia y Filosofía ocupa-
ron ayer la primera parte de 
la segunda de las tres jorna-

das de la selectividad, antes de que 
los estudiantes se adentraran en las 
pruebas optativas de modalidad, co-
mo la de Dibujo Artístico. La deci-
sión de los organizadores de que los 
alumnos del bachillerato artístico 
concentrados en la Facultat de Be-
lles Arts de la Universitat de Barcelo-
na (UB) realizaran esta vez sus prue-
bas en una silla con brazo, en lugar 
de contar con un caballete donde 
apoyar la hoja de dibujo y poder tra-
bajar en vertical, acabó con el alum-
nado valiéndose del suelo como so-
porte o dibujando de pie para man-
tener la perspectiva, según testigos.
 La protesta del profesorado que 
acompañaba a los estudiantes, ex-
presada el miércoles y de la que ayer 
daba cuenta este diario, se reprodu-
jo a primera hora, pero no surtió 
efecto ante la dificultad de reunir 
un número suficiente de caballe-
tes para los cerca de 300 estudian-
tes convocados. Para colmo de ma-
les, las maderas sobre las que había 
que fijar las hojas de dibujo eran de 
dimensiones más reducidas que el 
papel. «Eso es como  tener que hacer 
pruebas de Educación Física senta-
do. Esas malas condiciones no ten-
drían que volver a repetirse», recla-
mó anoche uno de los profesores 

Una protesta logró 
que en la modalidad 
técnica hubiera mesas, 
y no sillas de brazo

Los estudiantes 
no contaron en la UB 
con caballetes para los 
exámenes artísticos

afectados. «Hay que tener en cuen-
ta –añadió– que esos chicos compi-
ten con otros de distintas provincias 
o comunidades», concluyó.

AFORTUNADOS / Más suerte tuvieron 
los 51 estudiantes que por la tarde 
se enfrentaron a la prueba de Dibu-
jo Técnico, que pudieron contar con 
una mesa a raíz de las protestas. El 
profesorado hizo llegar un segundo 
escrito con sus quejas al Comissio-
nat d’Universitats, aunque agrade-
ció que un representante les pidiera 
disculpas por no haberles advertido 
de las novedades con antelación.
 La jornada transcurrió por lo de-
más sin incidentes reseñables. Sen-
dos fragmentos de la proclama inde-
pendentista del president Companys 
en 1934 y de un comunicado repu-
blicano de la guerra civil, en Histo-
ria, y dos textos breves de René Des-
cartes y John Stuart Mill, en Filoso-
fía, conformaron los exámenes. H

33Alumnos de Dibujo Artístico, al iniciar la prueba en la que acabaron valiéndose del suelo para apoyar sus dibujos. 

FERRAN NADEU

ENSEÑANZAE

La prohibición de las corridas de 
toros también será objeto de de-
bate político en Francia. Una di-
putada conservadora y una socia-
lista han presentado una propo-
sición de ley para vetar la fiesta 
taurina, una tradición importa-
da de España y muy arraigada en 
algunas zonas del sur como Ni-
mes, Arles y el País Vasco francés.
 La iniciativa lanzada por Mu-
riel Maland-Militello, que per-
tenece al partido del Gobierno, 
y Geneviève Gaillard, del Parti-
do Socialista, pretende prohibir 
también las luchas de gallos. Am-
bas diputadas quieren derogar el 
artículo del código penal que au-
toriza las corridas en caso de «tra-
dición ininterrumpida».
 La proposición haya tenido un 
gran éxito entre sus señorías. Has-
ta ahora solo 55 de diputados han 
apoyado el texto. Los jefes de filas 
parlamentarios de los dos princi-
pales partidos han preferido no 
mojarse. El tema es delicado. Tan-
to conservadores como socialis-
tas cuentan con destacados afi-
cionados, entre los que figura el 
primer ministro, François Fillon. 
La mayoría evita hacer ostenta-
ción de su debilidad por una tra-
dición que, según un sondeo, re-
chazan el 70% de los franceses. H

Dos diputadas 
impulsan el 
veto a los toros 
en Francia

ELIANNE ROS
PARÍS

TRADICIONESZ

China fijará una edad mínima 
para los alpinistas del Everest

EL PERIÓDICO
PEKÍN

El niño estadounidense Jordan Ro-
mero alcanzó la cima del Everest el 
pasado mayo con solo 13 años, lo 
que le convirtió en el alpinista más 
joven en hollar el techo del mundo. 
Su logro –una gesta para unos po-
cos, una barbaridad para la mayo-
ría– no se repetirá. Las autoridades 
chinas han decidido fijar una edad 

Pekín quiere evitar otro 
caso como el del niño de 
13 años que subió el pico

mínima para los alpinistas que pre-
tendan escalar la montaña más alta 
del planeta, de 8.848 metros.
 La nueva reglamentación entra-
rá en vigor en septiembre, con la rea-
nudación de la temporada de ascen-
siones, según declaró a la agencia 
France-Presse un responsable de la 
asociación de alpinismo China-Tí-
bet, que aseguró que la medida se to-
ma «por motivos de seguridad».

ENTRE 18 Y 60 AÑOS / Esta fuente no pre-
cisó cuál será el límite establecido, 
pero los organizadores de expedicio-
nes del vecino Nepal apuntan que 

China solo permitirá que suban al 
Everest las personas de entre 18 y 60 
años, salvo en casos excepcionales. 
La montaña se encuentra a caballo 
entre estos dos países, y Nepal exi-
ge un mínimo de 16 años para esca-
lar a la cima.
 Desde la primera ascensión del 
neozelandés Edmund Hillary y el 
serpa nepalí Tenzing Norgay en 
1953, unas 3.000 personas han pisa-
do el techo del planeta. En cambio,  
unas 300 han perdido la vida en sus 
laderas, a pesar de que la cumbre es 
cada vez más accesible.
 La expedición del niño california-
no suscitó una avalancha de críticas 
por parte de alpinistas profesiona-
les y pedagogos, que denunciaron la 
irresponsabilidad del chico y su fa-
milia. Paradójicamente, la decisión 
china propiciará que su nombre per-
dure en los libros de récords. H33 El niño Jordan Romero, en mayo.

OCIOp

1 LOS HECHOS DE OCTUBRE DE 1934 

2

3

las preguntas

La opción A de la prueba de Historia pedía que se explicarán 
las causas y el desarrollo de los hechos de octubre de 1934 en 
Catalunya (cuando Companys proclamó el Estado catalán) y sus 
consecuencias sobre la autonomía hasta la guerra civil.

EXPLICAR LA GUERRA CIVIL
La segunda opción preguntaba por el estallido de la guerra civil y los 
principales acontecimientos políticos, económicos y sociales hasta 
mayo de 1937. Como alternativa, podía elaborarse un relato de la 
contienda desde 1937 hasta el final de la guerra.

REFLEXIONAR ACERCA DE UNA FRASE DE MILL
A partir de un texto de John Stuart Mill, Sobre la libertad, el 
estudiante tenía que argumentar su acuerdo o desacuerdo con una 
de las afirmaciones del filósofo: «La opinión de la mayoría nunca se 
puede imponer como ley a una minoría».

4 HACER COMPARACIONES CON DESCARTES
Un fragmento de las Meditaciones metafísicas de René Descartes 
daba pie a pedir que se comparase la concepción de ese filósofo 
sobre el conocimiento con otras del pensamiento occidental.

La jueza del ‘caso Horta’ 
pide más documentos

LA JUEzA de Gandesa que lleva 
la investigación del incendio de 
Horta de Sant Joan –en el que mu-
rieron cinco bomberos– ha pedi-
do al Parlament una copia de los 
documentos y los vídeos que se 
presentaron en la comisión que 
investigó las responsabilidades 
políticas en la gestión del fuego. 

Sabadell traslada de 
zona las discotecas

EL AyUNtAMIENtO de la coca-
pital del Vallès Occidental da un 
plazo de cinco años a las disco-
tecas de la Zona Hermética para 
que se trasladen al polígono de 
Sant Pau de Riu-sec. El consistorio 
quiere acabar así con los proble-
mas de ruido y aglomeraciones.

Aviso contra el uso 
de una vacuna infantil

LA AgENCIA Española del Me-
dicamento recomienda no vacu-
nar a los niños con gastroenteri-
tis por rotavirus con la vacuna Ro-
tateq, por la aparicion de trazas 
de virus porcino en el preventivo. 
No hay riesgo para la salud de los 
menores ya vacunados.
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El ’stock’ halla
otra vía de escape
en los estudiantes
Los estudiantes pueden convertirse en
una nueva vía de escape para el stock,
una de las cruces del sector inmobilia-
rio en la actualidad. Un portal, Ragooh,
ha puesto en marcha una iniciativa para
poner en arrendamiento pisos que no
encuentran comprador para univer-
sitarios, y para todo estudiante que viva
lejos del techo familiar. Esta semana,
EL MUNDO.es muestra en un vídeo
algunos de estos pisos. Por el momen-
to, la idea ha nacido con 200 viviendas
en siete ciudades (Madrid, Salaman-
ca, Valladolid, Alicante, Valencia, Cas-
tellón y Murcia). PÁGINA ?
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Promoción de viviendas a estrenar que Raqooh oferta a universitarios en Valencia. / EL MUNDO

Los estudiantes, nueva vía
de escape para el ’stock’

UNA EMPRESA LANZA UNA ’WEB’ EN LA QUE OFRECE EN ALQUILER LOS
PISOS DE PROMOTORES Y BANCOS SÓLO A INQUILINOS UNIVERSITARIOS

JORGE SALIDO COBO
El sector inmolYiliatio sigue bus-
cando fórmulas para dar salida a
su stock, el lastre emanado de
la crisis. La última tiene como
protagonistas a los estudiantes.
Una empresa ha lanzado una
web donde ofrece bloques de vi.
viendas nuevas en alquiler sólo
para ellos. Como definen sus im-
poisores: ~~Pisos de estudiantes
en edificios de estudiantes a con-
tratar e incluso buscar compañe-
ros desde el sillón de cas~>.

Ragooh, hogar a la inversa, es
el nombre del portal que repre-
senta esta innovadora y pionera
iniciativa puesta en marcha por
Pablo Callejo, Ramón Ferraz y
Germán Martínez. Los jóvenes
emprendedores han visto en el

excedente de pisos un al(;jarmen-
to perfecto para universitarios
además de una solución para
movilizar los inmuebles en stock
de promotores y bancos. ~,Aun-
que el mercado del alquiler en
España está poco desarrollado,
hay nichos de gran potencial y
uno es el de los estudiantes: mu-
cha demanda para una oferta es-
easa~>, afirma Canejo.

e&a crisis nes suena a oportu-
nidad. La existencia de miles y
miles de pisos nuevos repartidos
por todo el pals, en edificios en-
teros, produce una situación id6-
nea para dar un giro a la oferla de
alojamientos estudiantiles --ac-
tualmente, viviendas de parti-
culares y residencias- y ofertar
algo nuevo. Aunamos lo mejor

de cada opción: independencia y
precio de las viviendas de parti-
culares en un entoroo juvenil y
académico~~, dice Martínez.

Según cálculos de esta empre-
sa, 350.000 alumnos se despla-
zan a otra ciudad a estudiar cada
año. Ferraz destaca de la inicia-
tira el haber ~~combinado práe-
ticas de mercados anglosajones,
como Reino Unido y EEUU, para
crear un modelo más allá del ges-
tor profesionalizado de residen-
cias universitañas,.

Por el momento, la idea ha na-
cido con 200 pisos en siete ciuda-
des (Madrid, Salamanca, Valla-
dolid, Alicante, Valencia, Caste-
llón y Mureia), aunque el objetivo
es contar con inmuebles en todas

,~se pretende dm" al proyecto un
alcance nacionab~. Se trata de pi.
sos amueblados con rentas de
250 a 350 euros por inquilino.

En contra de lo normal, el con-
trato de alquiler dura lo mismo
que el curso -de septiembre aju-
mo- y no reqtuere aval, aunque si
de una fianza de tres meses, e.Les
contratos se firman por habita-
ción y cada uno sólo se responsa-
biliza del pago de su parte,, re-
cuerda Callejo. Si uno de los inte-
grantes se va, Ragooh también le
ayuda a buscar sustituto para evi-
tar que pierda la fianza.

Otra de las ventajas de este
proyecto reside en que los in-
teresados también pueden en-
contrar el compañero ideal en
Ragooh. ~,EI inquilino, durante el
proceso de registro, completa un
perfil geográfico a través del que
se le ~°comendarán las viviendas
que más se adapten a sus gustos;
y otro sociológico, que estable-
ce categorías de afinidad sobre
los posibles compañeros. Así, le
proponemos pisos y además le
ponemos en contacto vía on line
-a través de redes sociales- con
otros jóvenes~~, señala Callejo.

