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nicipales) gracias a la volun-
tad de Dª Tereixa, que no a la 
voluntad del Pueblo. En éste 
tipo de “pactos”, “el Pueblo” es 
“soberano” y “veterano” en las 
luchas por el poder. Sin tener 
en cuenta esto, deciden pac-
tar,   signando entre ambos un 
documento de mutua colabo-
ración, en lo que a la dirección 
política de nuestro Concello se 
refi ere, para lo cual establecen  
“un bipartito ejecutivo”, en el 
que ella ocupa la Vice-Alcaldía  
(que es la de “fi gurar”), amén 
de otras áreas consustanciales  
al “cargo político” que ostenta, 
que son las de trabajar.
Pero Dª Tereixa, en su afán 
por alcanzar la Alcaldía, no 
lo pensó bien, con calma, con 
la mente fría… ¡como deben 
tomarse estas cosas! y no va-
loró bien a su “socio de pere-
grinación política, en clave de 
Local”. Su Ilustrísima “vio el 
Cielo abierto” (bueno, yo no se 
si ve el Cielo o no pero, de to-
das formas esto es “una frase 
hecha”).
¡Y así le fue a Doña Tereixa!.   
Lo analizaremos en la tercera 
parte.
P. García. Pontevedra

de las libertades de asociación, 
reunión y expresión,  funda-
mentada en la voluntad popu-
lar y en la que los acuerdos o 
desacuerdos se alcanzan por  
mayoría de votos de los repre-
sentantes de los ciudadanos  
en las Instituciones, ya sean 
éstas estatales, autonómicas o 
locales, este tipo de político al 
que hago referencia, que actúa  
así, en general, ni por convic-
ción ni por el bien común de 
la sociedad a la que pertenece, 
sino que actúa por una ansia  
casi enfermiza de notoriedad  
y de popularidad, podría con-
siderársele como un apóstata  
del sistema establecido. Pero 
no solo “el cabecilla” lo sería, 
sino que también todos sus se-
guidores, que suelen ser mino-
rías. Pero a pesar de eso, en un 
sistema democrático racional, 
las minorías también cuen-
tan. Incluso no se nos escapa 
que a base de sumas de mino-
rías se alcanzan mayorías. Y de 
esto tenemos un ejemplo muy 
claro  y didáctico en nuestro 
Concello, en el que gobierna 
Su Ilustrísima, el Regidor Fer-
nández, (clarísimo perdedor 
en los últimos comicios mu-

«Calentando 
motores» (2)
Siguiendo en la línea de lo 
hasta ahora comentado y de-
sarrollado en la primera par-
te de este escrito, pero ahora 
circunscribiéndolo al ámbito 
pontevedrés, y partiendo de 
la base de que el ciudadano 
normal, el exento de la pátina 
de político, no es tonto, aun-
que muchas veces se lo haga 
sino todo lo contrario, (esto, 
a muchos políticos les cuesta 
reconocerlo) yo les pregunta-
ría a todos estos “aspirantes” 
(noveles y repetidores) a di-
rigir los destinos de nuestro 
Concello y, correspondiente-
mente, nuestro destino, el de 
los pontevedreses, ¿cuándo 
nos van a decir lo que real-
mente piensan y cuándo van 
a pensar, seriamente, en lo 
que dicen?. Porque “colocarse 
la medalla de Supermanes” 
cuando, realmente, solo son 
“manes”, ¡y del montón! salvo 
rarísimas excepciones por el 
mero hecho de creerse y nomi-
narse a sí mismos “defensores  
de la limpieza democrática”, 
protegiendo al electorado (eso 
se creen) del más que seguro 
engaño que sus adversarios 
políticos pretenden “colarles”, 
cosa a la que ya hice mención 
en la primera parte, no me pa-
rece serio. Con actuaciones de 
este tipo, la formación “bajo 
siglas” que así proceda queda  
claramente defi nida y, en mi 
opinión, “no apta” para regir 
el destino de Pontevedra y sus 
habitantes. Lo que realmen-
te  se precisa, en mi opinión, 
para  hacer frente a las necesi-
dades de una Ciudad como la 
nuestra, es dotarla de un gru-
po de mujeres y de hombres 
inteligentes, trabajadores… 
capaces, y con una enorme 
“dosis”  de sentido común, 
“aderezo”  indispensable e 
insustituible, para la buena 
marcha del Concello, y no de 
“tercos videntes” que a base de 
mágicas apariciones, ilumi-
nadas por la fe en unas siglas, 
hacen todo lo que les viene en 
gana, sin consultar con na-
die. De los que así proceden 
se podría decir que aplican y 
practican lo que podríamos de-
nominar “democracia orgáni-
ca”, que viene siendo algo así 
como un escindido del tronco 
democrático general, por to-
dos aceptado y respetado y en 
cuya sombra conviven todos 
aquellos que pretenden  llevar 
una existencia tranquila  y en 
paz, respetando el ordena-
miento normativo establecido  
y a sus convecinos. Si desde el 
punto de vista sociológico la 
democracia es la expresión de 
la pluralidad social, garante 

LECTORES
Diario de Pontevedra  agradece las cartas de sus lectores. Deben fi gurar el nombre 
y la dirección de los remitentes, así como su DNI y un teléfono de contacto. La 
extensión no debe sobrepasar las 20 líneas. El periódico se reserva el derecho de 
resumir y extractar su contenido y publicar aquéllas que considere oportuno. No 
se informará sobre las cartas que se reciban. Se pueden enviar por:   

✉ CORREO POSTAL:  Diario de Pontevedra.Lectores. C/ Lepanto 5, 
36001PONTEVEDRA

☝ CORREO ELECTRÓNICO: directordiario@diariodepontevedra.es
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▶ San Tomás de 

Villanueva

▶ San Vidal

▶ San Mauricio

▶ San Inocencio

HOY CUMPLEN
44 ▶ Albert Pla, cantante y músico. 
52 ▶ Andrea Bocelli, tenor. 
59 ▶ Ochs Sulzberger, presidente de 
lThe New York Times. 

34 ▶ Luiz Ronaldo Nazario de 
Lima, Ronaldo, futbolista. 
39 ▶ Marta Luisa, princesa de 
Noruega. 

TAL DÍA COMO HOY
1812 ▶ Las Cortes confi eren al duque 
de Wellington el mando supremo de 
todos los Ejércitos españoles.
1928 ▶ Alexander Fleming descubre la 
penicilina.
1946 ▶ Iberia inaugura su primer vue-
lo entre Europa y América del Sur con 
el trayecto Madrid-Buenos Aires.
2006 ▶ El Gobierno español y la 
Iglesia acuerdan un nuevo modelo de 
fi nanciación a través del IRPF.

1994 ▶ Visita de alumnos del Colegio Sek-Atlántico 
a Diario de Pontevedra

Un grupo de alumnos que estudian 5º curso de Enseñanza primaria en el 
Colegio Internacional ‘Sek-Atlántico’, de A Caeira-Poio, visitaron ayer por 
la mañana las instalaciones de nuestro periódico. Como se puede apreciar 
en la fotografía de Séguez, acompañados de sus profesores, los niños a 
lo largo de más de una hora estuvieron en nuestra casa para recibir toda 
clase de explicaciones sobre la confección del periódico. FOTO: SÉGUEZ

Supoño que unha pregaria se-
mellante elevarían ós ceos os 
colleiteiros galegos o luns pola 
noite o sentir romper a choi-
va sobre os tellados das súas 
viñas. Conta a cantiga como 
aquel home de Moriella, devo-
to de Santa María, observou a 
escurecida súpeta do día ó se 
atoldar o ceo, lembrou o peri-
go e invocou a Virxe pedíndolle 
que gardase as súas viñas. Era 
un labrego moi pobre que tiña 
nas uvas a única fonte de vida, 
sendo por iso o que máis que-
ría neste mundo. Os seus rezos 
evitaron que o pedrazo que es-
tragou tódalas viñas darredor 
afectase as súas. Asegurou así 
a xuventude e a inmortalidade 
ás que alude a mitoloxía (unha 
folla de viña era o ideograma 
da vida orixinariamente). A 
esta simboloxía hai que lle 
sumar a da sensualidade, que 
descubrimos coa magnífica 
interpretación de Uxía Blan-
co, na escena da vendimia, en 
‘Sempre Xonxa’. Nestes días, 
pode que os máis previsores xa 
tivesen vendimado, á fi n, isto 
de adiantarse á veciñanza ou 
ás datas que impoñen os Con-
sellos Reguladores, xa o facían 
os nosos antergos. Contan que, 
cando o Concellos dictaba as 
‘Ordenanzas’ para dar o pisto-
letazo de saída, o vecindario xa 
tiña tapado o bagazo co xabre 
por riba das follas de viña que 
o cubrían ata a chegada do au-
gardenteiro. No caso de escasa 
colleita por mor das choivas, 
quédanos a tranquilidade, de 
que, ó remate da vendimia, 
non nos condenarán a morte se 
nos pillan bebendo auga (...).

PROTAGONISTA
EN 2000

«Tempo de 
vendimia»

Fina Casalderrey
En plena vendimia la 
escritora publica un artículo 
sobre esta labor

HEMEROTECA

HACE 30 AÑOS

Primera victoria 
granate en Liga
El gol de Sasiaín en Pasarón su-
puso la primera victoria del Pon-
tevedra (1-0) en esta liga ante Las 
Palmas Atlético. La defensa del 
conjunto local fue decisiva por 
su solidez ante los contraataques 
canarios.

HACE 20 AÑOS

El destino también 
juzga

El Tribunal Supremo ha conde-
nado al político gallego José Luis 
Barreiro a seis años y un día de 
inhabilitación para ejercer cargo 
público, como autor de un delito 
de prevaricación.

HACE 10 AÑOS

Cuiña no convence a Os 
Praceres

Las asociaciones de vecinos recha-
zaron buena parte de las ofertas 
que ayer les hizo el conselleiro de 
Obras Públicas, José Cuiña.
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Ecoaula Formación

Se afina la especialidad en títulos cada vez más acotados
a sectores productivos muy concretos y aumenta la
demanda de programas generalistas de MBA. Como
siempre, formarse o apearse del carro del empleo.

Postgrados
para el
nuevo curso

AENOR
FORMACIÓN

GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN

■ LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE NORMALI-
ZACIÓN Y CERTIFICACIÓN, a través de su de-

partamento Aenor Formación, incluye en su oferta forma-
tiva dos programas de máster especialmente enfocados
hacia dos áreas que, en la actualidad, gozan de una gran
proyección dentro de las empresas: innovación y sosteni-
bilidad. Los dos están organizados por Aenor, aunque son
impartidos por profesionales pertenecientes a las compa-
ñías punteras en estos ámbitos. Precisamente la tercera
edición del máster en Gestión de la Innovación comenza-
rá el próximo 22 de octubre y se prolongará hasta el 17 de
junio de 2011, con un total de 386 horas. El máster cuenta
con el apoyo y reconocimiento del Ministerio
de Ciencia e Innovación y tiene como objetivo
principal formar a profesionales en los elementos críticos
de mejora de la competitividad empresarial a
través de la definición, implantación y gestión de entornos
y procesos de innovación. El precio de este máster es de
11.000 euros y sus clases se imparten de forma presencial
en las oficinas centrales de Aenor en Madrid.

CENTRO DE ESTUDIOS
FINANCIEROS (CEF)

MBA EN NEGOCIOS

■ ADEMÁS DE SU HABITUAL OFERTA FORMA-
TIVA, y de cara al curso 2010-2011, el CEF pre-

senta un nuevo programa de postgrado. Se trata del
MBA en Negocios y Relaciones Internacionales, un
programa que está enmarcado dentro de su área de
Dirección y Administración de Empresas, y que está
destinado a estudiantes residentes tanto en España
como en América Latina. Orientado a titulados univer-
sitarios, empresarios, directores de exportación y co-
merciales, consultores, etc., el máster ofrece la posibi-
lidad de realizar prácticas en empresas y se puede
cursar íntegramente en las sedes de CEF en España
(Madrid y Valencia) o alternarlas con otros centros en
el país de origen del alumno. Para ello, el CEF ha llega-
do a acuerdos con diversas instituciones educativas de
países como Brasil, Colombia, México, Costa Rica,
Perú y República Dominicana. Las clases comenzarán
en el mes de noviembre y se prolongarán hasta sep-
tiembre de 2011, con un total de 553 horas lectivas. El
precio del programa es de 7.995 euros.
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Formación Ecoaula

CENTRO DE ESTUDIOS
GARRIGUES

SERVICIOS PROFESIONALES

■ ESPECIALMENTE DESTINADO A DIRECTI-
VOS, socios, gerentes y gestores de firmas de

consultoría y auditoría, a mediados del próximo mes de
octubre comienza el nuevo Executive MBA en
Dirección de Organizaciones de Servicios Profesionales
del Centro de Estudios Garrigues, un programa que se
prolongará hasta finales de mayo de 2011, con un total
de 240 horas lectivas y 40 de informe final. De carácter
presencial, este Executive MBA aporta la visión de la
dirección general –característica general de todos los
MBA–, prestando una especial atención a las peculiari-
dades de aquellas organizaciones en las que la compe-
tencia técnica de sus profesionales es un activo funda-
mental. El programa está dirigido a profesionales con
alto nivel de ocupación, por lo que se entiende que ha-
brá de ser compatible con la actividad profesional. En
cualquier caso, requerirá, además del tiempo de asis-

tencia a las clases, un tiempo adicional para la prepa-
ración de casos y la elaboración del proyecto fin de

máster. Su precio, 25.000 euros.