Jerónimo Rosa, consejero de-
legado do CB Zalda, es uno de les
promotores que ya tienen sus in.
muebles en este portal. ~<Estoy
seguro de que la idea trinní’ará,,
afirma. Este destaca la ~<gran
tranquilidodi~ que le da no tener
que buscar arrondadores y, atra-
que tiene asegurados los pagos,
aprueba la apuesta por los estu-
diantes, dos que menos riesgo do
mora tienen al contar siempre
con el respaldo de sus pedras~,.

Ragooh ya tiene cerrados
acuerdos con todas las univer-
sidades de las ciudades donde
tiene oferta, incluso ha hecho lle-
gar su propuesta al Ministerio de
Educación para ver c6mo po-
drían colaborar. «En principio,
les ha pai~-~:ido buena idea, pero
nos han pedido una propuesta
específica., apunta Ferraz.

ELMUNDO.e$
V|deo:

Vea cómo san varios de estos pisos
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: Coordiñador d’[dh2X I prole_sor de la
FacuRa~ deC~fl~ de~Educact6 (UAB)

S’HA D’INVERTIR A DONAR ALS FUTURS
DOCENTS UNA FORMACIÓ DE QUALITAT

Quins mestres formem?
f

E
s bcn sabut que l’efich-
cia i el prestigi d un sis-
tema edueatiu es deu,
en molt bona part, a la

qualitat dels seus docents. Com
més preparaeió tinguin, com
més efiea~ment faein la seva
lema, millors resultats obtin-
dran els seus estudiants i més
excel.lents seran els centres

I edueatius en desenvolupin llur
casca. I/aposta, dones, per una

I fm’maeió inicial de qualitat dels
nostres futurs doeents d’eduea-

; ció infantil, prim/~ria i secundar-
ría esdevé una inversió de pri-

’ mera neeessitat si volem refor-
mar. reorientar i millorar el
nostre sistema edueatiu.

EN ELS PROPERS ANYS HAUREM DE SER
capa(?os de formar exeel.lents
professionals a partir d’uns pre-
requisits e]arament demostra-
bles d’equilibri personal i emo-
cional, aixi com de eapaeitat
crup~tica i comunicativa, que

’ garanteixin una relaeió 6ptima
-per fluida i satisfactoria- amb
el seu alumnat. Cal dir-ho elara-
iqlent: no tothom serveix per ser
mestre o professor. Per’ aixo eal-
drà seleccionar. I tampoc qual-
sevul formaeió resulta adequa-
da per formar bons educadors.

ALGUNES PROPOSTES ACTUALS que

pretenen situar la formaeió dels
mestres a partir d’opcions im-
partides en la seva totalitat en
la modalitat online fracturen, al
nostre entendre, l’element fo-
namental d’aquesta professió:
el contacte personal i directe
entre ducent i discent com a

part substancial de tota relaeió
educativa. En el mateix sentir,
també ens preocupa seriosa-
ment que l’oferta del proper
cursa Catalunya per al m~ster
de formació del professorat de
secundaria, en l’especialitat
d’orientació educativa (la que
forma aquells professionals que
als centres han al’aportar la seva
expertesa en el camp de l’orien-
tació i l’assessorament psicope-
dag6gics), s’imparteixi exclusi-
vament mitjan~ant una oferta
d’estudis en la modalitat virtu-
al i desaparegui, per tant, de
I’oferta de totes les universitats
catalanes presencials. Valorem
positivament les modalitats vir-
tuals com a complements de les
presencials, per6 no podem en-
tendre que la totalitat de l’ofer-
ca d’una especialitat del profes-
sorat de secundaria es pugui
cursar obviant la presencialitat
i, precisament, en aquella espe-
cialitat en qu~ els seus professi-
onals hanran de ser capamos
d’assessorar de forma personal
-se suposa que presencial-
ment- la resta de docents d’un
centre educatiu. Una decisió,
doncs, insolita i paradoxal.

NE([SSITEM UN TIPUS DE FORMACJ6
per als futurs mestres d’eduea-
ció infantil i d’educació prima-
ria i per als professors d’educa-
ció secundaria que, juntament
amb una base te6rica i científi-
ca rigorosa, els permeti desen-
volupar uns periodes de prhcti-
ques als centres semblants a les
modalitats utilitzades en medi-
cina. Es tractaria d’anar se in-

¯ u n ,,mm ira uni
¯ IIIBIBBBi II lll
mllBBBBBllm li lll
minilninlnli ¯ lll
III1~111 ni mm

(ARLOTA BOADA

"Els futurs mestres han de tenir
una forma¢~ amb una base
teórica i dentífica ñgorosa, i fer
uns periodes de pr~.ctiques als
centres semblants a les modalñats
utilitzades en med~na"

troduint en les especifieitats de
l’ofiei merees a un monitoratgc i
acompanyament gradual, seri-
ós, sistemfltic i realitzat totho-
ra al eostat de professionals (le
prestigi que resultm models a
imitar. No pot set, com sueceeix
ara en alguns llocs, que els pro-
fessors novells arribin als cen
tres i es trobin que han estar de-
signats com a docents o tutors
dels grups d’alumnes més difi-
cils i problematies perquè, jus-
tament, altres professionals de
més experiencia no els han vol-
gut assumir.

SI ENS CREIEM DE VERITAT que hem
d’avan~ar vers una major exi-
gencia en el nivell de preparació
dels mestres i professors dels
nostres fills; si pensem que hem
d’eseollir els millors per a aques
ta funeió, cal elevar el nivell
d’exig~neia per accedir als estu-
dis de magisteri i de professor
de secundaria, i cal ser més ti
gorosos en els requeriments per’
superar els periodes praetics de
la formació i en la demostració
de les competencies adquirides.
Aquesta major exig/~ncia no es
construeix des de l’obsessió per
l’abaratiment dels costos en la
formació dels professionals, ans
al contrari, precisament en
temps de crisi tal com fa Ale-
manya-, el pressupost educatiu
esdevé la prova de foc de la poli
tica governamental. La millor
aposta per superar la crisi actu
al és, precisament, no posar en
crisi la formació dels ciutadans
del dema i, per tant, la formació
dels formadors.
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¿Quién evalúa
a los políticos?

Sr. Director:
En esta sociedad competitiva
en la que vivimos, todos los
trabajadores tenemos que de-
mostrar nuestra capacidad y
valía mediante entrevistas,
procesos de selección o exá-
menes en el caso de funciona-
rios. A todos nos exigen méri-
tos para renovarnos el contra-
to, como es lógico. Entonces,
¿por qué no exigimos la mis-
ma preparación y capacidad a
los políticos? Nada ni nadie
valora sus méritos para ser al-
caldes o concejales, nadie les
exige nada si tienen buenos
contactos.

He acudido a reuniones
donde el concejal de Hacien-
da de un pueblo o ciudad no
es economista, sino cuñado
del primo del alcalde. Cual-
quiera puede ser político en
España y lo mejor es que no
tiene que justificar su teórica
preparación ante ninguna ins-
titución o persona. ¿Cómo
queremos que den ejemplo de
honradez y profesionalidad a
la sociedad si no le hemos exi-
gido nada para llegar a ese
anhelado puesto político don-
de se aprovechará de todo lo
que pueda? Joaquín Manuel
Cuevas. Madrid.

Que los dirigentes
den ejemplo
Sr. Director:
He leído en las páginas de Eco-
nomía que la ministra Salgado
promete más recortes para
mantener el déficit bajo con-
trol. Pues bien, en páginas an-
teriores se informaba, en pri-
mer lugar, de que tres minis-
tros usaron tres aviones Falcon
diferentes, el mismo día, para
ir al mismo sitio: Bruselas.
¿Coste? Más de 40.000 euros.
¿Tan mal se llevan que no pue-
den ir los tres en uno? ¿Tan lle-
nos están los vuelos regulares?
Y en segundo lugar, se anun-
ciaba que Carod Rovira da
600.000 euros para proyectos
educativos relacionados con la
enseñanza del catalán en el
sur de Francia.

Leyendo estas dos noticias,
¿cómo vamos a generar con-
fianza ni a producir credibili-
dad ni aplacar la irritación de
funcionarios y pensionistas,
que ven mermados sus ingre-

sos por la necesidad de aho-
rrar, al ver despilfarrar el dine-
ro común en semejantes cosas?
¿Dónde está el sentido común
y la responsabilidad de la que
tanto alardea este Gobierno?

Recortes sí, son necesarios,
pero yendo por delante, dando
ejemplo. Si no, no vale. Ma-
men Güemes. Correo elec-
trónico.

El grave declive del
mercado laboral
Sr. Director:
El 5% de mi paciencia se ha
marchado con mi sueldo y mis
trienios. Me queda ver qué por-
centaje se evapora si le sumo el
1,5% de subida de IRPF desde
principios de año, el 2% del IVA
desde junio, el nuevo impuesto
de basuras de Madrid y el 150%
en que se me ha incrementado
en los últimos tres años el IBI de
mi casa, que es todavía de pro-
tección oficial en cuanto a posi-
bilidades de venta o alquiler,
que no de impuestos. Eso sin
contar con una pérdida de capa-
cidad adquisitiva constante en
los últimos 10 años. Pero no voy
a echar cuentas todavía, espera-
ré a finales de año, cuando ya
nos habrán cocinado una refor-

ma laboral que podremos dejar
a nuestros hijos como herencia
junto con un planeta gastado y
esquilmado en recursos.

Con muchos años y perspec-
tiva, he ido viendo cómo se ge-
neralizaba la temporalidad en el
empleo como si fuera lo normal.
He visto surgir con perplejidad
las ETT y vender su aceptabili-
dad. El deterioro del mercado
de empleo, de la consideración
del trabajador como un elemen-
to valioso e imprescindible se ha
ido perdiendo. Cualquier cir-
cunstancia, cualquier excusa es
válida para utilizar o desechar.
El despido libre –o casi– sería
solamente la guinda de un pas-
tel que nos han venido sirvien-
do en bandeja, de apariencia
aceptable y sabor amargo. ¿Qué
es eso de la estabilidad, la capa-
cidad, la valoración, el descanso
de las personas que trabajan?
No son privilegios, es lo que to-
das y todos deberíamos tener.
Eva Zubieta. Madrid.

El agravio de la
nueva selectividad
Sr. Director:
Con el nuevo modelo de selecti-
vidad que inauguramos este
año, los alumnos de bachiller

deben presentarse a cuatro
asignaturas, cinco si pertenecen
a una comunidad autónoma
con lengua cooficial. De esta
forma, si sacasen la nota máxi-
ma en cada examen tendrían la
posibilidad de sacar un 10. Pero
además tienen la posibilidad de
presentarse a otras dos asigna-
turas, con lo que si obtuvieran la
calificación más alta, su nota de
acceso a la universidad se eleva-
ría a 14 puntos (después habría
que hacer la media con bachi-
ller). Imaginemos a cuánto po-
drían elevarse así las notas de
corte, o números clausus.

Y he aquí el problema: cual-
quier persona que superó la
selectividad hasta el año pasa-
do, si quiere empezar otra ca-
rrera o cambiarse de estudios,
tiene que competir con gente
que puede obtener hasta cua-
tro puntos más de los que él o
ella podía obtener. Y sin olvi-
darnos de que esta persona tu-
vo que presentarse obligatoria-
mente a siete asignaturas con
la nota máxima de 10. La úni-
ca solución que se da es vol-
vernos a presentar a exámenes
de acceso que ya hicimos en su
momento.

No estoy en contra para na-
da del nuevo modelo. Es más,
creo que ya era hora de apli-
carlo si algún día queremos
llegar a ser competentes en
Europa. Pero me pregunto por
qué no se nos vuelve a calcu-
lar la nota atendiendo a los pa-
rámetros de este año, en lugar
de tener que repetir exámenes
que ya aprobamos en su día.
La regla de tres la aprendimos
en primaria. Magda Font. Pal-
ma de Mallorca.

Contra las primas
a la selección
Sr. Director:
Desde mi punto de vista de ju-
bilado, siento rabia e indigna-
ción al enterarme de que cada
jugador de la selección espa-
ñola cobrará 550.000 euros
–90 millones de las antiguas
pesetas– si ganan el Mundial
de Sudáfrica.

Con la crisis que hay, con
tanta gente que no puede lle-
gar a fin de mes y con la con-
gelación de las pensiones, es-
to es vergonzoso. ¿Quién va a
pagar este derroche de dine-
ro? Seguro que todos los espa-
ñolitos, y tan contentos. José
Martínez. Madrid.

Los textos pueden enviarse por correo electrónico a cartas.director@elmundo.es
o por correo postal a la Avenida de San Luis, 25. 28033, Madrid. No excederán de
20 líneas y EL MUNDO se reserva el derecho a refundirlos. No se devolverán ori-
ginales. Las cartas deben incluir el número del DNI y la dirección del remitente.
EL MUNDO podrá dar contestación a las cartas dentro de la misma sección.

>CARTAS AL DIRECTOR

EL VIAJE a Italia de Zapatero, más
que evocar a Stendhal, recuerda al
Flaubert de Bouvard y Pécuchet. Nada
más parecido a los grotescos diálogos
de aquellos solemnísimos bobos que el
número de Berlusconi desairando a
ZP. Pero justo después de que ZP
hubiera desairado al Papa aceptando
48 horas antes una invitación de
Berlusconi. «Dos por el precio de uno»,
glosaría Felipe González, que ha
aparecido como enfermera de ZP en el
centenario de la aparición del PSOE en
el Congreso, cuando Pablo Iglesias
amenazó de muerte al presidente del
Gobierno, don Antonio Maura. No
sabe uno qué es peor, si recordar con
honores a aquel golpista linotípico o
dejarse mecer por la verborrea del
empleado de Carlos Slim, el hombre
más rico del mundo. Epopeya
biográfica, ésta de Tigrekán II, que
parece un homenaje a la Komintern,
cuando definía a los socialdemócratas
como «los rojos que sirven a los ricos».
Y de paso se enriquecen, claro está.

Pero no ha habido milagro en Roma.
Si de algo hubiera servido la foto con el
Papa, gestionada por el embajador del
PSOE ante el Vaticano (o Il Bertocano),
que no es Paco Vázquez sino
Cañizares, se la ha cargado ZP al

aceptar esa otra publifoto con
Berlusconi que concluyó en un
bromazo típico de los programas de
cámara oculta en TV. O al menos eso
parece el vídeo del presidente del
Gobierno chasqueado por el
teledéspota italiano. Pero los milagros
en adultos exigen tres cosas: una
situación desesperada del ser humano,
la ayuda celestial y el reconocimiento
del milagro por el ayudado.

ZP acudía al Papa en estado de ruina,
por la de España, y desesperación, por
la suya viendo deshilacharse su
alfombra electoral. Esa alfombra no va
a zurcirla el millonario González, ni
declarar ricos en Extremadura y
subirles el IRPF a los que ganan 60.000
euros al año, antes de que el Fisco les
quite el 42% y los deje en 36.000. En
Andalucía son 80.000 euros, pero es
que la estimación se hace en Sevilla, la
ciudad del mundo con más coches
oficiales por metro cuadrado.

Milagro habría sido que la reforma
laboral lo fuera de verdad, pero salvo
que al impío se le aparezca la Virgen de
la Moncloa, todo queda en 33 días de
indemnización, y unos cuantos a cargo
del contribuyente. Ni se bajan los
impuestos de sociedades y personas
físicas ni se recorta el gasto público. ZP
no es otro pastorcillo de Fátima, sino
Evita Perón revisitada en la revista Oh
my God!, o sea, el Zero más el IVA.

El milagrito
de ZP

«ZP acudía al Papa en
estado de ruina, por la de
España, y desesperación,
por la suya (electoral)»

>EN LA RED

Andalucía y Extremadura
respondieron el miércoles a la
crisis anunciando una subida del
IRPF para las rentas superiores a
80.000 y 60.000 euros,
respectivamente. Se trata
curiosamente de las dos únicas
comunidad autónomas donde se
recibe el PER, una ayuda de 420
euros mensuales para quienes
cumplan 20 jornadas de trabajo
al año. El 94% de los
participantes en nuestra encuesta

considera que, dado el actual
clima adverso de la economía, tal
subisidio debería reducirse.

Casi todos los internautas se muestran favorables a
reducir el PER en el actual clima de crisis económica

e EL DEBATE
DE HOY

¿Creeustedque
lareformalaboral
planteadaporel
Gobierno
reactivarála
creaciónde
empleo?

VOTACIÓN FINAL
10.289 participantes

SÍ > 94%

NO > 6%

9.713 votos

576 votos
AJUBEL

Si quiere
participar, puede
hacerlo en la
sección de Opinión
de ELMUNDO.es
hasta las 20 horas
de hoy.

COMENTARIOS
LIBERALES

F. JIMÉNEZ
LOSANTOS

El episodio antisemita del pa-
sado lunes en la Universidad
Autónoma de Madrid y el veto
a los homosexuales israelíes
en el próximo desfile del orgu-
llo gay son sucesos intolera-
bles que requieren una actua-
ción tajante de la autoridad.

Los linchamientos de políti-
cos y, ahora, de científicos is-
raelíes en las universidades
prueban que estas institucio-
nes han renegado de su tradi-
ción humanista y científica pa-
ra convertirse en grupos de
extrema izquierda, azuzados
por algunos partidos políticos.
La inhibición de la policía ante

un delito flagrante en el acto
también resulta intolerable y
debería dar lugar a su sanción.

En cuanto al rector, su cese
debería ser fulminante. Y por
parte de la Universidad Autó-
noma, si la actividad académi-
ca no es posible por los distur-
bios, debería retirarse la finan-
ciación pública y suspenderse
el curso. Entiendo que mu-
chos estudiantes no comulgan
con el ideario extremista de
los bárbaros que mandan en
la universidad, pero la socie-
dad no puede mantenerse al
margen de este problema.
Fernando Peral.

>EL BLOG DEL LECTOR DE ORBYT

Brote de antisemitismo
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SANTIAGO/LA VOZ. El vicepresiden-
te tercero del Gobierno, Manuel 
Chaves, hizo ayer una visita re-
lámpago a Santiago, una ciudad 
«con embrujo» a la que hizo un 
hueco en su agenda en plena cri-
sis para dar cuenta de los resul-
tados del Plan E. Un plan, dijo, 
que supuso «el proceso de re-
generación urbana más impor-
tante llevado a cabo nunca» tras 
una inversión de 8.000 millones 
de euros en todo el Estado el pa-
sado año y que tiene continui-
dad en el actual con otros 5.000 
millones, de los que a Galicia le 
corresponden 300.

Y su presencia en la capital, 
precedida de otra visita al mu-
nicipio vecino de Oroso con 
igual motivo, le sirvió para ver 
la cara más amable de los tu-
ristas que lo reconocieron en el 
paseo que realizó con el alcalde, 
Sánchez Bugallo, por el casco 

viejo, y que lo pararon para lle-
varse su saludo y algún recuerdo 
fotográfi co. Pero también la más 
amarga ante la crisis que azota 
al país. Un abucheo, con algún 
grito de «fuera», lo acompañó 

cuando cruzó por delante de la 
habitual cola que se forma pa-
ra acceder a la Puerta Santa. Pe-
ro no fue la única recriminación 
que se llevó el vicepresidente, y 
de paso, el alcalde. Y aunque no 

tuvo ocasión de oírla, la oposi-
ción (PP) criticaba la visita de 
Chaves para un acto «no institu-
cional, sino preelectoral», y pa-
ra el que no se debió utilizar el 
Concello, reprobó.

Chaves visita Santiago y Oroso para dar cuenta del Plan E

Chaves, seguido de Sánchez Bugallo, abucheado en la plaza de la Quintana ante la Puerta Santa | XOÁN A. SOLER

EN DIRECTO | El vicepresidente fue abucheado cuando pasó ante la cola de la Puerta Santa

La visita por el casco viejo 
compostelano arrancó con la 
parada en una de las obras del 
Plan E y las explicaciones del 
alcalde en el Obradoiro sobre 
la antigüedad de los edifi cios 
de la plaza. «De esa me acuer-
do cuando la quemaron», di-
jo Chaves, ante la puerta del 
rectorado. 

Pero el vicepresidente tu-
vo ocasión de hablar también  
sobre la crisis y otros deba-
tes derivados de esta, en una 
comparecencia ante los me-
dios. Indicó que ni dentro de 
los objetivos ni de las inten-
ciones del Gobierno está la 
supresión de la diputaciones 
ni la eliminación de munici-
pios, sino que apostó por la 
creación de áreas metropo-
litanas y mancomunidades 
para aprovechar sinergias y  
ahorrar en los gastos.

Contra la supresión 
de diputaciones 
y municipios

Alejandro Martínez
GONDOMAR/LA VOZ. Cuatro ediles 
del ejecutivo de Gondomar (dos 
del PP, un independiente y un 
expulsado del PSOE) cobraron 
150 euros cada uno por asistir a 
una comisión de gobierno que 
duró tan solo un minuto. La se-
sión se celebró el pasado marzo, 
pero fue ayer cuando lo denun-
ció el BNG tras tener acceso 
a la documentación. La secre-
taria municipal abrió la sesión 
a las ocho horas y cincuenta y 
dos minutos y la cerró un mi-
nuto después no habiendo más 
asuntos que tratar. 

En aquella ocasión, los miem-
bros del ejecutivo, fi rmantes de 
la moción de censura que apeó a 
los nacionalistas del gobierno, se 
reunieron para aprobar una pro-
puesta del concejal de industria 
para pedir a la Xunta que mejo-
re la cobertura de la señal de la 
TDT en el municipio. 

Tras leer el párrafo de 15 líneas 
con el contenido de la propues-
ta, dieron su voto favorable y se 
marcharon, dejando una minuta 
para las arcas municipales de un 
total de 600 euros por los 60 se-
gundos de trabajo de cada uno 
de ellos. Los benefi ciarios fue-
ron cuatro de los seis conceja-
les que forman la comisión de 
gobierno, puesto que tanto el al-
calde (PP) como el teniente de 
alcalde (expulsado del PSOE) 
no cobran compensación por 
la asistencia a este órgano, da-
do que poseen dedicación exclu-
siva y ya tienen un salario.

La oposición de Gondomar se-

ñala que no se trata de un hecho 
puntual. Los ediles nacionalis-
tas esgrimen más actas de sesio-
nes de gobierno celebradas con 
una extraordinaria rapidez. En 
cuestión de minutos, los conce-
jales ventilan los asuntos que lle-
gan a este órgano colegiado ca-
da semana. Otras reuniones du-
ran tres, cinco o no más de diez 
minutos, reprueba el Bloque.

La razón es que la junta de go-
bierno local apenas tiene com-
petencias delegadas. El alcalde, 
Martín Urgal, se las quitó por de-
creto a comienzos de este año 
con el pretexto de imprimir una 
mayor agilidad a la acción muni-
cipal. Otorgar licencias de obra, 
por ejemplo, ya es una tarea ex-
clusiva del regidor y de los téc-
nicos del Concello que deben 

de emitir informes. A la comi-
sión de gobierno llegan asuntos 
que no necesariamente deben 
tener gran relevancia, más allá 
de ser escasos.

«Auténtico despilfarro»
Pauliño del Río y Antonio Araú-
xo (BNG) consideran que esta 
manera de gobernar constituye 
un «auténtico despilfarro». Opi-
nan que si el alcalde retiró las 
competencias a la comisión de 
gobierno, también debería de 
haber modifi cado la periodici-
dad de las sesiones, puesto que 
juzgan desmedido que, ante la 
falta de asuntos que tratar, estas 
tengan que celebrarse semanal-
mente. Sostienen que ha de cam-
biarse el calendario para hacer-
las cada mes o cada dos meses.

Cuatro ediles de Gondomar 
cobraron 150 euros cada uno 
por un minuto de trabajo

La junta de gobierno se reúne cada semana sin apenas asuntos que tratar

La sesión del 24 de marzo se abrió a las 8.52 
horas y se cerró a las 8.53. La oposición afir-
ma que esta brevedad es habitual porque el 
organismo no tiene competencias

E. Álvarez
SANTIAGO/LA VOZ. La Consellería 
de Educación acaba de aclarar 
una duda que se planteaban no 
solo muchos padres, sino tam-
bién numerosos directores de 
colegios: qué ocurrirá con los 
alumnos que aún se benefi cian 
del modelo de préstamo de li-
bros de texto —tercero y cuar-
to de primaria y toda la educa-
ción secundaria— y que por la 
aplicación del decreto del plu-
rilingüismo deberán modifi car 
algunos manuales al cambiar 
el idioma en el que se impar-
ten las materias.

La Xunta dará ayudas para 
estos materiales solo en el ca-
so de familias de rentas bajas, 
por lo que el resto de los es-
tudiantes de estos seis cursos 
deberán comprar los libros de 
Matemáticas, que a partir de 
septiembre se imparte en cas-
tellano, así como de Tecnolo-
gía o Física y Química en el ca-
so de tener estas asignaturas, 
y de todas aquellas cuya len-
gua de impartición se modifi -
que para cumplir con el equi-
librio de 50-50 entre gallego y 
castellano.