DEUSTO BUSINESS
SCHOLL

BUSINESS INNOVATION

■ SON VARIOS LOS NUEVOS PROGRAMAS for-
mativos que lanza esta escuela, una de las más

jóvenes de nuestro país y, al tiempo, con más solera
académica a sus espaldas gracias a la prestigiosa uni-
versidad con quien comparte nombre. El primero es el
‘Master in Business Innovation’ un programa de enero a
diciembre de 2011 que incide especialmente en creati-
vidad, liderazgo del cambio y diseño-invención de nue-
vos modelos de negocios. Los alumnos tendrán la opor-
tunidad de estar en contacto con los protagonistas de
los grandes ‘hubs’ mundiales de innovación, como
Silicon Valley, Finlandia, Cambridge o Singapur. Otra
novedad es el ‘3 Continent Management Programme’,
un programa para altos directivos con mentalidad glo-
bal que quieran mejorar su visión y sus competencias
internacionales y cuyas clases se desarrollarán en tres
continentes (Europa, América y Asia), en tres escuelas
de negocios de primer nivel. Además, a partir del próxi-
mo curso, INSEAD e Indian School of Business alberga-
rán dos módulos intensivos del EMBA de Deusto.

EAE BUSINESS
SCHOOL

INTERNATIONAL BUSINESS

■ DOS SON LAS APUESTAS FUERTES DE LA
Escuela de Administración de Empresas para es-

te curso, aunque su catálogo de formación es mucho
más amplio. Destaca por una parte su ‘Master of
International Business’, un programa que comienza en
octubre y se extiende durante diez meses. Dirigido es-
pecialmente a titulados universitarios con cierta expe-
riencia en el sector, se trata de una titulación reconoci-
da por la Universidad Politécnica de Cataluña y la
Universidad Camilo José Cela, de Madrid, y se puede
estudiar tanto en Barcelona como en la capital españo-
la, aunque a los alumnos también se les ofrece la posi-
bilidad de cursar un semestre el París. Su precio es de
11.500 euros. Destaca también el International MBA,
reconocido también por las dos citadas universidades.
Las clases comienzan en octubre, y tienen una duración
de diez meses. Se trata de un programa de gestión em-
presarial centrado en todos los aspectos de la adminis-
tración de la sociedad y su precio es de 19.500 euros.
Un semestre puede hacerse en Nueva York.

ESCUELA ORGANIZACIÓN
INDUSTRIAL (EOI)

MBA CON ESPECIALIDADES

■ LA VETERANA ESCUELA DE ORGANIZACIÓN
INDUSTRIAL lanza para el curso 2010/2011 tres

nuevos programas formativos. El primero es el deno-
minado Wine Internationalization MBA. Organizado
junto con la Fundación Castilla-La Mancha Tierra de
Viñedos, se impartirá en Toledo con una duración de
12 meses, entre final de noviembre de 2010 y diciem-
bre de 2011. De carácter presencial, se trata de un
máster becado, por lo que el alumno sólo paga 3.600
euros. La segunda novedad de EOI es la impartición
con especialidades de su MBA Full Time que comien-
za en Madrid en octubre y se prolonga hasta julio de
2011. Estas especialidades son Responsabilidad
Corporativa; Dirección Financiera; Dirección Comercial
y Marketing; Medio Ambiente y Energía; Emprendedor
Social; Economía Digital e Industrias Creativas; y
Dirección de Recursos Humanos y Gestión de
Intangibles. Por último, destacar la fuerte apuesta que
la escuela ha hecho a través de su nuevo catálogo de
programas de formación ‘online’.

ESCP EUROPE BUSINESS
SCHOOL

NEGOCIOS INTERNACIONALES

■ LA CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO,
Industria y Navegación de Valencia y ESCP

Europe ponen en marcha un programa de formación
sobre dirección de negocios internacionales. El curso
dará comienzo en noviembre en Valencia con el objeti-
vo de contribuir al desarrollo empresarial de la región y
facilitar su expansión internacional. Este Management
Programme in International Business se impartirá en
inglés y español con una duración total de 330 horas.
Además, y a partir de este mes, la escuela lanza un
nuevo programa de gestión empresarial en su campus
de Madrid (Corporate General Management
Programme), dirigido a las compañías españolas con
el objetivo de adaptar y orientar, de manera personali-
zada, sus necesidades formativas a las exigencias rea-
les dentro de la empresa. Se trata de un programa de
desarrollo directivo con dos modalidades. La primera,
centrada en el desarrollo de habilidades directivas, y la
segunda, dirigida a cubrir necesidades concretas en
áreas o departamentos específicos de la empresa.

ESCUELA DE
NEGOCIOS AEDE

PROJECT MANAGEMENT

■ EL PRÓXIMO MES DE NOVIEMBRE dará co-
mienzo la 13ª promoción del MBA Executive de

AEDE Business School, un completo programa de for-
mación ejecutiva que incluye de forma novedosa un
módulo de Project Management. Este programa está
dirigido especialmente a profesionales con al menos
cinco años de experiencia laboral que deseen dar un
nuevo despegue a su carrera. El MBA Executive de AE-
DE tiene dos convocatorias anuales, de octubre de
2010 a julio de 2011 y desde el mes de abril del año
próximo hasta marzo de 2012, y se imparte en la sede
central de la escuela, en el centro de Madrid. El precio
de este programa es de lo más competitivo en el sec-
tor de la formación directiva: 17.000 euros. Además, y
con el ánimo de completar la formación de sus alum-
nos y, por ende, la calidad de sus programas, la escue-
la ha firmado durante el presente año convenios de
colaboración con la Universidad de Granada, Cámara
de Comercio de Málaga y The American Academy of
Project Management.
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FUNDESEM BUSINESS
SCHOOL

INTER. MBA EXECUTIVE

■ LA COMBINACIÓN DE LA FORMACIÓN ’online’
con la presencial, hacen del International MBA

Executive (IME) de esta escuela de negocios alicanti-
na, un programa dinámico y accesible a todos los pro-
fesionales, tanto si trabajan a jornada completa como
si disponen de mayor tiempo para mejorar su forma-
ción. Este programa para directivos tiene una duración
de un año completo, repartiendo 11 meses de forma-
ción ‘online’ con uno más de clases presenciales. Su
objetivo es proporcionar a los asistentes los conoci-
mientos, herramientas y habilidades imprescindibles
para llevar a buen puerto la correcta gerencia de una
organización. Los principales focos del programa serán
la toma de decisiones estratégicas, la comprensión de
entornos internacionales en un mundo cada vez más
globalizado y el manejo del capital humano de las dis-
tintas organizaciones en las que el alumno pueda te-
ner proyección profesional. Además, el International
MBA Executive tiene un precio bastante asequible pa-
ra un programa de esta categoría: 14.690 euros.

IEDE BUSINESS
SCHOOL

ENTRE MADRID Y SHANGHAI

■ LA NOVEDAD DEL INTERNATIONAL MBA de
esta escuela para el curso que va a comenzar en

breve (las clases de este programa arrancan en octu-
bre) es que se trata del primer programa MBA multi-
campus oficial, es decir, completamente adaptado al
Espacio Europeo de Educación Superior. Se imparte ín-
tegramente en inglés en los campus de IEDE Business
School de Madrid y Shanghai, aunque la formación de
los alumnos se completa con una estancia de cuatro
meses en la Universidad de California, Irvine. Además,
incluye la posibilidad de realizar tres meses de prácti-
cas profesionales en Estados Unidos. El programa dura
un año completo y su precio es de 29.500 euros.
Además, IEDE apuesta por su Máster Universitario en
Dirección de Empresas del Entretenimiento, que tam-
bién comienza en octubre y se prolongará hasta julio
de 2011. Con formato presencial, este máster se im-
parte en horario de lunes a viernes, de 18 a 22.30 ho-
ras, tiene una carga lectiva de 60 ECTS y su precio es
de 19.900 euros.

ESCUELA DE
NEGOCIOS CEU

GESTIÓN DE CRISIS

■ POR SU CARÁCTER PIONERO, merece la pena
destacar el máster propio en Gestión de Crisis y

Amenazas Emergentes en un Mundo Globalizado, un
ambicioso programa que pretende dotar al alumno de
conocimientos profundos acerca de cuáles son los pe-
ligros que pueden amenazar nuestra sociedad, unos
peligros a veces no del todo fáciles de detectar y que
pueden provenir de muy distintos flancos: desde los
radicalismos religiosos o nacionalistas, hasta las nue-
vas armas químicas que ponen en jaque eso que se
denomina Bioseguridad. El programa tiene un carácter
semipresencial, con nueve clases presenciales a lo lar-
go del curso, y consta de 60 créditos, 20 por cada uno
de los 3 módulos. Estos se estructuran en ‘Islam y
Yihadismo en el mundo globalizado’; ‘Prevención y
respuesta nacional e internacional ante crisis:
Sistemas de Seguridad y Defensa’; y ‘Bioseguridad y
respuesta sanitaria ante riesgos y amenazas contra la
salud’. El programa comienza en octubre, tiene una
duración de siete meses y su precio es de 7.950 euros.

ESIC BUSINESS
MARKETING SCHOOL

DIGITAL BUSINESS

■ EN FEBRERO DE 2011 ARRANCA EL Master in
Digital Business de esta escuela, un programa

presencial de 400 horas que aporta a profesionales y di-
rectivos un conocimiento integral del mundo digital a
través de la experiencia que transmite un claustro de
profesores perteneciente a compañías que han revolu-
cionado el mundo de la comunicación y el marketing en
Internet. Su precio, 11.500 euros. Algo antes, este próxi-
mo mes de noviembre, comienza el Programa Superior
en Dirección de Marketing del Entertaiment Business,
también presencial, y que se prolonga hasta julio de
2001. De carácter multidisciplinar, pretende formar a los
futuros profesionales en el campo del marketing de la
industria del entretenimiento, el ocio y la cultura. Cuesta
6.720 euros. Las otras dos apuestas de este nuevo curso
que hace Esic son su Máster en Dirección Financiera
(también presencial, 11.000 euros) y el Máster en
Marketing Intelligence, que incluye un residencial
obligatorio en Londres y otro opcional en
Bombay. Su precio es de 12.100 euros.

ESTEMA ESCUELA
DE NEGOCIOS

BUSINESS ENGLISH

■ LA ESCUELA DE NEGOCIOS CON SEDE en
Valencia y adscrita a la Universidad Europea de

Madrid abre el otoño ofertando 25 plazas para su
International MBA (IMBA), que comenzará el próximo
octubre y se extenderá hasta julio de 2011. Se trata de
un título que se imparte en convenio con varias univer-
sidades norteamericanas y dos escuelas de negocios
europeas, la Hogeschool van Amsterdan, de Holanda, y
la alemana International School of Management. Su
precio es de 10.500 euros. Además, Estema imparte su
Master in Business English a partir del próximo 22 de
octubre, un programa que cuenta con una estancia en
Londres entre marzo y abril y se oferta en convenio con
varias universidades internacionales. Tiene un coste de
5.500 euros. Por último, el Máster en Marketing y
Comunicación de esta escuela, que también comienza
en octubre, está dirigido a jóvenes profesionales con
poca experiencia que quieran despegar su carrera en el
mundo del marketing, la venta y la comunicación con
una marcada orientación internacional.

Ecoaula Formación
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INSTITUTO
DE EMPRESA

CAMBIO CLIMÁTICO

■ LAS NOVEDADES DE POSTGRADO de este
centro para el año académico 2010-2011 se com-

ponen de seis programas. El primero es el Master in
Corporate Communication, un curso a tiempo completo
de diez meses de duración en Madrid, con sesiones en
Segovia. Está especialmente destinado a jóvenes profesio-
nales interesados en gestionar medios, información y di-
versidad entre comunidades analógicas y virtuales. La se-
gunda novedad del IE es el Master in Global
Environmental Change, también de diez meses y a tiem-
po completo y con sede de impartición en Madrid. Su
objetivo, preparar a analistas de información relevante
del cambio climático. Otra novedad es el Master in
Organizational Leadership, combinado presen-
cial/’online’ de 13 meses de duración con los perio-
dos presenciales en Madrid. Construye el perfil de

liderazgo de los alumnos sobre capacidades inter-
personales y entendimiento social, al tiempo que su-

pone una experiencia práctica y constructiva para
agentes del cambio organizacional. El Master in

Architectural Management & Design tiene igual estruc-
tura y duración, aunque combina periodos presenciales
en Madrid y Londres. Las últimas novedades del IE son el
Master in International Management (se imparte en in-
glés, con diez meses de duración) y el IE-Brown Executive
MBA, programa presencial/’online’ de 15 meses imparti-
do en inglés y en colaboración con una de las mejores uni-
versidades de arte y Humanidades de EEUU, la Brown
University. Los periodos presenciales se hacen en Madrid
y Providence y, además del currículo propio de un MBA
del IE, este programa incorpora cursos con un enfoque en
humanidades, arte, innovación, cultura y geopolítica.