El Diario Ofi cial de Galicia 
publicará en breve las ayudas 
para los alumnos que estando 
en uno de estos seis cursos de 
primaria o secundaria sí ten-
gan derecho a una ayuda par-
cial o total por tener una ren-
ta per cápita familiar inferior 
a los 9.000 euros —con lo que 
percibirán 104 euros— o de los 
5.400, en cuyo caso contarán 

con 180 euros. Esta orden de 
subvenciones irá en la misma 
convocatoria que la de repo-
sición de materiales deterio-
rados en el sistema de présta-
mo, o los que haya que adqui-
rir por el aumento de la ma-
trícula.

La Xunta asegura que con es-
tas ayudas se garantiza «que os 
alumnos e alumnas adquiren 
competencias plenas e iguais 
en ambas as dúas linguas ofi -
ciais de Galicia. Ademais, fa-
rano con libros en propieda-
de, que se converterán en fe-
rramentas de traballo que pa-
sarán a formar parte das súas 
bibliotecas familiares».

Respecto a la posibilidad de 
que el alumnado que todavía 
tiene los libros a través del mo-
delo de préstamo pueda seguir 
utilizándolos en la lengua en la 
que están, Educación recuerda 
que «o decreto está para cum-
plilo», por lo que deberán cam-
biar los manuales.

Encuesta a los padres
Sobre la encuesta a los padres 
de la etapa de infantil que ya 
remitió Educación a los cole-
gios para cumplir con el nue-
vo decreto del gallego, la CIG-
Ensino lamentó que puedan 
perderse los derechos lingüís-
ticos del alumnado, ya que pue-
de darse el caso de padres que 
respondan que la lengua ma-
terna del menor es el castella-
no cuando el idioma de rela-
ción en el entorno familiar sea 
el gallego.

Educación no pagará todos 
los libros que cambien 
por el decreto del gallego

Solo abonará los manuales que deban renovarse 
a aquellas familias que tengan rentas bajas
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Pablo González
REDACCIÓN/LA VOZ. El Estado, a 
través de la Fiscalía y la Abo-
gacía del Estado, pondrá a prue-
ba la capacidad organizativa del 
juicio del Prestige solicitando la 
declaración como testigos de na-
da menos que 140 personas, per-
tenecientes a al menos nueve na-
cionalidades diferentes. Los ser-
vicios jurídicos del Estado, en 
su escrito de acusación, recla-
man que declaren como testi-
gos 124 personas que tuvieron 
alguna relación con el acciden-
te. La Fiscalía, por su parte, lla-
ma a 62. Pero muchos de ellos 
coinciden con los que se relacio-
nan en el escrito de la Abogacía 
del Estado, por lo que cruzando 
los datos de ambas solicitudes 
saldrían un total de 140 pruebas 
testifi cales independientes.

La cifra es por sí sola abulta-
da y no hay precedentes en jui-
cios celebrados en Galicia. Pero 
puede ser muy superior, pues los 
abogados de los afectados lla-
marán a declarar a testigos pa-
ra la vertiente civil del procedi-
miento, de forma que el núme-
ro fi nal podría rondar los 350 o 
los 400, según fuentes consulta-
das del procedimiento. Aún fal-
tarían los testigos de la defensa 
y la posterior criba que se rea-
lice desde la Audiencia Provin-
cial de A Coruña.

El gran desafío, no obstan-
te, será conseguir que decla-
ren testigos clave que tienen su 
domicilio en países como Gre-
cia, el Reino Unido, Francia, Ho-
landa, los Emiratos Árabes, Fili-
pinas, Rusia, Dinamarca o Suiza. 
De hecho, el fi scal recomienda 
en su escrito de acusación que 
se utilice «preferentemente» el 
sistema de videoconferencia, tal 
y como se aconseja en los con-
venios de asistencia penal entre 
los países de la UE. También se 
solicita la contratación de intér-
pretes de griego, inglés y francés 
y, en su caso, la contratación de 
un traductor experto en termi-
nología marítima.

Localización compleja
Más difícil será que todos los 
testigos solicitados declaren fi -
nalmente. La Abogacía del Es-
tado, por ejemplo, quiere citar 
a los 23 miembros de la tripu-
lación, la mayoría de nacionali-
dad fi lipina. Y también hace un 
intento —probablemente impo-
sible— de que testifi que la que 
sería la dueña del Prestige, Effi e 
Coulouthros, que algunas infor-
maciones situaban su residen-
cia en Suiza y que sería la admi-
nistradora de todo el entramado 
de empresas. Otros testigos cla-
ve, como George N. Alevizos, ex 
director técnico de la armadora, 
ya declararon en España y pro-
bablemente lo vuelvan a hacer 

para reafi rmarse en que la em-
presa conocía el mal estado del 
petrolero cuando decidieron 
que partiera.

Curiosamente, ni la Fiscalía 
ni la Abogacía del Estado quie-
ren que se cite al ex delegado 
del Gobierno en Galicia, Arse-
nio Fernández de Mesa. La pre-
sencia en la vista oral del hoy 

diputado del PP en el Congre-
so es solicitada por otras acusa-
ciones particulares y populares, 
por lo que sin duda terminará 
declarando en el juicio. Ambos 
citan a López Sors como testi-
go, pues pretenden que sea ab-
suelto por el tribunal.

También sorprende que se pi-
da la declaración testifi cal de la 

actual conselleira de Mar, Rosa 
Quintana, o del presidente pro-
vincial del PP en A Coruña, Car-
los Negreira. Pero hay que recor-
dar que la primera fue un alto 
cargo de la Consellería de Pesca 
durante el Prestige y el que será 
candidato popular a la alcaldía 
coruñesa presidió Portos de Ga-
licia durante la marea negra.

El Estado desafía la logística del juicio 
del «Prestige» llamando a 140 testigos

De al menos nueve nacionalidades diferentes, la cifra podría triplicarse con los convocados para la vertiente civil

ALGUNOS DE LOS CONVOCADOS POR LA ABOGACÍA DEL ESTADO Y LA FISCALÍA

J. L. LÓPEZ SORS
Imputado como 
ex director de la 
Marina Mercante,  
Fiscalía y Abogacía  
del Estado lo 
llaman como 
testigo

ÁNGEL DEL 
REAL
Ex capitán marí-
timo de A Coruña. 
Inicialmente
 imputado, pre-
side el Puerto de 
Ferrol

SERAFÍN DÍAZ 
REGUEIRO 
Ex inspector de 
Marina Mercante. 
Accedió al buque 
para comprobar su 
estado y arrancar 
la máquina 

STRATOS 
KOSTAZOS
Fue capitán del 
«Prestige» antes que 
Mangouras y denun-
ció en varios faxes el 
mal estado del pe-
trolero

FOTIOS 
PARASKVOPOULOS
Vicepresidente y 
representante en 
Grecia de Mare 
Shipping, la fi rma 
armadora registrada 
en Liberia

EFFIE 
COULOUTHROS
La Abogacía del 
Estado la llama como 
administradora 
de la armadora. 
Se desconoce su 
residencia

TESTIGOS PERITOS Y TESTIGOS

EVARISTO 
LANDEIRA
Ex práctico 
mayor del puerto 
de A Coruña. 
Desaconsejó 
la entrada del 
«Prestige»

MANUEL A. 
NOGUEIRA
Fue subdirector 
general de Tráfi co, 
Seguridad y 
Contaminación 
Marítima durante 
el accidente

GONZALO 
VIDAL CASTRO
Acudirá a declarar 
por estar al frente 
de las operaciones 
de Remolcanosa y 
del «Ría de Vigo» 
en el 2002

JOHN LEE
Inspector de la clasi-
fi cadora ABS en Du-
bái (Emiratos Ára-
bes) que alertó del 
mal estado del pe-
trolero durante una 
revisión

KATHY CODY
Era operadora de bu-
ques de la compañía 
Crown Resources, la 
empresa que fl etó 
la carga con sede 
en el cantón suizo 
de Zug

STEVEN ASKEN
Actuó como portavoz 
de la operadora Uni-
verse Maritime du-
rante el accidente. Es 
británico y estaba re-
lacionado con la ase-
guradora 

CARLOS 
NEGREIRA
Ex presidente de 
Portos de Galicia. 
Es uno de los altos 
cargos de la Xun-
ta que deberán de-
clarar

ROSA 
QUINTANA
La actual conse-
lleira de Mar acu-
de como testigo 
por haber sido al-
to cargo de Pesca 
en el 2002

JENS JOERGEN 
THUESEN
Práctico danés que 
pilotó el petrolero el 
6 de noviembre del 
2002, una semana 
antes del accidente 
frente a Galicia

WYTSE H. 
HUISMANS
Capitán holandés 
del equipo de 
salvamento de la 
compañía Smit que 
fue contratado por el 
armador 

MICHEL GIRIN
Fue el director del 
Cedre francés y una 
de las máximas 
autoridades 
mundiales en 
gestión de mareas 
negras

FRANCISCO 
ALONSO
Ex comisionado 
de Fomento. Será 
testigo y perito. Fue 
uno de los últimos 
funcionarios que 
estuvo en el buque

GEORGE 
ALEVIZOS
Director técnico de 
la armadora. Hizo im-
portantes revelacio-
nes sobre el mal esta-
do del buque. Es testi-
go y perito

MARTÍNEZ 
MAYÁN
Profesor de la Escue-
la de Marina Mercan-
te. Acude como testi-
go y perito. Se le con-
sultó qué hacer con 
el buque

ESTEBAN PACHA
Representante 
de España en 
la Organización 
Marítima 
Internacional. 
Experto en lugares 
refugio

XOÁN NOVOA
Ex comisionado de 
Medio Ambiente. 
Acude como testigo, 
aunque su perfi l téc-
nico es muy alto co-
mo experto en temas 
medioambientales

RAMÓN HERNÁN
Uno de los responsa-
bles técnicos de Rep-
sol en la operación 
para extraer el fuel 
de los tanques del 
barco. Acude como 
testigo

FRANCISCO J. DEL 
MORAL
Ingeniero naval, 
es autor de uno 
de los principales 
informes sobre 
las inspecciones 
técnicas de ABS

SANTIAGO/LA VOZ. Son un total 
de 9.151 alumnos repartidos 
en 26 sedes diferentes. Las 
pruebas de acceso a la uni-
versidad comenzarán el pró-
ximo miércoles día 16 en to-
da Galicia y lo harán con no-
vedades. La principal será la 
de que el número de exáme-
nes obligatorios se reduce 
de siete a cinco, aunque ha-
brá una fase voluntaria que 
servirá para subir nota, y en 
la que los estudiantes po-
drán examinarse de un má-
ximo de cuatro materias de 
su modalidad de bachillera-
to. El año pasado se exami-
naron 8.845 jóvenes, con lo 
que la matrícula ha repunta-
do este curso.

La Facultad de Ciencias So-
ciais del campus de A Xun-
queira, en Pontevedra, será la 
que acoja a un mayor número 
de alumnos (553), seguida de 
la de Humanidades en Lugo, 
con casi medio millar de es-
tudiantes. Los menos nume-
rosos serán los del instituto 
Agra de Raíces, de Cee (126 
alumnos). Todos ellos debe-
rán estar en sus respectivas 
sedes a las nueve de la maña-
na del próximo miércoles. 

Más de nueve mil 
estudiantes
estrenan la nueva 
selectividad a 
partir del miércoles

A CORUÑA/EFE. El presidente 
de la Diputación de A Coru-
ña, Salvador Fernández Mo-
reda, califi có ayer de «inmo-
ralidad» que los emigrantes 
con doble nacionalidad vo-
ten en España, especialmen-
te en las municipales.

Fernández Moreda hizo es-
tas declaraciones en el colo-
quio que siguió a la conferen-
cia pronunciada en A Coru-
ña por la directora gene-
ral de Ciudadanía Española 
en el Exterior, María del Pi-
lar Pin. 

«Es una inmoralidad que 
el nieto de un gallego que se 
fue hace 50 o 60 años y tie-
ne ahora 20 años pueda votar 
en el pueblo de su abuelo al 
que jamás ha ido ni se le espe-
ra»,  opinó Moreda, que afi r-
mó que quien tiene que votar 
en las municipales «son los 
vecinos». Por el contrario, se 
mostró partidario de otorgar 
el derecho al voto a los ciu-
dadanos europeos que viven 
en España. 

Por su parte, Pin advirtió  
de que la reforma de la Ley 
Electoral exigirá un «muy 
amplio consenso».

Fernández Moreda 
ve inmoral que los 
emigrantes con 
doble nacionalidad 
voten en España
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Tatiana López | Corresponsal

WASHINGTON/LA VOZ. Ninguno de 
los pelícanos o gaviotas que es-
tos días agonizan en el golfo de 
México lograrán escapar a tiem-
po del vertido de British Petro-
leum (BP), pero es muy proba-
ble que los propios accionistas 
de la empresa que ha causado 
la mayor tragedia ecológica de 
EE. UU. pasen factura a la com-
pañía por todo el daño causado, 
irreparable.

Así se deduce de la deman-
da que un grupo de accionistas 
de BP han interpuesto contra la 
multinacional, a la que acusan 
de no haberles informado de los 
riesgos de la plataforma Deep-
water Horizon. La decisión de 
los accionistas coincidía ayer en 
Nueva York con un nuevo des-
plome de las acciones de la com-
pañía en Wall Street. Se calcu-
la que BP ha perdido en Bolsa 
un 43% de su valor desde que 
se produjo el accidente. 

Según datos aportados por la 
propia empresa, BP gastó 1.650 
millones de dólares en tareas de 
limpieza desde que el pasado 20 
de abril una explosión reventó el 
estómago de la plataforma. 

A ese gasto se unía el pasado 
miércoles la petición del Gobier-
no de Obama de que la multi-
nacional británica pagase tam-
bién los gastos por desempleo 
de todas aquellas personas que 
se van a quedar en la calle por 
culpa del vertido.  

En total se calcula que el cos-
te que BP deberá asumir en in-
demnizaciones podría ascen-
der a 20.000 millones de dó-
lares, aunque algunos expertos 
duplican esa cifra. 

Precisamente, el miedo a te-
ner que cargar con todas estas 
deudas hace poco probable que 

otra petrolera occidental deci-
da hacer una oferta de compra 
a la compañía, si bien otros gi-
gantes asiáticos como PetroChi-
na sí que están interesados en 
hacerse con ella. 

Otra de las opciones que se ha 
puesto sobre la mesa es la po-
sibilidades de que BP acabe re-
curriendo al impopular capítu-
lo 11 del Código Mercantil esta-
dounidense, que le permitiría 
declararse en bancarrota. Ese 
escenario asusta especialmen-
te a los miles de ciudadanos cu-
yo futuro depende ahora de ob-
tener alguna compensación de 
la petrolera. 

La lentitud con que la multina-
cional ha cursado hasta la fecha 
las peticiones de indemnizacio-

nes recibidas provocaba estos 
días un acalorado debate entre 
los afectados por el vertido.  En-
tre otras cosas, las víctimas de la 
tragedia ecológica acusan a BP 
de no ofrecer sufi ciente dinero 
y de retrasar a propósito todo el 
proceso de demandas. 

«Algunos tenemos tan solo 
dos semanas para pagar nues-
tras deudas y no podemos es-
perar a que se solucione todo el 
papeleo», se quejaba en declara-
ciones a la agencia AP el dueño 
de un restaurante de marisco en 
la costa de Luisiana.  

Tanto desde la Casa Blanca 
como desde el Congreso se ha 
intentado presionar al máximo 
para que la petrolera asuma su 
parte de responsabilidad en la 

tragedia. Estos esfuerzos da-
ban fruto ayer, después de que 
la compañía se comprometiera 
a acelerar el proceso de pagos 
y a cambiar su sistema de retri-
bución por otro más ágil.

La noticia coincidía además 
con la última visita del presi-
dente Obama a la zona, la ter-
cera desde que se inició el ver-
tido. En ella aprovechó para reu-
nirse con los familiares de las 
víctimas fallecidas a causa de 
la explosión. 

Obama, cuya gestión de la cri-
sis le está pasando factura en los 
índices de popularidad, recibía 
ayer también la ayuda de su ho-
mólogo británico, David Came-
ron, quien por primera vez mos-
traba su disposición.

Accionistas de BP demandan a la 
petrolera por el derrame en EE.UU.

Acusan a la empresa de no haberles informado de los riesgos que tenía la plataforma «Deepwater Horizon»

MINUCIOSA LIMPIEZA DE LAS AVES PETROLEADAS
Una nube de reporteros fotografían a los voluntarios que 
limpian a los pelícanos y otras aves cubiertas de petró-
leo a causa del vertido en el golfo de México. Estos tra-
bajos se llevan a cabo en el Centro Fort Jackson de Reha-

bilitación de la Vida Salvaje, situado en Buras (Luisiana). 
Ya han muerto cientos de animales en estas costas por 
el fuel arrojado al mar por la plataforma de BP «Deepwa-
ter Horizon» | SAUL LOEB/ AFP
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CARBALLO/LA VOZ. Centena-
res de niños de sexto de pri-
maria de toda Galicia parti-
ciparon ayer en Cerceda en 
la fi esta de clausura de Eco-
voz, el programa medioam-
biental de Radio Voz patro-
cinado por Sogama y la Con-
sellería de Medio Ambiente. 
La lluvia impidió que los es-
tudiantes disfrutasen de una 
jornada al aire libre en el par-
que acuático de la localidad, 
pero, a cambio, se desplaza-
ron hasta A Coruña para vi-
sitar la Domus y la Casa de 
las Ciencias. Además, los pe-
queños de los 16 centros que 
a lo largo de este curso parti-
ciparon en el concurso Eco-
preguntoiro recibieron entra-
das para asistir al Aquapark 
de Cerceda en verano.

Ecovoz inculcó, un 
año más, respeto por 
el medio ambiente
a cientos de 
escolares gallegos

E. Silveira
A CORUÑA/LA VOZ. El presiden-
te de la Asociación para la Se-
guridad del Patrimonio His-
tórico, Andrés Martín Lude-
ña, denunció que Galicia tie-
ne «mucho patrimonio a la 
intemperie» y que el nivel de 
musealización es medio o ba-
jo, lo que facilita el acceso a 
las obras y su expolio. Martín 
Ludeña adelantó algunos de 
los datos que expertos en se-
guridad de 32 museos e insti-
tuciones públicas y privadas 
analizarán entre hoy y maña-
na en unas jornadas sobre las 
amenazas al patrimonio.

Alertan de que 
Galicia tiene mucho 
patrimonio «a la 
intemperie» en 
riesgo de expolio

Doctor en Alaska
 los sábados a las 22 h.
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DIPUTACtÖN

Se mantiene la inversión de
dos millones en las Zonas
Vulnerables para 2010

AMPARO BACA PÁEZ
SEVILLA

Asear y arreglar a los niños para ir al
colegio, trasladarlos hasta el centro y
ofrecer clases de apoyo son algunas
de las acciones llevadas a cabo por un
grupo de profesionales dentro del
Plan de Desarrollo Local de Zonas
Vulnerables puesto en marcha por la ’
Diputación de Sevilla. En este caso,
hablamos de una actividad cuyo obje-
tivo es luchar contra el absentismo es-

colar, que durante 2009 se ha desarro-
llado en las zonas de El Pozo y El Lu-
cero de Coria del Rio. ~~Es una expe-
riencia que me parece maravillosa~~,
explicaba Fernando Rodriguez Villa-
lobos, presidente de la Diputación de
Sevilla, durante el balance del plan
en el año 2009.

Asegura que el resultado de esta
iniciativa es positivo, puesto que se
ha reducido al máximo el absentis-
mo en las aulas, aunque es conscien-
te de que ~mo se puede bajar la guar-

dia ni un solo dia, porque se trata de
familias desestructuradas y con una
población que tiene un grado de ex-
clusión muy altm~.

En esta linea, se han realizado acti-
vidades en el plano de Empleo yFor-
mación, destacando una experiencia
desarrollada en Burguillos con un
grupo de madres adolescentes de en-
tre 16 y 17 años, alas que se le ha ofre-
cido una formación becada en pelu-
quería. En cuanto a la mejora de los
espacios comunes del barrio, los inte-
grantes de un taller de albañilería de
una pedania de Écija ha restaurado
un antiguo colegio. En 2009 el presu-
puesto ascendió a 2 millones de
euros y para 2010 la cifra se manten-
drá. Durante 2009 fueron 52 los pue-

¯ blos atendidos, 34 las zonas vecina-
les implicadas, 4.500 beneficiarios di-
rectos, y 675 las actividades realiza-
das.
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EDUCACtÓ

La proclamació de
I’Estatcatal¿ ala
provade selectivitat

En historia de la filosofia els estudiants van haver
de triar entre Descartes i Mili [] Avui acaben I’examen