Formación Ecoaula
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INST. SUPERIOR DE
ESTUDIOS PROFESIONALES

DIRECCIÓN CINEMATOGRÁFICA

■ UNA DE LAS APUESTAS FUERTES del Instituto
Superior de Estudios Profesionales, centro ads-

crito a la Universidad CEU San Pablo es la oferta para
este nuevo curso académico del Máster Universitario
en Dirección Cinematográfica. La duración será de dos
cursos académicos con un precio de 10.700 euros pa-
ra el primer curso y de 8.200 euros para el segundo.
La finalidad última de esta larga formación audiovisual
es contribuir a la industria cinematográfica, tan cre-
ciente en estos últimos años, con profesionales alta-
mente cualificados y cuyo perfil se defina en los pará-
metros de una concepción humanística y artística del
cine. Un curso que tiene por objeto el conocimiento de
todas las herramientas creativas que tienen a su dis-
posición los directores y guionistas a la hora de narrar
una historia, permitiendo ponderar todas las posibili-
dades existentes para tomar las decisiones más apro-
piadas en cuanto a la dirección se refiere. Por tanto se
trata de profundizar en las diferentes decisiones que
puede tomar un director a la hora de escribir.

INST. SUPERIOR PARA EL
DESARROLLO DE INTERNET

INTERNET BUSINESS

■ EL INSTITUTO SUPERIOR PARA EL DESARRO-
LLO DE INTERNET apuesta por el Máster en

Internet Business, una iniciativa puesta en marcha por
un grupo de profesionales y empresas de referencia
del entorno digital con vocación de permanencia a lar-
go plazo. Este año se inicia la segunda edición para el
que sólo se ofrecen un total de 35 plazas por clase. El
Máster en Internet Business (MIB) se trata del único
programa en España que abarca todos los aspectos re-
lacionados con las necesidades de una empresa en la
Red y con un coste de 16.500 euros. La misión del cur-
so será desarrollar e impulsar el ecosistema digital a
través de la formación, investigación y asesoramiento
para acelerar el cambio a un nuevo modelo económico
más competitivo y eficiente. Coordinado por Nacho de
Pinedo, el postgrado está diseñado e impartido por
profesionales de reconocido prestigio y amplia expe-
riencia en el sector que tienen como objetivo funda-
mental el formar a los mejores profesionales del nego-
cio digital.

LA SALLE INTERNATIONAL
GRADUATE SCHOOL

DESARROLLO DIRECTIVO

■ LA SALLE IGS propone para este año académico
un curso totalmente pionero en nuestro panora-

ma de formación ejecutiva. Se trata de un programa de
desarrollo directivo que junta por primera vez tres ha-
bilidades claves de los ejecutivos y directivos del siglo
XXI: saber comunicar, saber relacionarse y saber estar.
Está dirigido a ejecutivos y directivos del ahora y del
mañana, es decir a todos los que desarrollen o aspiren
a desarrollar funciones directivas que necesiten mejo-
rar su comunicación y relaciones institucionales para
obtener la excelencia en habilidades de liderazgo em-
presarial e institucional y deseen obtener una mayor y
mejor presencia tanto personal como profesional.
Dicho programa se estructura en cuatro módulos:
Comunicación (60 horas); Relaciones Institucionales
(60 horas); Trabajo Fin de curso, tutorías y actividades
complementarias (30 horas). Algunos de los actos
propuestos que se incluirán son una clase de protoco-
lo de Sergi Arola, una conferencia del periodista de-
portivo Jesús Álvarez de TVE, entre otros.

NEBRIJA BUSINESS
SCHOOL

CAPACITACIÓN INTEGRAL

■ LA NEBRIJA ARRANCA ESTE AÑO con un
Máster en Dirección de Empresas Bilingüe. Este

programa está diseñado principalmente para que el
alumno desarrolle una visión internacional y globalizada
de la Dirección de Empresas a través de un amplio co-
nocimiento de las técnicas de gestión en las diferentes
áreas funcionales de la compañía y el desarrollo de una
gran capacidad de análisis, participación y trabajo en
equipo, en un contexto internacional. Se trata de un
máster ‘full time’ que arranca el próximo octubre y fina-
liza en julio de 2011, con un total de 60 créditos ECTS y
con un precio de 19.380 euros. Otra de las apuestas de
la Nebrija es el El Máster en Gestión de la Innovación,
en colaboración con Ingafor y que permitirá a los partici-
pantes, a través de un proceso de enseñanza-aprendiza-
je innovador, la capacitación integral e interdisciplinar de
los asistentes desde todas las ópticas de la gestión de la
innovación. El Máster, por tanto, formará profesionales
capaces de responsabilizarse y ejercer tareas de gestión
y organización en actividades de innovación.

Ecoaula Formación

INSTITUTO DE ESTUDIOS
BURSÁTILES

MERCADOS FINANCIEROS

■ EL INSTITUTO DE ESTUDIOS BURSÁTILES
presenta sus programas sobre Mercados

Financieros y Finanzas Corporativas que comienzan a
partir de este octubre. Destaca la segunda edición del
Master in International Finance (MIF), el primero del
mundo que se imparte en el IEB (Madrid), Wharton
School (Philadelphia) y la London School Of Economics
(Londres). En el área de mercados financieros, además,
merece la pena resaltar el programa ‘part-time’ de
Bolsa y Mercados Financieros, un máster generalista
en su contenido, de modo que los profesionales y licen-
ciados que lo cursen podrán orientar su posterior ejer-
cicio profesional a distintas áreas y departamentos de
la actividad financiera, según cual sea el ámbito en el
que prefiera especializarse. Pretende dar un conoci-
miento exhaustivo de todos los mercados financieros y
su funcionamiento, facilitar a los alumnos las herra-
mientas básicas que deben dominar para trabajar en el
mundo de las finanzas, y obtener un sólido conoci-
miento del entorno jurídico y financiero.
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ONLINE BUSINESS
SCHOOL

PUBLICIDAD INTERACTIVA

■ LA ‘ONLINE’ BUSINESS SCHOOL, primera es-
cuela de negocios ‘online’ nacida del acuerdo en-

tre EAE e IL3-Universidad de Barcelona, lanza el
Postgrado en Online y Mobile Advertising, primer pro-
grama directivo que forma especialistas en publicidad
interactiva – móviles, televisión, Internet-. El postgrado
dará comienzo el 16 de noviembre, dura seis meses y
está formado por 20 créditos ECTS distribuidos en cin-
co asignaturas. El mismo día arranca también la prime-
ra edición del Máster ‘online’ sobre Administraciones
Públicas, de diez meses de duración, y en cuyo desarro-
llo ha colaborado un consejo asesor formado por políti-
cos de primera línea como Gabriel Elorriaga, diputado y
ex secretario de Estado de Organización Territorial;
María Antonia Trujillo, diputada y ex ministra de
Vivienda; o Meritxell Batet, diputada y portavoz de
Administraciones Públicas. También forman parte del
claustro políticos activos y retirados de la primera línea

como Rosa Aguilar, Rafael Arias-Salgado, Juan Carlos
Rodríguez Ibarra, Narcís Serra o Claudio Boada.

UNIVERSIDAD
CAMILO JOSÉ CELA

EFICIENCIA ENERGÉTICA

■ LA UCJC OFRECE ACTUALMENTE 18 másteres
oficiales (2 de ellos con programas internaciona-

les), aprobados por la Comunidad de Madrid. Para la
puesta en marcha de todos ellos, la universidad man-
tiene diversas alianzas estratégicas con entidades co-
mo la Escuela de Administración de Empresas (EAE),
una de las instituciones formativas con más tradición
de Europa. Gracias a este convenio se alumbró la estre-
lla de los postgrados de la Camilo José Cela, el MBA
International Madrid/ Nueva York, un programa gene-
ral de formación educativa en la gestión empresarial y
la administración, que se centra en todos los aspectos
de administración de la sociedad. Como título propio
destaca también el máster en Eficiencia Energética y
Arquitectura Bioclimática, de 60 semanas de duración
y una carga lectiva de 60 ECTS. El programa está espe-
cialmente destinado a profesionales del sector de la
edificación que posean el título de Arquitecto,
Ingeniero de la Edificación, Ingeniero de Caminos o
Industrial con especialidad en el área de la edificación.

UNIV. INTERNACIONAL
DE CATALUÑA

NEGOCIO MARÍTIMO

■ EL PRÓXIMO MES DE OCTUBRE comienza la
primera edición del Máster en Comercio

Internacional, Negocio Marítimo y Transporte de la
Universitat Internacional de Catalunya, un programa
que se extenderá hasta julio de 2011 en el campus del
que este centro académico dispone en Barcelona. El
programa se imparte en colaboración con el Ilustre
Colegio de Abogados de Barcelona y está especial-
mente destinado a titulados universitarios en las áreas
del Derecho, Economía, Administración y Dirección de
Empresas, Humanidades y Ciencias Naúticas. El pro-
grama incluye un proyecto de fin de máster y unas
prácticas en empresas que serán evaluadas. También
de octubre de 2010 a julio de 2011 se impartirá el nue-
vo Máster en Proyectos de Comunicación Online,
orientado a la formación de profesionales expertos en
la creación, conceptualización, dirección y realización
de proyectos de comunicación en Internet. El plan de
estudios está distribuido en 12 módulos, un proyecto
final y prácticas en una empresa.

UNIVERSITAT OBERTA
DE CATALUNYA

CIENCIAS INMOBILIARIAS

■ EL PRIMER MBA DE CIENCIAS INMOBILIA-
RIAS que se imparte en nuestro país llega de la

mano de la UOC y con la seña de identidad de ofrecer
el enfoque de ser el curso más completo del sector in-
mobiliario en España. El programa se presentó ayer
mismo en el colegio Oficial de Aparejadores,
Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación, en
Madrid y¡, en aplabras de Josep María Duart, vicerrec-
tor de Postgrado y Formación Continua de la UOC,
“nace con la intención de formar a los ejecutivos y em-
presarios del sector inmobiliario para este siglo XXI
con conocimientos sólidos y con las capacidades, acti-
tudes y valores requeridos para hacer del sector inmo-
biliario español un referente en buenas prácticas, y pa-
ra que no se repita la experiencia de ‘crac’ vivida en
nuestro país”. Además de esta iniciativa pionera en el
campo de la formación en nuestro país, la UOC com-
pleta su oferta de postgrado con dos nuevos cursos.
Por un lado, el Máster universitario de Nutrición y
Salud, un programa pensado para proporcionar una
formación integral y globalizadora en diversos aspec-
tos del ámbito de la alimentación y la nutrición, inclu-
yendo cuestiones bioquímias, de fisiologíao dietéticas.
Por otra parte, la tercera novedad de la UOC para este
curso es su Máster Universitario en Telemedicina, una
titulación orientada hacia la especialización profesio-
nal de un amplio colectivo de profesionales, que quie-
ren dedicarse a cualquier ámbito de actuación relacio-
nado con la evolución de la atención a la salud a partir
de la aplicación y el uso de las TIC.

UNIV. POLITÉCNICA
DE MADRID

SISTEMAS DE INFORMACIÓN

■ LA UPM CUENTA CON TRES CENTROS propios
en los que se imparte formación para directivos.