M.R°
: BARCELONA

[11i fragment de la Procla-
~~~a del president Com-

i p(lnys del 6 d’octubre de
1934, en la qualva decretar
l’Estat catala, va ser ahir la

I primera pregunta de l’opció
A (le la prova d’historia de la

La xifra La data

17.528
estudiants es van decantar
per histbria de la filosofia en
I’última prova obligatbria i
8.264 per hist6ria.

25.06.10
Els ¿,studiants podran con-
sultar a la web del Consell In-
teruniversitari la seva nota
de selectivitat.

selectivitat. El segon exer- . ...........................
i eici d’aquesta opció va ser

una analisi de la comparati-
va dels resultas de les elec-

] cions generals del 1977 i el
1982. L’opció B d’hist6ria
va consistir a descriure, a

i partir de la il.hstració El
desembarcament d’AIhuce-
mas (192"(), de José More-

]
no Carbonero, la dictadura
de Primo de Rivera i, en la
segona pregunta, analitzar
un comunicat de guerra re-

] publica del 25 de juliol de[

1938. La prova d’hist6ria
la van fer més de 8.000
alumnes, ja que la immen-
sa majoria, més de 17.000,
com sol ser habitual cada
any, es van decantar, en
aquesta part obligat6ria,
per examinar-se d’hist6ria
de la filosofia.

Enguany no va tocar
Plató sAnó les Meditacions
metaflsiques del francés
René Descartes, el pare de

la filosofia moderna i, en
segona opció, un fragment
de l’obra Sobre la Ilibertat
del pensador angl~s John
Stuart Mill, un cl~ssic. En
tots dos casos els estudi-
ants van haver d’exposar
les idccs principals del text
i el pensament de l’autor.

A banda de [es proves
d’hist6ria i historia de la fi-
losofia, les últimes matéri-
es comunes que formen

Els estudlants van comentar dimecres les proves de la setectivitat ̄ ,, ,: ~, ,~,, ; ....

part de la fase general, els
preuniversitaris es van
examinar ahir, en funció de
les matéries optatives que
havien estudiata rinstitut,
de dibuix artístic, geogra-
fin, matematiques, biolo-
gia, cultura audiovisual,
ilsti, literatura catalana i
dibuix técnic.

Les proves de la selecti-
vitat, alcs quals aquest any
s’han presentat 26.427

alumnes i que s’han hagut
de eomen(~ar amb un dia de
retard per culpa de la vaga
de funcionarAs, acabaran
aval, que és el dia que es
faran les proves optatives
per aptdar nota. Aquesta
ha estat la principal nove-
tat d’aquest any: per prime-
ra vegada els almnnes que
vulguin treure més nota
(les proves obligat6ries
donen fins a 10 punts) 

aeonseguir fins a 1 J4 l)tliits
(pel" entrar ca Hila carrera

en quO es denlaua ona llora
de tall liiolt alta, per e×em-
pie) l)odran fer un examen
optatiu. Podran escollir
fins a t[’(,s temes, tots rela-
cionats amb la carrera que
velen fer, per¿~ I’lOnlés se’ls ̄
comptara la millor nota de
dos (4 lmnts). Aquesta
nota se la podran guardar :
fins a dos anys. ̄
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Política_

La Universidad de Nueva York 
ocultó datos para proteger a Garzón
El Supremo advierte de que pedirá a la autoridad americana un registro del 
centro ● la testigo declaró ante el juez que hay gastos no contabilizados
D. Carrasco. Madrid 
las declaraciones de los testigos en el 
caso de los Cobros de Garzón durante su 
estancia en Nueva York siguen arrojan-
do dudas y contradicciones para la acu-
sación popular. El instructor del Tribu-
nal Supremo, Manuel Marchena, tomó 
ayer declaración en calidad de testigo a 
laura Turégano, directora adjunta del 
Centro Rey Juan Carlos I en la Universi-
dad de Nueva York, durante más de cinco 
horas. Según la acusación, ejercida por 
los abogados José luis Mazón y antonio 
Panea, “la universidad podría haber ocul-
tado datos sobre la contabilidad de los 
patrocinios de las conferencias para pro-
teger al juez Garzón”. Según la declara-
ción de la testigo, “existen partidas de 
gastos que no han pasado por la conta-
bilidad del centro universitario”. Y ello, 
“pese a estar terminante prohibido por 
las normas internas sobre los patroci-
nios establecidas por la propia universi-
dad”. En consecuencia, “con estas nor-
mas lo que se pretende es que cualquier 
patrocinio sea efectivamente controla-
do y contabilizado por el centro univer-
sitario y no por sus empleados”, apuntan 
Mazón y Panea. 
 Turégano aportó numerosas facturas 
y documentación sobre los patrocinios 
de los cursos, pero curiosamente ningu-
na sobre los pagos al juez Garzón y a su 
familia. la testigo explicó que cumplía 
instrucciones de James Fernández, ex 
director del centro universitario hasta 
diciembre de 2007. En  este punto, la 
acusación se pregunta cómo es posible 
que “Turégano aporte estas facturas y 
no otras por indicación de Fernández si 
éste ya no es su jefe”. 
 Según la declaración de la testigo, “no 
están contabilizados, entre otros, los abo-
nos a la secretaria del juez de la audien-

cia Nacional, María del Mar Bernabé, 
uno de 25.000 dólares y otro de 20.600 
dólares”. asimismo, “tampoco estarían 
recogidos por la universidad los emolu-
mentos que recibió Turégano 15.000 
dólares”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Por otra parte, el Tribunal Supremo 
requirió a la vicedirectora del centro uni-
versitario que aporte, antes del 22 de 
junio, todos los justificantes de los pagos 
que se han hecho a Garzón por matrícu-

la de su hija, gastos de viaje, familiares y 
asimilados. También deberá aportar “el 
contrato mediante el que se fijaron las 
condiciones retributivas de Garzón”. El 
instructor también le preguntó “qué es 
exactamente lo que le pagó el Centro Rey 
Juan Carlos I a Garzón por cualquier 
concepto, en metálico o en especie”. la 
testigo contestó que “James Fernández 
acordó con el juez un paquete de com-
pensaciones que consistía en una canti-
dad monetaria a utilizar en viajes y 
matrícula de familiares. El primer año 
de su nombramiento la cantidad fue de 
26.000 dólares y para el segundo otros 
20.000 más, ambas como capítulo dis-
crecional”. En este sentido, el magistra-
do, con respeto y educación, le insistió 
en que manifestara si esos capítulos dis-
crecionales y las bolsas de viajes y gas-
tos de matrícula de familiares se han 
otorgado a otros titulares de la cátedra. 
Turégano afirmó que no. 

Advertencia 
Por otra parte, en el interrogatorio, 
exhaustivo y meticuloso como los anterio-
res, también fue preguntada por qué en su 
certificación no se menciona la existencia 
de otros patrocinios. Ella contestó que 
sólo había el de una entidad financiera. 
asimismo, manifestó que Garzón nunca 
supervisó los contenidos de la memoria 
accesible a través de la página web. 
 Al final de la declaración, el magistra-
do Marchena advirtió de que una nueva 
negativa de la universidad a facilitar 
todos los documentos que reclama el Tri-
bunal Supremo tendrá como efecto el ini-
cio de una comisión rogatoria a las auto-
ridades judiciales de los Estados Unidos. 
En otras palabras: el magistrado puede 
pedir un registro de la universidad a las 
autoridades norteamericanas. 

Los cursos que organizó el juez Garzón en la Universidad de Nueva York contienen zonas oscuras. / AFP 

El magistrado del Tribunal Supremo 
Manuel Marchena no quiere dejar 
ningún cabo suelto en la investiga-
ción sobre los cobros. Por esta razón 
dictó ayer una providencia por la que 
exige a las grandes empresas BBVA, 
Endesa, Telefónica y La Caixa datos 
de todos los patrocinios que conce-
dieron a Garzón durante su estancia 
en Nueva York en 2005 y 2006. Con 
esta medida el instructor tendrá más 
información para emitir un veredicto 
sobre la acusación de prevaricación 
y cohecho que pesan sobre el juez de 
la Audiencia Nacional.  

El TS pide más 
datos a empresas 

Claves

El Tribunal Supremo 
pide a Turégano que 
entregue los documentos 
antes del día 22

Ni fuerza
ni honor
Vis et honor. El grito de ánimo entre los 
legionarios romanos de Máximo Déci-
mo Meridio que hizo popular la pelícu-
la de Ridley Scott y Zapatero imitó en 
esos tiempos en los que se dedicaba a 
su especialidad (hacer oposición) defi-
ne lo que en tiempos de Roma se con-
sideraban las virtudes máximas. aun-
que faltaban unos siglos para que sur-
gieran las primeras Trade Unions que 
tanto hicieron por los trabajadores, 
nadie podrá negar que, por los ochen-
ta,  los míticos Nicolás Redondo y Mar-
celino Camacho podían presumir de 
estas cualidades.
 Ni una de esas dos virtudes le queda 
a UGT y CC OO, víctimas del avance 
de los tiempos y de su falta de astucia 
para rebelarse contra el abrazo del oso 

zapateril. la soledad de las pancartas 
de esta semana confirma que la fuer-
za se les ha ido como las burbujas de 
la Casera. los sindicatos hoy apenas 
representan a sus afiliados. Agonizan-
tes y aferrados al sector público con 
tanto ahínco como el que se agarra a 
otro tiempo, saben que no tienen más 
recorrido que el de un lobby marxista 
subordinado a un dirigente con carné 
ugetista que les ha traicionado (sí, 
también a ellos).
 La RAE define el honor como una 
cualidad moral que lleva al cumpli-
miento de los deberes. Su negativa a 
f lexibilizar el mercado y el silencio 
cómplice con Zetapé ante el dramáti-
co crecimiento del paro les ha dado la 
puntilla. En los últimos meses, hasta 
los desempleados más ideologizados 
habían dejado de sentirse representa-
dos por este mercadillo de prebendas 
entre amiguetes a cargo de los presu-
puestos. Pero el desastre de la movili-
zación ha puesto de manifiesto que 
Méndez y Toxo ya no representan ni a 
los funcionarios, caladero de su míti-
ca fuerza. la ceguera de sus dirigen-
tes les ha impedido trazar el único 
camino que llevaría al siglo XXI a 
unas organizaciones de favores que 
han terminado de fosilizarse con un 
presidente hermano.

*Julio Somoano es periodista.

OPINIóN

Julio Somoano

la centrales
sindicales hoy  
apenas representan 
a sus afiliados 
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 SUCESOS

Un preso se fuga a la 
carrera en una visita 
a la universidad
Cumplía condena de casi cuatro años 
en Huelva por robo con violencia

Efe

Algunos de los reclusos que participaron en la visita a la 
Universidad de Huelva momentos antes de que se fugara el recluso

realiza en la universidad e inter-
cambiar impresiones con alum-
nos y personal docente. El preso 
formaba parte de un grupo de 
otros diez y salió corriendo sin que 
los funcionarios que le acompa-
ñaban pudieran retenerlo. La 
Policía Nacional puso en marcha 
un dispositivo de búsqueda. 

Según fuentes penitenciarias, 
se trata de una «persona de carác-
ter pacífi co y tranquilo», pero 
consideran «una locura» su ac-
ción, ya que implica un «quebran-
tamiento de condena» y por tanto 
no saldrá de la cárcel cuando es-
taba previsto inicialmente. 

Se trata de la segunda fuga de un 
preso del centro penitenciario de 
Huelva en un año, ya que el pasado 

La Razón

HUELVA- Un preso de la cárcel de 
Huelva, L. C. P, de 26 años de edad, 
aprovechó ayer una visita a la 
universidad onubense para burlar 
las medidas de seguridad y fugar-
se. El recluso cumplía una conde-
na de tres años y ocho meses de 
prisión por un delito de robo con 
violencia y hubiera salido en liber-
tad condicional en marzo del año 
que viene.

La visita se desarrollaba con 
normalidad en la Facultad de 
Derecho, como parte de la asigna-
tura Practicum de quinto curso, 
cuyo objetivo es que los internos, 
funcionarios y educadores pue-
dan conocer la actividad que se 

mes de junio, en concreto en la 
noche de San Juan de 2009, una 
interna de la prisión de Huelva, de 
nacionalidad argelina, se fugó en 
Punta Umbría cuando participaba 
en el programa «Descubriendo 
Huelva». La presa, que iba a cola-
borar en las tareas de limpieza de 
la playa tras las hogueras típicas, 

desapareció sin que se la volviera 
a encontrar.

En febrero también se fugaron 
de la cárcel de Sevilla dos presos, 
uno condenado por robo con 
violencia y otro por el asesinato a 
tiros de un hombre, que semanas 
después fueron detenidos en Lé-
rida en un operativo especial.

 TRÁFICO

Antena 3, 
premio de 
Seguridad Vial 
en la categoría 
de Televisión

MADRID- Antena 3 Noticias ha 
sido galardonada con el sépti-
mo Premio Periodístico de Se-
guridad Vial Línea Directa en la 
categoría de Televisión, por el 
reportaje de Javier Gallego «El 
cinturón de seguridad en los 
autobuses», emitido dentro de 
la campaña de la plataforma 
Ponle Freno para promover su 
uso en el transporte escolar.

En esta edición han partici-
pado 491 trabajos, casi un 30% 
más que el año pasado, y se 
trata de la segunda vez que la 
compañía distingue la labor de 
Antena 3 y Ponle Freno, tras el 
Premio Honorífi co concedido 
en la edición de 2008.

El ministro Alfredo Pérez 
Rubalcaba, en el acto de entre-
ga, agradeció «el enorme es-
fuerzo» realizado por el Grupo 
Antena 3 con la puesta en mar-
cha de Ponle Freno.

La Razón
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El Rey recibió ayer en audiencia a los 
participantes en el Consejo de 
Presidentes de la Confederación de 
Empresas Europeas (Business 
Europe), que debaten en Madrid la 
situación económica europea e 
internacional y los instrumentos 