Estos son el GIO-UPM, CEPADE e Industriales Escuela
de Negocios. Algunos de los programas que se impar-
ten en el primero son el Máster en Dirección de
Sistemas de Información y Comunicaciones (comienza
el 14 de octubre y se imparte en fines de semana); el
Máster en Administración y Dirección de Empresas
(también en fin de semana y en modalidad ‘online’); y
el Máster en Gestión de Telecomunicaciones en la
Empresa (comienza el próximo mes de marzo y tam-
bién se imparte vía ‘online’). Por otra parte, en el CEPA-
DE de la Politécnica Madrileña se imparten, entre otros,
el Máster en Management Internacional (Master
Degree in International Business Administration); el
curso de Experto en Gestión de Redes Sociales y
Comunidades Virtuales y el de Experto en Planificación
y Gestión de Proyectos. Por último, Industriales Escuela
de Negocios (IEN Politécnica), centro dependiente de
la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales
de la Universidad Politécnica, ofrece distintos progra-
mas executives (MBA Semipresencial; Executive
International MBA bilingüe español/ingles; MBA
Internacional; y Executive MBA en Nuevas
Tecnologías). Todos estos programas comienzan el 15
de octubre y se imparten de manera muy flexible, com-
binando la formación semipresencial con asistencia a
clase los viernes tarde y, en paralelo, una especializa-
ción a distancia, con horario a convenir dependiendo de
las necesidades del alumno.
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CONSECUENCIAS Y SOLUCIONES DEL
DESEQUILIBRIO NORTE-SUR

ENMANUEL DUNAND / AFP

La posición de Merkel. La canciller explicó ayer que la ayuda a los países pobres no puede
ser infinita y que estos son los primeros que han de ponerse las pilas

M. GUTIÉRREZ Barcelona

LaGeneralitat ha reducido el pre-
supuesto de las universidades pú-
blicas para el 2010 de 1.042millo-
nes de euros a 905,2 millones.
Además, las universidades perde-
rán los hasta 60 millones de
euros a repartir entre todas pen-
dientes desde el 2009. Este dine-
ro estaba dentro de la financia-
ción por objetivos del año pasa-
do. La conselleria d'Universitats,
Innovació i Empresa dijo en su
día que el dinero se pagaría con
retraso, durante el 2010, pero el
rector de la Universitat Politècni-

ca de Catalunya, Antoni Giró, ex-
plicó ayer que en la última re-
unión con las universidades el
Govern anunció que estos 60 mi-
llones nunca llegarán a pagarse,
que no cuenten con ellos.
Desde Universitats sostienen

que la financiación por objetivos
supone un 10% del dinero total
que reciben las universidades y
quepor culpa de la crisis han teni-
do que adaptarse “a la realidad
presupuestaria”. Esta nueva si-
tuación coincide con la entrada
de pleno en el espacio europeo
de educación superior. A la UPC
en concreto le supone docemillo-

nes de euros menos. Y contaban
con ellos para adecuar instalacio-
nes o iniciar programas. “Será un
año con más dificultades”, mani-
festó Giró, aunque añadió que los
programasuniversitarios se lleva-
rán a cabo “con calidad”. Esta uni-
versidad, igual que las otras, trata
de optimizar los recursos y se ha
visto obligada a parar algunas
obras de mejora y a restringir la
contratación de profesorado.
El rector de la UPC se unió

ayer al mensaje lanzado hace
unos días por la rectora de laUni-
versitat Autònoma, Ana Ripoll, y
pidió que la universidad catalana
tenga financiación y políticas es-
tables. “Necesitamos saber dón-
de estamos y con qué contamos
en el futuro”, dijo Giró durante
un acto para presentar los princi-
pales datos del inicio de curso.
La estabilidad de las políticas

universitarias es el otro gran te-
ma. “En cuatro años hemos de-
pendido de tres conselleries dife-

rentes y de cuatro ministerios”,
recordó Giró. En este sentido,
afirmó queuniversidades e inves-
tigación tienen “suficiente enti-
dad” como para tener conselleria
propia. Unir estas dos áreas con
empresas “era una buena idea”,
segúnGiró, aunque al final “no se
ha aprovechado lo suficiente”. Es

lo que ha ocurrido, según este
rector, con otras iniciativas: bue-
nas intenciones, pero fallo en la
ejecución.
La UPC inicia este curso con

sus 68 títulos de grado adaptados
al espacio europeo –cinco de
ellos nuevos– y un total de 62
másters, 15 de los cuales son en
inglés. Giró afirmó que la UPC
tiene especial interés en poten-
ciar este idioma. En cuanto al
nuevo requisito de catalán al pro-
fesorado, afirmó que “no era un
tema prioritario” y que no era
“necesario” aprobar un decreto.
No porque no se tenga que fo-
mentar el catalán, sino porque
los profesores ya se formaban vo-
luntariamente. En laUPC 140do-
centes han pasado el examen ofi-
cial de suficiencia.
En total, cerca de 32.000perso-

nas estudiarán este año en la Poli-
tècnica, una universidad que ya
está acostumbrada a trabajar con
la metodología de Bolonia.c

FRANCESC PEIRÓN
Nueva York. Corresponsal

A l lema “podemos aca-
bar con la pobreza
en el 2015” le ha sali-
do un borrón. “Tal
vez se ha atrevido a

expresar lo que a otros les gusta-
ría”, replicó un observador de la
cumbre que se celebra en la sede
neoyorquina de lasNacionesUni-
das sobre los objetivos de desa-
rrollo del Milenio (ODM).
AngelaMerkel, la canciller ale-

mana, dijo que “hay que admitir”
que en el 2015 no se conseguirán
todas lasmetasmarcadas y desva-
neció la ola de satisfacción que
entre oenegés y líderes sociales
despertaron las intervenciones el
lunes de losmandatarios de Fran-
cia y España. En la jornada inau-
gural de este encuentro en el que
participan 192 países, con unos
140 jefes de Estado o de Gobier-
no, Sarkozy y Rodríguez Zapate-
ro dejaron la propuesta de impo-
ner a una tasa financiera para su-
fragar la ayuda que permita alcan-
zar el hito de erradicar la pobre-
za en cinco años.
Muchos esperaban que, en la

segunda jornada, Merkel impul-
sará más esa idea. El compromi-
so de Alemania, la locomotora de
Europa, aparecía determinante
para que las conclusiones inclu-
yan algo palpable, más allá de la
palabrería habitual en este recin-
to. Sin embargo, en su discurso
no hubo ni una alusión a lo dicho
por sus colegas. Su intervención
frustró esas expectativas. Habló
de recursos limitados, de ayudas
que vencen y puso el foco de la
responsabilidad en los países en
desarrolló más que en los ricos.
El Viejo Continente, que ha si-

do el que ha llevado la batuta en
este proceso, emerge dividido.
Para los expertos, esta falta de
unanimidad no sólo ha frustrado
alcanzar mejores resultados a lo
largo de una década, sino que
obliga a pensar en un cambio de
tercio. Hace falta otro liderazgo.
Las voces que cuestionan parte
de los avances –la causa de que
haya menos hambrientos se en-
cuentra en el despegue de China

o India– subieron su volumen.
¿Qué viene ahora? La respues-

ta resulta evidente a la vista del
calendario, el real y el emocional.
Hoy, en la clausura de la cumbre,
llegará el esperado profeta, el
nombre que irrumpe en cual-
quier terreno comoel bálsamo sa-

nador. Barack Obama participará
en el plenario y de él se espera un
gesto que incite a la esperanza.
En un segundo plano queda que
Estados Unidos, como gobierno,
ha sido uno de los países queme-
nos se han implicado en la conse-
cución de los objetivos del mile-

nio. El compromiso de aportar el
0,7% del presupuesto a la causa
escasamente se eleva al 0,2%.
“Esperamos que lance unmen-

saje de compromiso que incite al
crecimiento de los objetivos”, se-
ñala Verónica Hernández, res-
ponsable financiera de Inter-

món-Oxfam y portavoz de esta
organización en Nueva York. El
mundo confía en Obama cuando
en su casa, de fronteras para
adentro, cada día se hacemás pal-
pable la frustración. Sus propios
votantes se muestran desengaña-
dos cuando se acerca el segundo
aniversario de su victoria electo-
ral. No esconden la desilusión.
Intermón-Oxfamemitió undu-

ro comunicado respecto a la acti-
tud de Angela Merkel. La canci-
ller había explicado desde la tri-
bunal de oradores que la ayuda a
los países en vías de desarrollo
no puede ser infinita y que son es-
tos los primeros que han de po-

nerse las pilas. La teoría, remar-
có, es simple, lo difícil es trasla-
darla a las consecuencias políti-
cas. “El crecimiento sostenible,
al igual que el económico y el pro-
greso social es impensable sin el
buen gobierno y el respeto a los
derechos humanos”, sentenció.
Tras la premisa de ese toque de
atención, su recta pasa “por utili-
zar unos recursos limitados de la
mejor manera posible”. Y recor-
dó que su país es uno de los prin-
cipales donantes, compromiso
que, insistió, mantendrán.
Verónica Hernández, sin em-

bargo, replicó que las onegés ale-
manas ya se quejaban de los re-
cortes económicos antes de que
la crisis nublara el paisaje. Las
dos velocidades de Europa ya se
habían certificado, reiteró. De
ahí que, ante el temor a un frena-
zo, la esperanzas se hayan enca-
rrilado hacia Obama. “Confia-
mos en que unifique lo que están
haciendo diversas organizacio-
nes y construya una estrategia de
Estados Unidos contra la pobre-
za”, sostuvo. la citada portavoz.
El compromiso del presidente

sería una de las mejores conse-
cuencias de la cumbre. Mientras,
en su país y bajo su mandato, el
incremento del número de po-
bres ha alcanzado un récord, uno
de cada siete ciudadanos.c

CATALÁN A LOS PROFESORES

“No era un tema
prioritario ni era
necesario hacer
este decreto”

Ahmadineyad amenaza y seolvida de lospobres
]El discurso del presidente
iraní, Mahmud Ahmadine-
yad, en la sede de las Nacio-
nes Unidas despertó poco
interés. La sala del plenario
estaba más que medio vacía.
Por lo visto, las ausencias
estaban justificadas a la vista
del contenido de su interven-
ción. Debió de confundirse.
Debía hablar en la cumbre
sobre el desarrollo de los
objetivos del Milenio, pero
en su parlamento no hubo ni
una sola referencia a esta
cuestión. Lo suyo fue hablar

de Dios, del exceso de hedo-
nismo y del fin del capitalis-
mo, sistema al que culpó del
sufrimiento “de millones de
hombres, mujeres y niños en
el mundo”. Hay que revertir
el sistema, insistió.
Luego, en su comparecen-

cia ante los periodistas esta-
dounidenses, su discurso
provocó mucho más interés
que su preocupación por la
pobreza. El líder iraní lanzó
una clara amenaza al país
que le acogía si este se atre-
ve a lanzar un ataque contra

ellos. Dijo que si se atreven a
dar ese paso sabrán lo que es
un conflicto terrible. Su osa-
día le llevo a afirmar que
“Estados Unidos nunca ha
entrado en una guerra real”.
Según Ahmadineyad, esto no
se produjo “ni en Vietnam,
ni en Afganistán, ni siquiera
en la Segunda Guerra Mun-
dial”. Nada sería comparable
con lo que supondría enfren-
tarse a los iraníes. Pero aca-
bó abriendo una brecha: “No-
sotros siempre estamos lis-
tos para hablar”.

LaGeneralitat nopagará
los 60millones quepactó
con las universidades

EL IMPACTO DEL RECORTE

La financiación por
objetivos supone el
10% del presupuesto
de las universidades

El presidente de
EE.UU. cierra hoy la
cumbre del Milenio
cuando en casa cada
día recibe más críticas

Merkel rebaja la ilusión al hablar de ayudas limitadas y responsabilizar a los países pobres

Obama,bálsamode lospobres
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]“No tengo previsto hacer
huelga el próximo miérco-
les 29 de septiembre. Soy
un trabajador autónomo.
Por lo tanto si no trabajo,
no gano dinero. Esa es la
razón para no participar en
la protesta”

Trabajadores y empresarios

]“Sí. El Gobierno no está
llevando a cabo una política
equitativa para superar la
crisis, y parece que la esta-
mos pagando todos menos
los que nos llevaron a ella,
que son los bancos y el pro-
pio Gobierno”

Gasolinero autónomo

Fomentoproponequeoperenel
25%de los vuelos y el 20%de trenes
Catalunya es la primera comunidad en la que se pactan los servicios mínimos

El aeropuerto de Barcelona en un huelga de los controladores
XAVIER GÓMEZ / ARCHIVO

Comerciante autónomo

EDUARDO MAGALLÓN
MAR DÍAZ-VARELA
Barcelona / Madrid

ElMinisterio de Fomento propu-
so ayer a CC.OO. y UGT unos
servicios mínimos para la huelga
general del próximo 29 de sep-
tiembre del 25% en el transporte
aéreo y del 20% en el ferroviario
de larga distancia deRenfe. Fuen-
tes consultadas señalaron que
ven posible el pacto y que hoy
continuarán las negociaciones.
Los principales puntos de fric-

ción son los serviciosmínimos de
los vuelos internacionales y del
sector ferroviario. Los sindicatos
proponen que no hay duplicida-
des en el transporte y que si hay
un autobús para una línea deter-
minada no es necesario un tren
en esa misma lína.
Mientras, en Catalunya sindi-

catos y Generalitat pactaron ayer
los servicios mínimos, con lo que
se convierte en la primera comu-
nidad en firmar el acuerdo de ca-
ra al 29-S.
A nivel de España, la propues-

ta de Fomento globalmente equi-
vale a la orden ministerial de
2002, en la que también se basa
la de CC.OO. y UGT, aunque se
ha adaptado su contenido a las ac-
tuales circunstancias del trans-
porte enEspaña. Desde 2002, Es-
pañaha ampliado su red ferrovia-
ria. También han crecido las in-
fraestructuras del transporte aé-
reo y con ello el tráfico del sec-
tor. Por eso Fomento ha decidido
rebajar los serviciosmínimos pro-
puestos del sector aéreo al 25%,
desde el 33,3% al que obligaba la
ordenministerial de 2002, y com-
pensar esta reducción con un au-
mento de los del tren de largo re-
corrido, del 0%, de hace 8 años al
20% actual. La propuesta sindi-
cal es que no haya ni vuelos inter-
nacionales ni trenes de largo re-
corrido.
En cuanto al resto de los mo-

dos de transporte –carretera, sal-
vamento marítimo, tren de me-

dia distancia, cercanías y puer-
tos– los servicios mínimos se fi-
jan exactamente igual de como
se hizo en 2002.
Mientras enCatalunya, los sin-

dicatos y el Departament de Tre-
ball pactaron a última hora de la
tarde de ayer los servicios míni-
mos. En cuanto a los transportes,
sólo circularán el 25% del metro,
autobús, tranvía (Trambaix) y
cercanías de Renfe entre las 6,30
y las 9,30 horas, y entre las 17 y
las 20 horas. Por primera vez la
Generalitat regula también el
servicio de cercanías. Se han re-
trasado los serviciosmínimosme-
dia hora por la mañana, con res-
pecto al acuerdo del 2006.
Esos servicios mínimos pacta-

dos son, salvo ese ligero retraso,

esencialmente los mismos que se
acordaron en aquel año 2006
cuando se firmó el acuerdo “en
frío”. Aquel pacto buscaba preci-
samente evitar la confrontación
entre Administración y sindica-
tos “en caliente” con una convo-
catoria de huelga general enci-
ma. La Generalitat, por su parte,
tiene previsto publicar hoy mis-
mo el decreto de servicios míni-
mos acordado ayer.c

C A T A L U N Y A

Ángel EstebanJordi Cardús

EnEspaña haymás de 3,3mi-
llones de trabajadores autó-
nomos, de los que algo más

de medio millón se encuentran en
Catalunya. Son personas que re-
únen al mismo tiempo la califica-
ción de trabajadores y de empresa-
rios. EnCatalunya, la semana pasa-
da varias organizaciones de autó-
nomos presentaron por primera
vez en la historia una convocatoria
de huelga general para ese colecti-
vo para elmismo día 29. La legisla-
ción actual no contempla la posibi-
lidad de que los autónomos hagan
huelga, por lo que están a la espera
de lo que decida la autoridad labo-

ral. El derecho de huelga sólo se
les reconoce a los trabajadores por
cuenta ajena mientras que la ley
prevé el cierre patronal para los au-
tónomos.
En convocatorias anteriores, la

respuesta del colectivo fue des-
igual. En esta ocasión ha habido
una serie de organizaciones que sí
que se han adherido expresamente
como algunos sindicatos de taxis-
tas o de transportistas.
Por contra, algunas organizacio-

nes de autónomos cercanas a las
patronales se han desvinculado
completamente del paro y han re-
comendado no secundarlo.

AUTÓNOMOS

El acuerdo entre los
sindicatos y Fomento
está cerca, según
fuentes de las
negociaciones

TRANSPORTE
Circularán el 25 por cien-
to de los trenes de cerca-
nías, metro, autobuses
urbanos y tranvia (Tram-
baix) entre las 6,30 y las
9,30 horas, y entre las 17
y las 20 horas

CENTROS EDUCATIVOS
Educación infantil: el
25% de los profesores.
Educación primaria: el
director más un profesor
por cada seis aulas.
Educación secundaria: el
director

SERVICIOS URBANOS
El mantenimiento de los
semáforos, alumbrado
público, etcétera, opera-
rán como un domingo

SANIDAD
Las urgencias y todos los
servicios esenciales

902 330 331 www.IntermonOxfam.org
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Pacientes ingresados
por enfermedad
pulmonar obstructiva
El tabaquismo es la principal causa 
de esta enfermedad, que afecta al 
10% de la población española
Fuente: Congreso de la Sociedad Europea de 
Enfermedades Respiratorias

21%
DE LOS PACIENTES 
AFECTADOS 
INGRESADOS
SIGUEN FUMANDO
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El Govern recorta 63 millones de la 
financiación universitaria del 2010

Los siete centros públicos contaban con recibir
105 millones por objetivos, pero al final serán 42

Los rectores se ven obligados de nuevo a diseñar 
planes adicionales para la contención del gasto 

JORDI CASABELLA
BARCELONA

L
os recortes de la financia-
ción universitaria, tras unos  
años en los que la dotación 
de recursos destinados a la 

educación superior había experi-
mentado un notable crecimiento, 
no dejan de sucederse. Ayer se supo 
que en julio los rectores fueron ci-
tados a una reunión con responsa-
bles de las conselleries de Economia 
i Finances e Innovació, Universitats 
i Empresa en la que se les comuni-
có que, de los 105 millones que te-
nían previsto recibir en el 2010 a tra-
vés del plan de mejora por objetivos, 
únicamente podrían contar con 42. 
En consecuencia, las universidades 
se han visto obligadas a diseñar un 
plan adicional de contención de gas-
tos de aquí a final de año para tra-
tar de evitar que el ejercicio se cierre 
con déficit.
 La Universitat de Barcelona (UB) 
sufrirá una merma en sus previsio-
nes de ingresos de entre 18 y 19 mi-
llones de euros, según confirmó a 
este diario su rector, Dídac Ramí-
rez, que logró cerrar el ejercicio del 
2009 en números negros y evitar que 
el déficit acumulado, de 80 millo-

EFECTOS DE LA CRISIS ECONÓMICA EN LA EDUCACIÓN

nes, continuara engordando. «Espe-
raba un recorte, pero confiaba en 
que sería menor», indicó Ramírez. 
La Universitat Politècnica de Catalu- 
nya (UPC), que arrastraba una deuda 
acumulada de 89 millones que cal-
culaba aminorar este año hasta los 
52 a través de distintas fórmulas, de-
jará de percibir otros 12.
 El rector  de la UPC, Antoni Giró, 
explicó ayer que habían tenido que 
«suspender obras no licitadas» y pu-
so como ejemplo el edificio de ser-
vicios cuyos trabajos se desarrollan 
junto al rectorado y que «de momen-
to, contrariamente a lo previsto, no 
tendrá un auditorio». La adaptación 
de los aularios del campus Nord a 
las exigencias del espacio europeo 
de educación superior, que requie-
re contar con salas más pequeñas pa-
ra realizar seminarios y trabajos en 
grupo, tampoco ha podido comple-
tarse en una de las plantas. «Nos fal-
taban 1,5 millones», precisó.

PERSONAL Y CALEFACCIÓN / La UPC ha 
puesto en marcha medidas de con-
tención del gasto en personal, como 
la de realizar contratos de sustitu-
ción por jubilaciones solo en casos 
indispensables, e incluso se propone 
recortar el gasto en calefacción para 
ahorrar unos miles de euros.
 El plan de mejora de la financia-
ción a través de la consecución de 
objetivos abarcaba el trienio 2008-
2010. En primer año se entregaron 
30 millones y el año pasado estaba 
previsto que la prima ascendiera a 
90, de los que, a 31 de diciembre, 
Economia solo había transferido a 
las universidades 30. Los rectores re-
cibieron entonces la indicación de 
que los 60 restantes les serían ingre-
sados en el 2010. Para este último 
ejercicio en su día se aprobó dedi-
car 130 millones adicionales al mis-
mo cometido. Vistas las dificultades 
financieras, a comienzos de año el 
Govern comunicó a las universida-
des que solo les haría llegar un ter-
cio (45 millones) de lo acordado.
 Finalmente, en la reunión de ju-
lio, de la que el Govern pidió a los 
rectores que no se hiciera difusión,  
se les dijo que los 60 millones no lle-
garían en el 2010 y que los 45 restan-
tes se convertirían en 42. «En esa si-
tuación es muy difícil cumplir con 
la reducción del déficit. No será fácil 
cerrar el año con las cuentas equili-
bradas», admitió Giró.
 Una de las hipótesis con las que 
trabajan algunos rectores es la de lo-
grar de la Generalitat un reconoci-

miento formal de la deuda que les 
permita que el desequilibrio econó-
mico provocado por el recorte no 
quede reflejado en sus cuentas. «Pa-
ra nosotros conseguir ese reconoci-
miento es una cuestión fundamen-
tal», declaró uno de los rectores.
  En el discurso de la inauguración 
oficial del año universitario, cele-
brado la semana pasada en la Autò-
noma (UAB), la rectora, Ana Ripoll, 
ya reclamó al president Montilla «un 
escrupuloso cumplimiento de los 
pactos económicos y un horizonte 
financiero estable».
 El recorte desvelado ayer se aña-
de al padecido por algunos centros 
científicos de la red Cerca, depen-
diente de la Generalitat, que atra-
viesan por dificultades económicas 
tras haber visto rebajado el presu-
puesto y sufrir demoras en el cobro 
de las mensualidades. H

33 Unos alumnos en el campus de la Universitat Autònoma de Barcelona.

ANNA MAS

«Hemos tenido que 
suspender obras 
no licitadas, como 
la del auditorio del 
edificio levantado 
junto al rectorado»

«En esta situación se 
hace muy difícil cumplir 
con la reducción del 
déficit. No será fácil 
cerrar el año con las 
cuentas equilibradas»

«Esperaba que 
hubiera un recorte de 
la financiación, pero 
confiaba en que sería 
menor del impuesto»

«Necesitamos que los 
pactos económicos 
se cumplan de forma 
escrupulosa y que la 
financiación sea estable» 

ANTONI GIRÓ
RECTOR  DE LA UPC

DÍDAC RAMÍREZ
RECTOR DE LA UB

ANA RIPOLL
RECTORA DE LA UAB

El Consell Executiu
destina a la 
universidad de la 
ONU 11,7 millones 

33 El Consell Executiu acordó 
ayer destinar 11,7 millones de 
euros a la rehabilitación del pa-
bellón del Hospital de Sant Pau 
que acogerá el Instituto de la Uni-
versidad de las Naciones Unidas 
(UNU). Está previsto que las obras 
concluyan en el 2012. Con la ubi-
cación en Barcelona de la UNU se 
dará cumplimiento a una de las 
actuaciones impulsadas dentro 
del proyecto de la Alianza de Ci-
vilizaciones que promueven los 
Gobierno español y turco. 

33 La UNU se dedicará, básica-
mente, a la formación, investi-
gación y promoción de la cultu-
ra de la paz. La universidad cuen-
ta con una sede principal en Tokio 
(Japón) y una red de centros dis-
tribuidos por todo el mundo. La 
creación de la UNU en Barcelona  
se enmarca dentro de la rehabili-
tación del complejo del hospital.
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L
a «tasa Tobin» es una vieja idea de 
los años 70. Se le ocurrió al señor 
James Tobin y básicamente con-
siste en un nuevo impuesto (idea 

de una originalidad deslumbrante) con el 
que se pretende gravar el fl ujo internacio-
nal de capitales. Es una propuesta preciosa 
de amor universal, enormemente valorada 
por la ciudadanía mundial porque contiene 
un mensaje muy básico de solidaridad que 
puede ser entendido por toda la ciudada-
nía interestelar de progreso (de los últimos 
reaccionarios del sistema solar, casi todos 
atrincherados en España, nada esperamos). 
La propuesta es: que el Gran Capital (o sea: 
usted que lee esto) pague un tributo y, con lo 
que le saquemos, arreglaremos la pobreza en 
el mundo. Y, ¡¿quién no quiere acabar con la 
pobreza en el mundo…?! Quienes defi enden 
la Tasa Tobin quizás imaginan que el Gran 
Capital es un señor con bombín, mientras 
que el Pueblo Hambriento es un señor con 
gorra. Básicamente, se pretende que el del 
bombín pague un peaje por moverse, peaje 
que podría convertirse en una pensión para 
el de la gorra. La tasa Tobin era una idea tan 
preciosa que el propio Tobin renegó de ella. 
Pero a cierta 
izquierda de 
progreso le en-
canta el concep-
to de «limosna 
internacional», 
por eso la 
adoran. Prefi e-
ren regalarle 
pescado podrido al pobre antes que ense-
ñarle a pescar, creen que la pobreza es un 
simple problema de mala distribución de la 
riqueza, y no de producción. Uno queda de 
cine mostrándose partidario de esa tasa. La 
gente de buen corazón aplaude una idea tan 
progre, tan solidaria, tan «roja» y tan bonita. 
Los altermundistas aplauden una idea que 
han hecho suya espoleados por los ideólogos 
del colectivismo izquierdista. Hugo Chávez y 
los Kirchner aman la tasa Tobin tanto como 
meter la mano en el bolsillo del contribuyen-
te. Ahora, ZP y Sarkozy, también se muestran 
partidarios de la tasa Tobin. Saben perfec-
tamente que resultaría imposible aplicarla 
pues carecemos de gestores «mundiales» 
para hacerlo, y que de ser posible, contribui-
ría a aumentar la pobreza, el aislamiento y 
la infl ación de los países pobres antes que a 
moderar la riqueza de los ricos. Pero tam-
bién son conscientes de que las palabras 
que se lleva nuestro padre el viento acaban 
metiéndose por las orejas de los confi ados 
votantes, y quizás anidando en la urna de sus 
conciencias… (Ah: ¿y qué hay de los pobres 
de España, esos que buscan comida hurgan-
do en las basuras o visitando los comedores 
de Cáritas…?).