necesarios para potenciar la política 
industrial europea, entre otros 
asuntos, en un encuentro 
organizado en el marco de la 
Presidencia Española de la UE. En la 
imagen, el Rey es sujetado por el 
presidente de la patronal europea 
Business Europe, Jürgen Thumann, y 
el presidente de la CEOE, Gerardo 
Díaz Ferrán, tras sufrir un tropiezo 
durante la foto de familia.

El Rey, con los 
empresarios 
europeos

Efe

Rubén Mondelo

El Gobierno gallego ultima su 
segunda rebaja fi scal en 
materia de vivienda, que 
benefi ciará a 90.000 personas 
al año, según explicó su 
presidente, Alberto Núñez 
Feijóo, quien ratifi có su 
rechazo a subir el IRPF. «Hay 
comunidades que creen que 
lo mejor es pagar más 
impuestos, y nosotros 
creemos que lo que hay que 
hacer es rebajar los impuestos 
a las rentas bajas», sentenció. 
De izquierda a derecha, Fraga, 
Gallardón, Blanco, Núñez 
Feijóo, Aguirre y Rajoy, en la 
presentación institucional del 
Xacobeo 2010 en la Casa de 
Galicia de Madrid.  
n Pág. 56

Feijóo da ejemplo 
con nuevas rebajas 
de impuestos 
en Galicia

ECONOMÍA

Joan Guinovart 
Presidente de las 
Sociedades Científi cas
de  España

Las universidades tienen que copiar del 
fútbol y que en la sociedad haya tanto 
orgullo por ellas como por “La Roja”
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Arantza Quiroga
Presidenta del P. vasco 

El cambio político en 
el País Vasco ha dejado 
un buen número de 
cambios positivos en 

una sociedad sometida al pen-
samiento único nacionalista. 
El Parlamento vasco dio ayer 
otro paso en esa normaliza-
ción democrática al instar al 
Gobierno autonómico, a través 
de una iniciativa del PSE y el 
PP, a que elimine las sanciones 
a las empresas que no rotulen  
y atiendan en euskera.

Carlos Berzosa
Rector de la Universidad 

Complutense

El estado de las cuen-
tas de la Universidad 
Complutense de Madrid 
está cercano a la ruina. 

Su deuda es de 150 millones 
de euros y se sufren tensiones 
de liquidez y retrasos en los 
pagos. Berzosa anuncia ahora 
un plan de choque que con-
siste fundamentalmente en 
vender patrimonio y empo-
brecer la institución. Ocupado 
en revanchismos ideológicos, 
la gestión del rector ha sido 
calamitosa.

sube
y baja

VUELTA AL RUEDO

Suráfrica
El asalto al hotel de los periodistas lusos resucita el temor de 
quienes se oponían a que este país fuera sede del Mundial

E
l Mundial abre sus puertas con un primer 
susto en seguridad: ladrones armados 
con pistolas encañonaron y robaron a 
los periodistas que siguen a la selección 

portuguesa, tras entrar sin difi cultad alguna en el 
hotel ofi cial y en sus habitaciones. La cuestión no 
es lo que se llevaron ni el susto y la angustia que 
pasaron. El problema real es que se pone de ma-
nifi esto lo que tantos temían cuando se designó 
Suráfrica como sede del Mundial. He tenido oca-
sión de visitar el país y conocer sus contrastes: gran 
desarrollo urbano frente a los chamizos de Soweto, 
buenas infraestructuras para vehículos que cho-
can con el hecho de que casi todo el mundo va 
a pie por carretera, mansiones espectaculares y 
barracas de latón con servicios 
de miseria, lujo satelital junto al 
20 por ciento de una población 
que malvive con menos de dos 
euros al día y carece de electrici-
dad y agua corriente. Pero su gran 
défi cit es la seguridad. Me alertó 
de ello una amiga inglesa que 
reside en Madrid y tiene a parte de su familia allí. 
Es el lugar más peligroso del mundo, subrayó tras 
detallarme cómo dos de sus sobrinos fueron ase-
sinados cuando intentaron robarles. Algo bastante 
habitual, por lo demás. Te pegan tres tiros con total 
naturalidad para llevarse un ordenador portátil o 
un reloj de pulsera. O te queman la mano con una 
plancha candente. En algunas autopistas echan 
ácido clorhídrico en la cara a los conductores para 
cegarlos y llevarse cuanto tienen. Y hacen estallar 
los cajeros automáticos con cartuchos de goma 2. 
Por eso cuando llegas te atiborran a consejos: no se 
desplace usted solo o en grupo sin guía; no salga a 

José Antonio VERA

la calle con demasiado dinero ni con toda la docu-
mentación, sino con fotocopia del pasaporte; elija 
un hotel de lujo y cierre la habitación siempre con 
llave; si se le ocurre alquilar un coche viaje siempre 
con las ventanas bajadas y las puertas cerradas, 
pues los asaltos por carretera o en los semáforos 
son cotidianos.
Parte del tiempo que pasé en el país estuve ence-
rrado en un complejo hotelero en el que teníamos 
de todo: calles con comercios, restaurantes, ca-
sinos, tiendas occidentales, agencias de viajes y 
cualquier cosa que un visitante puede necesitar. 
Una auténtica fortaleza rodeada de muros, cielo 
artifi cial, alambradas electrifi cadas y detectores 
de movimientos. Así es como pasarán estos días 

la mayor parte de las delega-
ciones desplazadas a Suráfrica 
para intentar eludir el acuciante 
problema de seguridad: 300.000 
asesinatos desde 1994, más de 
118.000 asaltos a mano armada 
anuales, 80.000 vehículos roba-
dos, 37.000 violaciones, tasas de 

criminalidad ocho veces más altas que en los su-
burbios de EE.UU,  y cinco millones de infectados 
por el VIH, el 11 por ciento de su población, la tasa 
más alta del mundo.
Y eso que es el país más rico de la región. Genera el 
40 por ciento del PIB sub-sahariano y forma parte 
del G-20. Eso sí, con un presidente, Jacob Zuma, 
mujeriego y populista, que no sabe muy bien qué 
hacer para evitar los ataques a pedradas a los coches 
de las fuerzas de seguridad, los asaltos y quemas de 
autobuses municipales, o las reyertas entre taxistas 
rivales, que a veces acaban con pasajeros muertos 
tras tiroteos de película.

Te pegan tres tiros 
con total naturalidad 
para llevarse un 
reloj de pulsera o un 
ordenador portátil

M0NTORO

España: larga vida a las 
centrales nucleares 

Marcha atrás de Zapatero sobre la 

energía nuclear. En una España con 

ocho reactores atómicos, el premier 

socialista, en el programa electoral de 

2008, prometió la salida de este tipo 

de energía. Sin embargo, esta misma 

semana, el Ministerio de Industria 

ha decidido renovar la licencia por 10 

años a las centrales Almaraz I y II.Señal 

evidente del viraje del Ejecutivo y 

decepción entre los ecologistas.

España endurece la 
reagrupación familiar

Las nuevas regulaciones de visados 

en España, que estipulan que para 

una reagrupacion familiar hay que 

hacer una prueba de paternidad 

cuyo precio es de 928 euros, han 

generado una gran controversia en 

los últimos días. Según abogados 

especializados en inmigración, estas 

nuevas reglas dan el mensaje a sus 

clientes chinos de que «España no 

necesita inmigrantes».

   la 
opinión
           de los demás

10  •  Opinión Viernes. 11 de junio de 2010  •  LA RAZÓN
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ESPAÑA

Los magistrados del Constitucio-
nal dedicaron parte del Pleno de
ayer a cuestiones de estrategia so-
bre la fórmula de las votaciones.
Según ha podido saber este perió-
dico, el alto tribunal va a adoptar
una fórmula prevista para los ca-
sos de discordia y que ha dado
buenos resultados en Estados
Unidos y Alemania, aunque aquí
aún no se ha puesto en práctica,
según las fuentes consultadas.

El artículo 263.2 de la Ley Or-
gánica del Poder Judicial señala
que cuando en una votación no
se reúna mayoría sobre los pun-
tos discordados, “se procederá a
nueva votación, sometiendo sólo
a esta los dos pareceres que haya
obtenido el mayor número de vo-
tos en la precedente”.

El problema es que, dada la
composición del Pleno, integrado
por 10magistrados tras el falleci-
miento de Roberto García-Calvo
y la recusación de Pablo Pérez
Tremps, es muy probable que se
repitan las votaciones según los
distintos bloques en que aparece
fracturado el Pleno respecto de
algunas de las cuestionesmás de-

licadas, como por ejemplo, el al-
cance del término “nación”. Es de-
cir, que se reproduzcan votacio-
nes de 4-3-3, en las que el empate
se produzca entre las posiciones
minoritarias.

Por ejemplo, en la votación de
precepto impugnado, cuatro ma-
gistrados del bloque progresista
pueden considerarlo constitucio-
nal, otros tres del sector conserva-
dor pueden apreciarlo inconstitu-
cional, y los tres restantes, situa-

dos en un sector intermedio en el
que habría un progresista descol-
gado y otros dos conservadores,
decantarse por una interpreta-
ción de conformidad. Esa es la
situación típica que ha impedido
hasta ahora que haya sentencia.

Para resolver ese 4-3-3, las
fuentes consultadas dijeron que
se seguirá el siguientemétodo: se
celebra una segunda votación, en

la que participan los 10magistra-
dos, pero solo sobre las dos postu-
ras minoritarias, es decir, sobre
si el precepto es inconstitucional,
o si es susceptible de una inter-
pretación de conformidad. La
postura que triunfe entre estas
dos, se enfrentará a la mayorita-
ria favorable a la constitucionali-
dad, en una nueva votación de
los 10 magistrados. Y la que de
entre estas dos tenga más votos
—en caso de empate a cinco re-
suelve el voto de calidad de la pre-
sidenta— será la que refleje la
sentencia.

Según las fuentes jurídicas
consultadas, este sistema provo-
cará que las votaciones se dilaten
durante días, pero no que se eter-
nicen, dado que las respectivas
posiciones de los magistrados si-
guen en el mismo sitio.

Según las fuentes consultadas,
en cuanto losmagistrados dispon-
gan del texto de la ponencia que
elabora María Emilia Casas —y
que ayer aún no había sido repar-
tida—, se hará un intento de vo-
tar la totalidad de la ponencia. Si
este no fructifica, se votará por
bloques, por artículos, por pre-
ceptos e incluso por incisos hasta
obtener la sentencia.

Casas idea un sistema para
desbloquear las votaciones
Se quiere evitar que la división arroje resultados de 4-3-3

J. M. LÁZARO
Madrid

El juez del Tribunal Supremo
Manuel Marchena exigió ayer a
la subdirectora del centro Rey
JuanCarlos deNuevaYork, Lau-
ra Turégano, que aporte antes
del 22 de junio la nómina que
cobró Baltasar Garzón durante
su actividad docente en 2005 y
2006, así como los justificantes
de gastos de viaje del magistra-
do de la Audiencia Nacional y
de los gastos de escolarización
de la hija del magistrado.

Aunque el Supremo ya exo-
neró a Garzón de delito por los
honorarios percibidos y ese
asunto quedó excluido en el au-
to de admisión de la querella,
Marchena no solo volvió sobre
ese asunto ya archivado sino
que además advirtió a Turéga-
no que si no aporta la documen-
tación cursará una comisión ro-
gatoria internacional para que
las autoridades estadouniden-
ses “registren” la Universidad
deNueva York. Turégano fue so-

metida a cinco horas de exhaus-
tivo interrogatorio por Marche-
na y los dos abogados querellan-
tes en calidad de testigo. Presen-
tó una ingente cantidad de justi-
ficantes sobre el destino de los
327.000 dólares que el banco
Santander dedicó al patrocinio
de dos cursos organizados por
Garzón, incluyendo tiques de co-
midas y cena de los asistentes a
conferencia y simposios. Al
igual que otros testigos como el
presidente del banco, Emilio Bo-
tín, el director de la Oficina en
Nueva York, Gonzalo de las He-
ras, y la funcionaria de Justicia
María delMar Bernabé, Turéga-
no dijo que fue el director del
centro, JamesFernández, quien
buscó la financiación.

Marchena recibió a Turéga-
no, que reside en Estados Uni-
dos, con reproches por no haber
acudido a su primer llamamien-
to. La testigo acudió ayer conmi-
nada por una multa de hasta
5.000 euros y con ser detenida y
acusada de obstrucción a la jus-
ticia y desobediencia grave.

El juez exige ahora
la nómina que cobró
Garzón en Nueva York
Marchena advierte que ordenará el
registro de la universidad en EE UU

Debate del Estatuto de Cataluña

J. M. L.
Madrid

La nueva fórmula
permitirá que
la situación
no se eternice
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EL HORIZONTE PENAL DEL JUEZ

El TS investiga si más empresas
financiaron cursos de Garzón
N.C.

MADRID

El magistrado del Tribunal Supremo
Manuel Marchena, que investiga las
remuneraciones de Garzón durante
su estancia en Nueva York, ha reque-
rido a BBVA, Caixa Cata]uña, Telefó-
nica y Endesa que certifiquen ~~las
cantidades abonadas por cualquier
concepto, con indicación de su fecha
e importe, a la Universidad de Nueva
York (UNY), al Centro ReyJuan Car-
los I. al Centro Derecho y Seguridad o
a cualquier otro centro o dependen-
cia de la mencionada Universidad»
entre marzo de 2005 y julio de 2007.

El magistrado cree ~dndispensa-
ble>> disponer de esta información
para ~~el esclarecimiento~~ de los he-
chos que investigay que se ciñen a de-
terminar si Garzón percibió remune-
ración, en metálico o en especie, pro-
cedente del patrocinio del Santander

para dos ciclos de conferencias. Se-
gún un documento aportado por
Cepsa, que en 2005 donó 100.000 dóla-
res a la UNY, las entidades a las que
se dirige Marchena habrian cofinan-
ciado el proyecto ¢~Terrorismo y Segu-
ridad~~, también dirigido por Garzón.

Marchena tomó ayer declaración a