La tasa 
«progrin»

A cierta izquierda
de progreso le 
encanta el concepto 
de «limosna 
internacional», por 
eso la adoran

Ángela VALLVEY

BONUS TRACK

Su correo a c/Josefa Valcárcel N. 42. Madrid 28027 - Correo electrónico opinion@larazon.es

Educar
Cualquier trabajo honesto realizado 

con perfección tiene la misma digni-

dad por cuanto es obra de la persona. 

No obstante, en un baremo de nobleza 

en función del servicio que presta cada 

trabajo a la sociedad, difícilmente se 

puede desplazar del primer puesto a la 

educación. Plagiando en cierto modo a 

San Agustín, se puede decir que «todos 

somos educando y educador» a lo largo 

de nuestra vida. Sin olvidar que los pri-

meros educadores son los padres, quie-

nes hacen de la educación su profesión 

merecen el más alto honor porque tie-

nen la mayor responsabilidad. Educar 

es algo más que «enseñar», es ayudar a 

la persona a realizarse integralmente. 

Entendida así la educación, un pueblo 

con un alto nivel educativo será un pue-

blo libre, solidario, respetuoso con otras 

ideas… Siendo España una nación de 

mayoría católica aunque nos quiten 

cruces de lugares públicos, es oportu-

no hacer referencia a las palabras del 

Papa del pasado día 17 ante miles de 

alumnos de escuelas católicas del Rei-

no Unido, de las que entresaco algunas 

frases: «Espero que entre quienes me 

escucháis hoy, esté alguno de los futu-

ros santos del siglo XXI. Vivimos en una 

cultura de la fama. Os pregunto: ¿qué 

tipo de persona os gustaría ser de ver-

dad? Llegar a la fama no nos hace felices, 

la verdadera felicidad se encuentra en 

Dios, que quiere vuestra amistad. En 

vuestras escuelas católicas aprendéis 

a ser no sólo buenos estudiantes, sino 

bueno ciudadanos, y además os debería 

ayudar a todos a ser santos».   

Amparo Tos  /Valencia

Tiempo y olvido
El lunes fue el día del alzhéimer, esa te-

rrible enfermedad que borra la memoria 

de la mente de quienes la padecen para 

sumergirles en el mar del olvido. Anula 

la identidad y deja a sus afectados sin re-

ferencias del pasado..., pero también sin 

expectativas de futuro. A esos hombres y 

mujeres que ya viven lejos de todo  –del 

tiempo, del espacio y de sí mismos– y de 

quienes les rodean y deben estar muy 

cerca de ellos para ayudarles a sobrevivir 

en la gran penumbra a la que se han visto 

condenados, podrían dedicarse esas pa-

labras que oí de la gran artista argentina 

Cartas del

lector
Nacha Guevara:

 «El fuego no puede quemarte,

el agua no puede mojarte, 

el viento no puede secarte, 

las armas no pueden herirte. 

Eres antigua, aún no has nacido... y 

nunca morirás».  

Jordi S. Berenguer / Barcelona

El Papa
Parece un anciano, pero tiene una 

fuerza interior que pocos imagina-

ban. Parecía intransigente, pero con 

su actuación pública ha demostrado 

su gran comprensión al ser humano. 

Querían que pareciera un déspota, 

pero quienes lo han tratado son 

testigos excepcionales de tamaño 

error. El viaje de Benedicto XVI a 

Reino Unido ha conseguido no sólo 

desmontar esas teorías que algunos 

aun pretendían mantener, sino que 

además ha servido para la unión 

espiritual con tantas personas cató-

licas y no católicas que con rectitud 

sólo buscan la verdad, que ansían la 

paz. Y ver al Santo Padre es contem-

plar un refl ejo de la verdad. Espero 

que en su próximo viaje a  Santiago 

y Barcelona sepamos recibirle como 

merece. Cómo mínimo con respeto 

y para muchos será la oportunidad 

de demostrarle nuestro cariño. 

Pilar Crespo /Tarragona

ESTEBAN

Etnia gitana

Basta de tanta demagogia. Vivo en el barrio madrileño de 

Carabanchel. En diez años hemos visto una llegada masiva 

de gitanos. Me gustaría que antes de hablar visitaran zonas 

como Pan Bendito: suciedad, coches de gran cilindrada, 

caravanas aparcadas y conectadas a la luz de alumbrado 

público, trapicheo con la droga. No respetan nada, ni 

siquiera el horario nocturno de dormir. Ningún país los 

quiere por muchos motivos. Ya no es sólo que no se integren 

en la sociedad, es que nada han aportado a España en 500 

años. Y, sin embargo, tienen ayudas de todo tipo, vivienda 

en alquiler casi gratis, que luego no pagan, carnets de con-

ducir regalados, colegios gratis y más ayudas familiares que 

cualquier español, etc. Esto no es racismo y si así piensan, 

me gustaría que el Gran Wyoming, que por cierto no sé en 

qué lugar vive, conviviera con ellos durante tres meses y 

después repitiera la parodia que hizo en «El Intermedio» 

del pueblo francés y los gitanos.

José Luis Martín / Madrid
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 MEDIO AMBIENTE

Francia, preocupada por el retraso en 
la decisión sobre el almacén nuclear
Transmite a Industria su «inquietud» por no poder devolver los residuos a España

La Razón

MADRID- La decisión de dónde 
ubicar el almacén de residuos 
nucleares no está aún tomada. Lo 
dejó claro la vicepresidenta prime-
ra del Gobierno, María Teresa 
Fernández de la Vega, tras el Con-
sejo de Ministros del pasado vier-
nes, donde se presentó el informe 
técnico que apunta a Zarra (Valen-
cia) como el mejor emplazamien-
to. El Ejecutivo ahora ha encargado 
un informe jurídico y no se ha dado 
un plazo concreto para decidir. Si 
bien la demora ha logrado aplacar 
los ánimos de los gobiernos auto-
nómicos, no ha sentado nada bien 
a una de las partes interesadas: la 
que guarda los residuos nucleares 
de España hasta que la instalación 
esté construida, Francia. 

Demora sine die
El Gobierno galo remitió el pasa-
do 2 de agosto una carta al Minis-
terio de Industria en la que mues-
tra su «inquietud» por «las infor-
maciones» aparecidas en prensa 
que apuntan a que el Gobierno 
español «ha decidido retrasar sine 
die su decisión sobre la elección 
del lugar de almacenaje». 

En la misiva, a la que ha tenido 
acceso este periódico, el subdirec-
tor de Industria Nuclear francés, 

Los residuos de 

Vandellós I tenían que 
ser devueltos desde el 31 
de diciembre de 2010. El 
plazo no se cumplirá.

Thomas Branche, recuerda a Mi-
guel Sebastián que el acuerdo 
entre Enresa y Areva prevé que los 
residuos que guarda Francia (los 
de la central de Vandellós I) sean 
devueltos a España a partir del 31 
de diciembre de 2010 y que estas 
devoluciones se acabarán a más 
tardar el 31 de diciembre de 2015. 
«Como sabemos, estos plazos no 
podrán ser respetados debido al 
retraso para la elección del lugar 
para la instalación de almacenaje 
centralizado», señala Branche. 

Asimismo, el responsable de la 
industria nuclear gala señala que 
el 27 de septiembre está prevista 

una reunión entre los dos ejecuti-
vos para «buscar soluciones» al 
problema. Por ello, reclama a In-
dustria que dé a conocer «de ma-
nera precisa» la situación del ATC 
y las «soluciones» contempladas 
para recuperar los residuos.

No es la primera vez que Francia 

se dirige a España para trasladarle 
su preocupación por este asunto. 
En febrero de 2009, el ministro galo 
de Ecología, Energía, Desarrollo 
Sostenible y Ordenación del Terri-
torio, Jean Louis Borloo, envió una 
carta al titular de Industria, Miguel 
Sebastián, a través de su embaja-
dor en nuestro país. En ella, una 
vez más, reclamaba información 
sobre las «soluciones» que estuvie-
ra valorando el Gobierno español 
para «la ejecución de los acuerdos 
entre Enresa y Areva». 

La ubicación del almacén nu-
clear debía haberse resuelto antes 
del 30 de junio de este año.

Francia ha 

enviado al 

menos dos 

cartas a 

Los dos Ejecutivos 
se reunirán el 27 
de septiembre para 
«buscar soluciones»

 PANORAMA

Aumentan un 
485% los abortos 
en Navarra 

PAMPLONA- Desde la 

entrada en vigor de la Ley 

del Aborto, el pasado 5 de 

julio, han sido 199 mujeres 

residentes en Navarra las 

que han abortado, lo que 

supone un 485% más que 

las atendidas en los cinco 

primeros meses del año. 

Los datos fueron 

facilitados ayer por la 

consejera de Salud, María 

Kutz, quien se apoyó en 

estas cifras para negar que 

sea «insumisa» a la ley.

Los alumnos de la     
ESO también estudian 
fuera de España 

MADRID- Por primera vez, 

estudiantes de Secundaria 

podrán cursar sus estudios fuera 

de España y podrán obtener la 

convalidación correspondiente  

al curso realizado. Un total de 

154 alumnos españoles pasarán 

entre tres y diez meses en otra 

ciudad europea con una familia 

de acogida. La iniciativa forma 

parte del Programa de 

Aprendizaje Permanente que ha 

puesto en marcha la Comisión 

Europea. 

Hallada una 
mujer muerta en 
Tarragona

MADRID- La mujer de 54 

años encontrada muerta 

ayer en su domicilio de El 

Vendrell (Tarragona) con 

un fuerte golpe en la 

cabeza era una viuda 

francesa que vivía sola. Los 

Mossos d’Esquadra 

investigan las causas de su 

fallecimiento. 
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 ANTE LA HUELGA GENERAL

Los sindicatos quieren cerrar 
los colegios de Madrid el 29-S
En Andalucía y Cataluña sí han fi jado servicios mínimos

MADRID- «Bloqueadas». Así es 
como están las negociaciones 
entre los sindicatos y la Comuni-
dad de Madrid para fi jar los servi-
cios mínimos para el próximo 29 
de septiembre. El Ejecutivo auto-
nómico y las centrales se reunie-
ron ayer por tercera vez para llegar 
a un pacto sin alcanzar un acuerdo 
defi nitivo. Mientras que en la ma-
yoría de áreas «se va avanzando 
poco a poco» –según explicaron a 
LA RAZÓN desde el Gobierno re-
gional–, en la división de Educa-
ción las posturas están totalmente 
enfrentadas. 

Y es que en este ámbito, CC OO 
y UGT se niegan a pactar servicios 
mínimos, una medida que provo-
caría el cierre de todas las escuelas 
infantiles, colegios e institutos 
madrileños durante la jornada de 
huelga general y que el Ejecutivo 
que dirige Esperanza Aguirre no 
está dispuesto a permitir. La pro-
puesta de la Dirección General de 
Función Pública de Madrid a las 
centrales es que en estas instala-
ciones trabajen el director del 

centro, el jefe de estudios y un 
auxiliar de control con el objetivo 
de garantizar el derecho de los 
padres a secundar la huelga y 
también el de ejercer su opción 
constitucional al trabajo. 

La gran contrariedad es que 
mientras en madrid no se llega a 
un acuerdo, en Andalucía y en 
Cataluña, los representantes de 
UGT y CC OO ya han fi jado  unos 
servicios mínimos en Educación. 
En estas dos comunidades gober-
nadas por ejecutivos socialistas 
todos los niños podrán acudir a 
sus centros ya que en todos ellos 
habrá algún responsable; sin em-
bargo en Madrid, una vez más ,las 
posiciones de los sindicatos se 
han radicalizado, hasta el punto 
de que el objetivo es el cierre de 
todos los centros educativos. 

Esta misma situación se ha 
producido en Transportes, donde 
los sindicatos y la Comunidad de 
Madrid no han logrado acordar 
unos mínimos. Por parte del Eje-
cutivo que preside Esperanza 

La Razón

Aguirre no está 
dispuesta a que se 
limite el derecho a 
trabajar de los padres

Aguirre se ha propuesto a las cen-
trales que garanticen el funciona-
miento del 30 por ciento del 
transporte urbano y del 40 por 
ciento para el interurbano para la 
jornada de huelga. Sin embargo, 
CC OO y UGT se niegan y abogan 
por respetar únicamente el 25 por 
ciento en las horas punta (de 06:
00 a 09:00 y de 18:00 a 21:00) y que 
en las horas «valle» no haya trans-
porte público.

En Sanidad, sin embargo,  el 
acuerdo es prácticamente inmi-
nente bajo unos  mínimos dirigi-
dos a garantizar la atención de 
Urgencias y en los hospitales se 
establecerán unos  mínimos equi-
valentes al personal que trabaja 
en domingos y festivos.

La Razón

Tablas en el primer 
tanteo con Fomento
MADRID- La reunión 
mantenida ayer entre 
representantes del Ministerio 
de Fomento y de CC OO y 
UGT para negociar los 
servicios mínimos de 
transporte de la huelga 
general del próximo 29 de 
septiembre concluyó sin 
acuerdo. Las partes 
retomarán no obstante la 
negociación a primera hora 
de hoy, según indicaron al 
término del encuentro el 
secretario general de 
Transportes, José Luis 
Cachafeiro, y los responsables 

sindicales. En la reunión, 
Fomento y los sindicatos 
buscaron un punto en común 
entre las propuestas de 
servicios esenciales realizadas 
por ambas partes. CC.OO. Y 
UGT no contemplan vuelos 
internacionales ni la 
circulación de trenes, salvo 
algunos de Cercanías, 
mientras que Fomento 
propone el 25% de los vuelos, 
tanto nacionales como 
internacionales, el 20% de los 
trenes de Larga Distancia, 
incluidos los AVE, y entre el 
25% y el 35% de Cercanías.

Los sindicatos retomarán hoy por la mañana las conversaciones 

con el Ministerio para pactar los servicios mínimos en el transporte

La CEOE ha pedido a las 

empresas que el 29-S abran 

sus locales y negocios y que 

sólo recurran al cierre de los 

mismos cuando peligren las 

instalaciones o los bienes de 

la empresa o se impida   

«gravemente» el proceso 

normal de producción. Por su 

parte, el Instituto de la 

Empresa Familiar pidió ayer a 

los sindicatos que 

desconvoquen la huelga 

porque resultará «perjudicial 

para el país, sus trabajadores 

y empresas».

La empresa, 
contra la huelga
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VIMAL DE INVERSIONES, S.I.C.A.V., S.A.

(EN LIQUIDACIÓN)

La Junta general extraordinaria de accionistas de la sociedad, celebrada con fecha 15 de septiembre

de 2010, acordó disolver y liquidar la sociedad, aprobándose simultáneamente el Balance de 

Disolución y Liquidación que se transcribe a continuación, así como la cuota de liquidación a percibir

por los accionistas de la sociedad:

Activo

B ) Activo Corriente                                                                                                  2.556.539,79

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar                                                     2.549.318,03

Clientes por ventas y  prestaciones de servicios                                                     2.299.264,18 

Otros deudores                                                                                                           250.053,85  

Periodificaciones a corto plazo                                                                                        1.037,54 

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes                                                                 6.184,22 

Total activo (A+B)                                                                                                     2.556.539,79

Pasivo

A) Patrimonio neto                                                                                                   2.551.514,52

Fondos propios                                                                                                         2.551.514,52

Capital                                                                                                                       2.771.110,00

Capital escriturado                                                                                                    2.771.110,00

Prima de emisión                                                                                                       216.483,46 

Reservas                                                                                                                    -  30.490,09

(Acciones y participes en patrimonio propias)                                                        -  28.064,40 

Resultados de ejercicios anteriores                                                                          - 271.062,03

Resultado del ejercicio                                                                                              - 106.462,42

C) Pasivo corriente                                                                                                          5.025,27

Deudas a corto plazo                                                                                                      5.025,27

Otras deudas a corto plazo                                                                                             5.025,27

Total pasivo (A+B+C)                                                                                               2.556.539,79  

Lo que se comunica a los efectos de lo dispuesto en los artículos 263 y 275 de la vigente Ley de 

Sociedades Anónimas.

Madrid, 15 de septiembre de 2010.- El liquidador, Antonio Gregorio Aguilar Aguilar   

MAATG NOZZLE, S.L. (SOCIEDAD ESCINDIDA) 
MAATG TECHNOLOGY, S.L. (SOCIEDAD 

BENEFICIARIA)
ANUNCIO DE ESCISIÓN PARCIAL

De conformidad con lo establecido en el 
artículo 43 de la Ley 3/2009, de 3 de abril, 
sobre modificaciones estructurales de las 
sociedades mercantiles, se hace público que la
Junta General de socios de la entidad "MAATG
NOZZLE, S.L.", celebrada el día 4 de agosto de
2010 en su domicilio social, sito en Madrid, 
calle San Bernardo, número 115, adoptó el
acuerdo de escisión parcial de la misma, en 
virtud del cual se cedió a la Sociedad 
Beneficiaria y de nueva constitución, "MAATG
TECHNOLOGY, S.L.", la rama de actividad 
consistente en el desarrollo de infraestructura
tecnológica, con la consiguiente reducción del
capital social y modificación estatutaria de la
Sociedad Escindida, quedando en consecuencia
la Sociedad Beneficiaria subrogada en todos los
derechos y obligaciones de la Sociedad 
Escindida dimanantes de los contratos relativos
al desarrollo la rama de actividad objeto de 
escisión.

Se hace constar expresamente el derecho
que asiste a los socios y acreedores de las 
sociedades participantes en la escisión de 
obtener el texto íntegro del acuerdo adoptado y
del balance de escisión. Asimismo, los 
acreedores de cada una de las sociedades 
participantes en la escisión podrán oponerse a
la misma en el plazo de un mes a contar desde
la fecha de publicación del último anuncio de la
escisión parcial, de conformidad con lo previsto
en el artículo 44 de la Ley 3/2009, de 3 de abril,
sobre modificaciones estructurales de las 
sociedades mercantiles.

Madrid, a 16 de septiembre de 2010.
D. Alfonso Ríos Alonso y D. Santiago Jiménez

Barrull, Administradores Mancomunados.

CEUTA ACTIVA SICAV, S.A. 
(EN LIQUIDACIÓN)

La liquidadora única de la Sociedad convoca
a los señores accionistas a la Junta General 
Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio
social (Paseo del Revellín, 25, Ceuta), el día 2 de
noviembre 2010, a las 17:00 horas, en primera
convocatoria o el siguiente día, 3 de noviembre
de 2010, en el mismo lugar y a la misma hora,
en segunda convocatoria, para deliberar y
adoptar los acuerdos que procedan sobre el 
siguiente

Orden del Día
1.- Aprobación del balance final de 

liquidación. 
2.- Determinación de la cuota de liquidación. 
3.- Reparto del haber social. 
4.- Manifestaciones del liquidador. 
5.- Aprobación, en su caso, de la gestión del

liquidador. 
6.-Delegación de facultades para la 

formalización, ejecución e inscripción, en su 
caso, de los acuerdos adoptados en esta sesión. 

7.- Redacción, lectura y aprobación, en su 
caso, del Acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas 
respecto del derecho de asistencia, que podrán
ejercitarlo de conformidad con los Estatutos 
Sociales y la legislación aplicable, así como que
podrán obtener, de forma inmediata y gratuita,
los documentos que han de ser sometidos a la
Junta; los accionistas podrán solicitar la entrega
o el envío de gratuito de dichos documentos y
los informes o aclaraciones que estimen 
precisos de los asuntos comprendidos en el 
Orden del Día. 

En Ceuta, a 20 de septiembre de 2010. 
La liquidadora de la Sociedad, Dª María 

Fernanda Diz Acero.

RIVA Y GARCIA SELECCIÓN ALTERNATIVA, IICIICIL
ANUNCIO DE DISOLUCIÓN

RIVA Y GARCÍA GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A., como
Sociedad Gestora y BNP PARIBAS SECURITIES
SERVICES SUCURSAL EN ESPAÑA, como Entidad
Depositaria de RIVA Y GARCIA SELECCIÓN 
ALTERNATIVA, IICIICIL, comunican que con fecha
del día 17 de septiembre de 2010, han acordado
la disolución del Fondo. 

Dicho acuerdo ha sido comunicado en el día
de hoy, 20 de septiembre, mediante hecho 
relevante, a la Comisión Nacional del Mercado
de Valores, quedando a partir de ese momento
suspendido el derecho de reembolso y de 
suscripción de participaciones del Fondo.

La liquidación del Fondo se llevará a cabo de
acuerdo con la normativa aplicable hasta la 
definitiva baja del mismo en el registro 
administrativo correspondiente de la Comisión
Nacional del Mercado de Valores.

En Barcelona, a 20 de septiembre de 2010.
Javier Carrasco Martín 

RIVA Y GARCÍA GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A.

MOBILIARIO DE LA OLIVA, S.A.

La Junta General Extraordinaria y Universal
celebrada en el domicilio social el10 de diciembre de
2.009, aprobó por unanimidad el siguiente balance
final de disolución y liquidación cerrado el 9 de
diciembre de 2.009.

Activo.

Total activo (A+B). 0,00

Pasivo.

A) Patrimonio neto. 0,00
1. Fondos propios. 0,00
I. Capital. 60.101,21
1. Capital escriturado. 60.101,21
V. Resultados de ejercicios anteriores. -60.101,21
Total pasivo (A+B+C). 0,00

Barcelona, 11 de diciembre de 2009.
El Liquidador Único, Gerardo Pérez

de la Oliva González.
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Formación Ecoaula

Banco Santander y la Universidad de Valencia llevarán a cabo tres
innovadores programas en el Parque Científico de esta institución
académica, entre los que se incluye un semillero de empresas

CH.M.

E steban Morcillo, rector
de la Universidad de Va-
lencia, y José Antonio
Villasante, director ge-

neral de Banco Santander y direc-
tor de la División Global Santander
Universidades, se han reunido en
el Parque Científico de dicha uni-
versidad levantina, donde Juan An-
tonio Raga, director de este parque,
ha presentado tres nuevas pro-
puestas de proyectos innovadores:
el Programa Investigación para la
valorización de proyectos de in-
vestigación de la Universidad de
Valencia, el Programa Global Ta-
lent y el Semillero de empresas Parc
Científic – Santander.

La reunión –en la que se han ana-
lizado nuevas vías de colaboración
entre este Parque Científico y Ban-

co Santander- contó asimismo con
la asistencia de María Dolores de
Torres, gerente del Parque Cientí-
fico; Roberto Díaz, director de Ban-
ca Institucional en la Territorial de
Valencia, de Banco Santander; Al-
fredo Albáizar, director de Santan-
der Universidades España, y José
María García de los Ríos González,
director de Santander Universida-
des-Levante.

Estrechacolaboración
Banco Santander respalda distin-
tos proyectos que se llevan a cabo
en el Parque Científico de la Uni-
versidad de Valencia, proyectos que
se enmarcan en la colaboración que
la entidad bancaria mantiene, a tra-
vés de su División Global Santan-
der Universidades, con la universi-
dad valenciana desde el año 2000

para el desarrollo de distintos pro-
yectos académicos, como la pues-
ta en marcha de la Cátedra de Fi-
nanzas Internacionales Banco
Santander-Universitat de València;
los programas de doctorado de la
universidad, y la digitalización de
los fondos bibliográficos de la ins-
titución académica superior, entre
los que se encuentran auténticas jo-
yas bibliográficas, como los incu-
nables de Tirant Lo Blanc y Les
obres e trobes en lahors de la Ver-
ge María. El banco apoya también
iniciativas como La Nau Gran, de
formación para mayores de 55 años,
las actividades musicales de esta
universidad, las actividades cultu-
rales del Jardín Botánico, sus Cur-
sos de Verano, y la financiación de
la revista Mètode, que recoge estu-
dios de investigadores españoles.

Valencia impulsa nuevos
proyectos de investigación

Responsables de la Universidad de Valencia y Banco Santander en la rúbrica de este nuevo acuerdo. eE

S.M.M.
MADRID. Afi Escuela de Finan-
zas Aplicadas organizará el pró-
ximo 27 de septiembre la Jor-
nada Basilea III, una iniciativa
que surge a raíz de la necesi-
dad de reformar el marco de la
regulación financiera como res-
puesta a la crisis bancaria in-
ternacional, ya materializada
en diferentes iniciativas y pro-
puestas que han de servir pa-
ra el desarrollo normativo. És-
tas han ido surgiendo de los
diversos organismos implica-
dos, desde el G20 a la Comi-
sión Europea, pasando por el
Comité de Supervisión Banca-
ria de Basilea, y muchas de ellas
constituyen lo que se ha veni-
do a conocer como Basilea III,
que se espera que sea el mar-
co de referencia en el ámbito
de la supervisión bancaria. De
estas propuestas e iniciativas,
muchas están en fase de defi-
nición. Otras, sin embargo, han
sido concretadas, como los ni-
veles de requerimientos de ca-
pital que el 12 de septiembre
anunció el Grupo de Goberna-
dores y Responsables de Su-
pervisión.

El objetivo de esta jornada
es hacer una revisión comple-
ta del marco en el que se en-
caja la reforma de la regulación
financiera internacional, de las
líneas de trabajo ya iniciadas,
en diferentes documentos con-
sultivos o propuestas, y de los
avances ya concretados, y to-
do ello, para poder hacer una
aproximación a los impactos
que podrá tener sobre el siste-
ma financiero español, especí-
ficamente en un entorno de re-
estructuración en el que el
capital se ha erigido como la
variable de referencia para la
evaluación de la fortaleza de
las entidades. Las inscripcio-
nes a la jornada pueden trami-
tarse a través de la página web
www.efa.afi.es.