Laura Turégano, directora adjunta
del Centro Rey Juan Carlos, quien ase-
guró que Garzón no percibió dinero
alguno del Santander. La testigo apor-
tó cerca de S00 folios con los justifi-
cantes de gasto de los 327.000 dóla-
res entregados por el banco a la UNY.
Con todo, el instructor le reclamó las
nóminas y el contrato de Garzón asi
como justificantes de los gastos de
viaje y de matriculación de su hija. Tu-
régano indicó que ella no tiene ~¢auto-
ridad>> para ello. Admitió que las con-
diciones económicas de Garzón eran
~¢especiales,, distintas a los titulares
de la cátedra donde dio los cursos.
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Se fuga un preso en
una visita educativa

Aprovechó una visita, junto
a otros internos, a la Univer-
sidad de Huelva. Hace un
año se fug6 otra reclusa,
argentina, del mismo centro,
en circunstancias parecidas.
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I Congreso de Médicos
Católicos en la Universidad
CEU San Pablo

Bajo el título ,Ars Medica y Fe
Cristiana~~, la Asociación Católica de
Propagandistas y la Fundación
Universitaria San Pablo CEU organi-
zan el I Congreso de Médicos Católi-
cos. Se celebrará hoy y mañana en el
Aula Magna de la Universidad CEU
San Pablo (Julián Romea, 23. Ma-
drid).

En el Congreso se analizarán
cinco grandes temas: ~~La deontolo-
gía cristiana desde la tradición
hipocr~itica al cristianismos>, ~~Nueva
eugenesia y diagnóstico prenatal>~,
~~¿Qué ética para la bioética? La
fundamentación epistemológica de
una nueva disciplina>>, ~*Mente,
cerebro y neuroética~~ y <~EI futuro
de la medicina regenerativa: La
aplicación clínica de las células
madre~~.
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Laciencia, un arma
cargadade futuro

JOSEP PLAYÀ MASET
Barcelona

C uando se habla de los
recursos de un país,
hay uno, por lo gene-
ral escaso, que no es

costumbremencionar: los talen-
tos matemáticos”. La frase co-
rresponde a Lluís S. Santaló, el
matemático de Girona que en
1939 tuvo que exiliarse a Buenos
Aires y que es prácticamente el
único investigador catalán en el

área de lasmatemáticas con pro-
yección internacional durante
el segundo tercio del siglo XX,
junto con Ferran Sunyer. Y la
frase adquiere ahora actualidad
porque un exhaustivo informe,
editado por el Institut d'Estudis
Catalans (IEC), revela que “Ca-
talunya, como país, se encuen-
tra en una franja cómoda entre
los países de su entorno”.
Catalunya cuenta con una co-

munidad científica formada por
494 profesores o investigadores
enmatemáticas que nos equipa-
ra en número y en volumen de
proyectos de investigación con
países comoHolanda, Dinamar-
ca o Italia y sólo por detrás de
grandes potencias como Fran-
cia o Alemania. Aunque general-
mente se habla de Barcelona co-
mo un polo de atracción para las

escuelas de negocios, la medici-
na o la arquitectura, de modo
más silencioso las matemáticas
se han hecho un hueco. Y la me-
jor demostración es que vienen
más investigadores a la capital
catalana de los que se van.
Estos datos integran el Llibre

blanc de la recerca matemàtica a
Catalunya (2000-2009), presen-
tado ayer en el IEC. Este traba-
jo, el primero de estas caracterís-
ticas, ha sido elaborado por
Juan del Castillo, Xavier Jarque

yMargarida Mitjana, bajo la co-
ordinación deManuel Castellet.
El estudio recoge toda la infor-
mación sobre las investigacio-
nes enmatemáticas que se reali-
zan en Catalunya, así como las
actividades del profesorado de
las distintas universidades.
A diferencia de lo que ha suce-

dido en otras disciplinas científi-
cas, en Catalunya no existía una
tradición matemática. A partir
de los años 70 del sigloXX se ini-
cia una cierta recuperación, que
se canaliza a través de las tres fa-
cultades que se crean en la Uni-
versitat Politècnica de Catalu-
nya (UPC), en la de Barcelona
(UB) y en la Autònoma (UAB).
Su actividad se ha visto comple-
mentada con la creación en
1984 del Centre de RecercaMa-
temàtica que en los últimos diez

añosha organizado hasta 99 con-
gresos y cursos y ha atraído a 52
investigadores del extranjero en
su etapa posdoctoral. Este cen-
tro, radicado en la UAB, sigue el
modelo de otros situados en Pa-
rís, Bonn, Zurich o Cambridge.
Castellet, profesor de la UAB,

valora “la capacidad de capta-
ción de becarios posdoctorales”,
un total de 77, pero lamenta el
“bajo porcentaje de jóvenes doc-
tores catalanes que se van fuera
a investigar”. “Tenemos un pro-
blema con la etapa posdoctoral,
que coincide más o menos con
la edad de entre 28 y 30 años, en
un momento de plenitud, pero
con pocas posibilidades de obte-
ner ayudas o becas para salir a
investigar fuera”, explica Caste-
llet.
Otro dato relevante es el cada

vez mayor peso que tienen las
mujeres en la profesión, aunque
se ha estancado el número de
sus tesis doctorales, probable-
mente por las mismas razones
de falta demotivación y expecta-
tivas de futuro. Del informe se
deduce que en la UPC existe
también un desfase entre el nú-
mero de profesores e investiga-
dores, que son 259, y el número
de tesis doctorales presentadas
en estos últimos nueve años, 117.
En la UAB las proporciones son
87 y 54, respectivamente, y en la
UB, 76 y 50. El porcentaje más
alto de doctores con un posdoc-
torado realizado fuera deCatalu-
nya se da en la UAB con un
25,9%, por delante de la UB, con
un 24%, y la UPC, con un 15,4%.
Losmatemáticos catalanes tie-

nen en estos momentos 62 pro-
yectos de investigación abiertos
financiados por el Gobierno es-
pañol, pero hay además 40 gru-
pos de investigación reconoci-
dos por la Generalitat y 22 pro-
gramas financiados por la Comi-
sión Europea.c

H ace algunas décadasmuchos nos sentimos iden-
tificados conGabriel Celaya. EnLa poesía es un
arma cargada de futuro señalaba que el compro-
miso personal y el coraje eran clave para que el

país saliera de la noche del franquismo. De forma análoga,
hoy sonmultitud los convencidos de que la ciencia y la inno-
vación son clave para que el país salga de la crisis económi-
ca y para que, entre todos, construyamos una sociedad de
mayor bienestar. Cada día se oyen discursos en los que se
habla del cambio demodelo económico, del tránsito necesa-
rio del cemento y la sangría al ADN y la nanociencia. Ha
costado la conversión a esta fe. De hecho, hemos sido de los
últimos en abrazarla,muchomás tarde que americanos, nór-
dicos o japoneses, por ejemplo.
No sirven atajos. Para crear una economía competitiva

hay que cuidar la educación, en todos los niveles, y generar
buena ciencia. No es posible saltarse los pasos más exigen-
tes y caros y confiarse sólo a la innovación empresarial. Sin
embargo, no es previsible que haya grandes incrementos en
la inversión pública en ciencia en los próximos años. ¿Có-
mo pasar entonces de las declaraciones a la acción?
Pues ahora,más que nunca, hay que actuar con inteligen-

cia. Los investigadores deben ser conscientes del valor de
cada euro que la sociedad destina a la ciencia, deben incre-
mentar los esfuerzos y concentrarse en los mejores proyec-
tos. Es hora de las economías de escala, de las alianzas, de
evitar redundancias y políticas de campanario. Es hora de

decisiones, de seleccionar
los mejores proyectos y de
evaluar los resultados y las
inversiones realizadas.
La inversión privada pue-

de resultar el factor clave en
esta etapa. Por ello es una
excelente noticia que naz-
can programas comoRecer-
Caixa, impulsado por la

Obra Social de La Caixa, decidida a apoyar con firmeza la
investigación. Un proyecto que hoy se presenta y que suma
la potencia de La Caixa a la experiencia de nuestras univer-
sidades, a través de la Associació Catalana d'Universitats
Públiques (ACUP). Un proyecto dirigido a financiar cual-
quier iniciativa científica de calidad, de centros públicos o
privados, a través de convocatorias abiertas. Con una selec-
ción objetiva y transparente, que cuenta con la profesionali-
dad de Talència. Una iniciativa que emerge conjugando lo
privado y lo público, con vocación de crecer y con un com-
promiso de permanencia hasta el 2014.
“Tal esmi poesía: poesía-herramienta”, decía Gabriel Ce-

laya. Tal debería ser nuestra ciencia, una “ciencia-herra-
mienta” que nos ayude a construir una sociedad mejor.

TRIBUNA

Es hora de apostar
por los mejores
proyectos y de
evaluar los resultados

El peso de las matemáticas en Catalunya

LVFUENTE: Institut d’Estudis Catalans

UVicURVUPF

UPC UdL

UdG

UB UAB

Mujeres

Profesorado e investigadores por universidades

Hombres Total Tesis doctorales 2000-2009

76

5 14 19
1 4 10 14

5 4 9 13
2 2 4 6

19

57
76

50

18

69
87

54

6 13 19
4

183

259

117

Total tesis
doctorales

233

Total profesores
e investigadores

494
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SUBASTA DE JUNIOSUBASTA DE JUNIO
más de 1000 lotes de joyas, relojes, objetos de colección, muebles, obra gráfica y pintura.

JUEVES 17, 16:30 H.
Exposición abierta hasta el miércoles 16, de 10 a 13:30 y de 16:30 a 20 h.

Mañana sábado, abierto de 10 a 13:30 y de 17 a 20 h.
Visítenos y le entregaremos el catálogo gratuitamente.

Se admiten joyas, obras de arte y antigüedades para las próximas subastas.

MMAANNGGOOTT

93 675 47 51
www.salarusinyol.net

Lluís Ferrer
Director del programa RecerCaixa (La Caixa-ACUP)

GONZALO ARAGONÉS
Moscú. Corresponsal

París soñaba esta semana, sin
muchas esperanzas, con ver apa-
recer al ermitaño matemático
de San Petersburgo Grigori Pe-
relman. Desempleado y con es-
casos recursos, el genio no apa-
reció el martes por la capital
francesa para recoger el millón

de dólares que le esperaba por
resolver la conjetura de Pointca-
ré, uno de los problemas mate-
máticos que ha traído de cabeza
a los científicos del siglo XX.
Enmarzo, el Instituto de Ma-

temáticas Clay de Cambridge,
Massachusetts, anunció el pre-
mio para Perelman, de 43 años.
La conjetura de Pointcaré for-
ma parte de los siete “proble-

mas del milenio”, un premio
creado en el 2000 por la Funda-
ción Clay para conmemorar los
23 problemas que enunció Da-
vid Hilbert en 1900.
Hace años Perelman decidió

encerrarse en sí mismo, huir del
mundo académico al que había
asombrado y no aceptar nada de
él. En el 2006 hizo ascos a lame-
dalla Fields, considerada el pre-
mio Nobel de las Matemáticas.
Por eso, la esperanza en París
no era muy grande. El presiden-
te del InstitutoClay, JamesCarl-
son, dijo que el dinero se envia-
rá a una fundación de caridad si
Perelman no lo reclama.c

Catalunya cuenta
con una comunidad
de 494 profesores
e investigadores
en matemáticas

Perelmanno recoge
sumillóndedólares

Presentado el primer libro blanco de la investigaciónmatemática

Catalunyaprogresa
enmatemáticas

Juntos combatimos la pobreza
y la injusticia
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Tu corazón necesita
un poco de sitencio
Lo ha descubierto un equipo de
investigadores de ta Un~,ersidad
Potitécnica de Madrid at darse
cuenta de que ta mayoria de las
discapa¢idades en tos trabajadores
expuestos a ruidos a[tos obedecen a
patotagías cardia¢as. Recuerda: e[
ruido es un riesgo para tu corazón,

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

936667

1975000

12/06/2010

SALUD

45

56 UNIVERSIDAD

Tarifa (€): 1930



HISPALENSE ESTARÁN REPARTIDOS EN HASTA 19 SEDES

Unos 6.500 alumnos
afrontan la Selectividad
La US acogerá del 15 al 18 de junio las Pruebas de Acceso a la
Universidad (PAU), a las que se presentan un total de 6.496 estudiantes

R,S,
SEVILLA

La Universidad de Sevilla (US)
acogerá del 15 al 18 de junio las
Pruebas de Acceso a la Univer-
sidad (PAU), a las que se presen-
tan un total de 6.496 estudian-
les, de los cuales 5.527 se exa-
minan de las dos fases, 265 sólo
de la Fase General y 176 sólo de
la Fase Específica. Estos casi 6.500
estudiantes realizarán los exá-
menes de selectividad reparti-
dos en 19 sedes, once de ellas en
Sevilla capital (una de ellas para
alumnos con necesidades de

apoyo educativo) y otras ocho
comarcales con las que se garan-
tiza que el 90 por ciento de los
estudiantes no se desplacen más
de 30 kilómetros para hacer la
prueba.
Las sedes en Sevilla capital están
situadas en la Facultad de Dere-
cho y Ciencias del Trabajo (nes),
E.T.S. de Ingenieña Informática
(dos), E.T.S. de Ingenieros (dos),
B.U. de Arquitectura Técnica,
EUSA, Facultad de Ciencias Eco-
nómicas y Empresariales y Facul-
tad de Geograffa e Historia.
Las ocho sedes comarcales son
Atabal (IES La Campiña), Los

Palacios (IES Almudeyne), Lebri-
ja (lES Bajo Guadalquivir), Car-
mona (lES Maese Bodrigo), Lora
del Río (IES Axati), Cazalla de 
Sierra (IES El Carmen), Osuna
(EU Francisco Maldonado) y Éci-
ja (IES Luis de Guevara).
Para que las pruebas transcu-
rran con normalidad, la Univer-
sidad de Sevilla destinará unas
500 personas a su organización
entre miembros de la comisión
coordinadora universitaria, res-
ponsables y secretarios de sedes,
vocales correctores, de centro y
de apoyo, así como el personal
de administración y servicios.

La Universidad de Sevilla afronta en los próximos dias las pruebas de Selectividad.
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