Conferencia
sobre la regulación
financiera

L.I.M.
MADRID. La Escuela de Organi-
zación Industrial (EOI) se en-
cuentra entre las instituciones
académicas del mundo que se
han adherido a los Principios
para una Educación Respon-
sable en Administración, un
decálogo de buenas prácticas
conocido por las siglas PRME
(The Principles of Responsi-
ble Management Education),
una iniciativa que parte de un
grupo de decanos y represen-
tantes de las principales es-
cuelas de negocios a nivel mun-
dial y que cuenta con seis
principios básicos que pro-
mueven la incorporación de la
Responsabilidad Social en las
actividades académicas y pla-
nes de estudio; creación de
marcos educativos que permi-
tan un liderazgo responsable;
facilitar del diálogo y debate
entre los educadores, el sector
privado, Gobierno, medios de
comunicación, etc. Al mismo
tiempo, establecen un proceso
de mejora continua entre las
instituciones educativas, con
el fin de desarrollar una nue-
va generación de líderes em-
presariales capaces de gestio-
nar los retos que enfrentan las
organizaciones y la sociedad
en el siglo XXI.

EOI quiere posicionarse co-
mo referente europeo en las
escuelas de negocios compro-
metidas con la generación de
valor sostenible, impulsando
una nueva economía que, te-
niendo en cuenta la finitud de
los recursos con los que opera,
sea capaz de generar riqueza.

En esta iniciativa también
participan Aarhus School of
Business, Aarhus University,
Aalto University, School of Eco-
nomics, Euromed Marseille
Ecole de Management , Thun-
derbird School of Global Ma-
nagement o la Columbia Busi-
ness School.

EOI se adhiere
a un decálogo de
buenas prácticas
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última huelga general sólo existía la
línea de AVE Madrid-Sevilla. En cam-
bio, CC OO y UGT, en un principio, re-
clamaron que al igual que en la últi-
ma huelga general no funcione ningún
tren de largo recorrido.

En 2002, Fomento y los sindicatos no
llegaron a un acuerdo. El caso terminó
en los tribunales que años después die-
ron la razón a los representantes sindi-
cales, que consideraban excesivos los ser-
vicios mínimos en el transporte aéreo.

Derecho a trabajar
En cuanto al resto de modos de trans-
porte –carretera, salvamento marítimo,
tren de media distancia, cercanías y
puertos, los servicios mínimos pro-
puesto por Fomento son exactamente
iguales a los aprobados en 2002. Así,
funcionarán el 25% de los trenes de Cer-
canías. En este punto existe acuerdo con
los sindicatos.
El ministro de Trabajo e Inmigración,

Celestino Corbacho, expresó ayer su es-
peranza de que se llegue a un acuer-
do con los sindicatos que permita ga-
rantizar los servicios mínimos en la jor-
nada de huelga general. Corbacho de-
fendió que el derecho a la huelga no
puede ir en contra del derecho a ir a
trabajar. En el mismo sentido se ex-
presó la secretaria general del PP,
María Dolores de Cospedal.

Fomento y sindicatos saldan
sin acuerdo su primera reunión

AVE y transporte
aéreo, principales
escollos para fijar
los servicios mínimos

El presidente de la patronal
constructora CNC y uno de
los vicepresidentes de
CEOE, Juan Francisco Laz-
cano, reclamó ayer elevar
los servicios mínimos en el
transporte propuestos por
los sindicatos para la huel-
ga general del 29-S. Ade-
más, indicó que si no se
permite el acceso a los cen-
tros de trabajo no se podrá
valorar el impacto del paro
general. Por otra parte,

CEOE pidió a las empresas
que el próximo 29 de sep-
tiembre abran sus locales y
negocios y que sólo recu-
rran al cierre de los mis-
mos cuando peligren las
instalaciones o los bienes
de la empresa o se impida
“gravemente” el proceso
normal de producción. La
patronal realizó este llama-
miento en un documento
aprobado por su última
junta directiva.

CEOE pide a las empresas
que abran sus negocios

Sindicatos y Fomento no alcan-
zaron ayer un acuerdo en su pri-
mera reunión para decidir los
servicios mínimos durante la
huelga general del 29-S. El Go-
bierno defiende que se manten-
gan un 20% de los trenes de
largo recorrido y se cubran vue-
los internacionales, algo que no
contempla la propuesta presen-
tada por los sindicatos.

J. V. Madrid

F
omento recurrió a la orden mi-
nisterial de servicios mínimos
que aprobó en

2002 el entonces minis-
tro Francisco Álvarez
Cascos para presentar
su propia propuesta. La
principal modificación
corresponde a los trenes
de largo recorrido,
donde ahora Fomento
propone que se man-
tengan el 20% durante la
huelga general del 29-S.
En el último paro gene-
ral de 2002 no funcionó
ninguno de esos trenes.

La reunión con los sin-
dicatos finalizó ayer sin
acuerdo y ambas partes
seguirán negociando
hoy. Un alto dirigente de
UGT, aseguró ayer que
no había casi margen
para ampliar los servicios mínimos que
los sindicatos mayoritarios presentaron

el lunes. Y recordó que buena parte de
su propuesta recogía también la orden
ministerial aprobada en 2002 por el Go-
bierno del PP.

En cualquier caso, los representantes
de Fomento se mostraron esperanzados
en alcanzar un acuerdo. Por otro lado,
el Gobierno pretende que, al igual que
en 2002, se cubra una de las rutas aé-
reas previstas para el día de la huelga.
Por ejemplo, en las rutas entre ciudades
españolas y extranjeras, Fomento pro-
pone que se mantenga un vuelo de ida
y vuelta por cada país y compañía aérea
que opera esos trayectos. Y lo mismo de-
fienden en trayectos entre ciudades es-
pañolas peninsulares que disten más de
500 kilómetros o en trayectos entre la

Península y Baleares o
Canarias.

Si bien el número de
frecuencias propuesto
es el mismo que en
2002, porcentualmen-
te, los servicios mínimos
en el transporte aéreo
pasarían del 33% de
ocho años atrás al 25%,
ya que actualmente hay
un mayor tráfico. Fuen-
tes sindicales asegura-
ron a este periódico que
no se negaban en re-
dondo a que los servi-
cios mínimos incluyeran
vuelos internacionales.

Por otro lado, el de-
partamento de José
Blanco defiende su de-
cisión de elevar los ser-

vicios mínimos en los trenes de largo
recorrido bajo el argumento que en la

Los senadores huelguistas
cobrarán íntegro su sueldo
CINCO DÍAS Madrid

El Senado confirmó ayer que
no puede descontar el día a
los senadores que decidan se-
cundar la huelga general
convocada por los sindicatos
el 29 de septiembre en pro-
testa por la reforma laboral,
por lo que los tres parlamen-
tarios que han decidido par-
ticipar del paro han propuesto
donar el dinero a diferentes
organizaciones, según han
indicado a Europa Press fuen-
tes de Entesa Catalana del
Progrès. Como ya anunciara
el Congreso a los Diputados

que han decidido participar
de la huelga general, el Se-
nado ha trasladado a los se-
nadores de IU-ICV Jordi Gui-
llot y Joan Josep Nuet que no
puede descontarles el dinero
correspondiente al día de
paro, dado que no existe re-
lación contractual entre la ins-
titución y los parlamentarios.

La misma decisión ya fue
adoptada por el represen-
tante del BNG, José Manuel
Pérez Bouza, quien también
parará el día de huelga y do-
nará el dinero a su sindicato,
la Confederación Intersindi-
cal Galega.

La centrales catalanas piden sólo
dos personas en cada escuela
CINCO DÍAS Barcelona

Las centrales sindicales ca-
talanas de UGT, CC OO y
Ustec pidieron ayer unos ser-
vicios mínimos de dos per-
sonas de plantilla por escuela
el próximo 29 de septiembre.
Se trata de la misma canti-
dad dictada por la Adminis-
tración en la última huelga
general de 2002.

Los tres sindicatos, que
emitieron un comunicado
conjunto en el que convocan
a todos los profesionales de
la enseñanza, esperan un

éxito de la jornada de huel-
ga, teniendo en cuenta el en-
frentamiento ya existente
durante los últimos meses
con el departamento de Edu-
cación de la Generalitat por
el calendario escolar.

Por su parte, la Adminis-
tración catalana, a través de
la Consejería de Trabajo
cuya titular es Mar Serna, ex-
plicó ayer que aún no pen-
saba dictar los servicios mí-
nimos. En lo que respecta al
transporte público, los sin-
dicatos solicitaron que el día
29 circulen un 25% de los au-

tobuses, metro y servicios de
Cercanías (traspasado a la
Generalitat) en hora punta,
es decir, entre las 6.00 horas
y las 9.00 horas de la maña-
na y las 17.00 horas y las
20.00 horas de la tarde.
Entre estos horarios, se pre-
tende garantizar la existen-
cia de un servicio por tra-
yecto, lo que supone que si
en una misma dirección es
posible viajar en metro y au-
tobús sólo se pueda utilizar
uno de los dos.

Durante el resto del día,
los representantes de los tra-

bajadores propusieron la
suspensión de todo servicio
de transporte. Por su parte,
la portavoz de CC OO, Dolors
Llobet, mostró su confianza
en que la Generalitat aprue-
be las propuestas sindicales.

Servicios mínimos aeroportuarios en 2002

Número máximo de trabajadores por turno

Fuente: Ministerio de Fomento Cinco Días

Zaragoza
Tenerife-Norte

Sevilla
Palma de Mallorca

Madrid-Barajas
Bilbao

Barcelona

27

13

52

27

11
16

10

LAS CIFRAS

20%
es el porcentaje de
servicios mínimos que
propone Fomento en los
trenes de largo recorrido.

1
es el número de frecuen-
cias que Fomento propo-
ne cubrir por cada ruta
aérea prevista.

Mar Serna, consejera de Tra-
bajo de la Generalitat. J. P.

La respuesta sindical a la crisis29-S

CincoDias.com
➜ Los servicios mínimos de 2002.

Concentración de empleados públicos el pasado junio, en protesta por el plan de ajuste y la reforma laboral. EFE
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JAVIER GONZÁLEZ NAVARRO

MADRID

Cuando sólo queda una semana para
el 29-S y cada vez son más las voces
que rechazan la convocatoria de la
huelgageneral, CC.OO. yUGThanad-
vertido que «habrá muchos pique-
tes» que actuarán de forma contun-
dente para «garantizar el derecho a
la huelga». El secretario general de
CC.OO., IgnacioFernándezToxo, tam-
bién se refiriró a la existencia de pi-
quetes, perodel ladode las empresas,
ya que existen «determinados secto-
res» que «coaccionan» a los trabaja-
dores para evitar que secunden la
huelga bajo amenaza de sanciones,
despidos o impago de salarios vincu-
lados a la productividad. «Eso sí es
un piquete bien organizado para im-
pedir que ese día la gente ejercite un
derecho constitucional, que es el de-
recho a la huelga», dijo en Madrid.

Los sindicatos han amenazado
también conno respetar los servicios
mínimos que se fijen en el sector del
transporte «si son abusivos», según
declaróayerel secretariodeorganiza-
ción de UGT Confederal, José Javier
Cuvillo. Además, subrayó que «la res-
ponsabilidad de lo que ocurra será
del ministro José Blanco».

Fomentopresentó ayer a los repre-
sentantes de CC.OO. y UGT su pro-

puestade serviciosmínimos, quedis-
ta bastante de la presentada por és-
tos el lunes. Así, el Ministerio quiere
que opere el 25% de los vuelos nacio-
nales e internacionales programa-
dos, el 20% de los trenes de larga dis-
tancia y AVE y el 30% de Cercanías.
Los sindicatos exigen que no haya
vuelos internacionales y solo uno na-
cinal entre los principales aeropuer-
tos. Tampoco quieren que circulen
trenes y, en Cercanías, un 25% en las
horas punta.

Objetivo, paralizar Madrid
Donde han puesto «toda la carne en
el asador» los sindicatos es en Ma-
drid, feudo del PP. Las negociaciones
con la consejería de Presidencia de la
Comunidad madrileña están siendo
muy duras, dadas las contundentes
exigencias de CC.OO. y UGT.

Estos quieren que el 29-S no abra
ningún centro de educación infantil,
colegio e instituto, tanto público
como concertado. Ni que haya trans-
porte escolar. El Gobierno de Espe-
ranza Aguirre ha planteado que en
cadacentrode enseñanzaesté, alme-
nos, su director, el jefe de estudios y
un auxiliar de control para que pue-
dan recibir y atender a los escolares
que acudan al mismo.

En transporte, los sindicatos pi-
den que el metro de la capital funcio-
ne al 25% entre las 6 y 9 horas y las 18
y 21 horas. El resto del día, sin servi-
cio. La Comunidad de Madrid quiere
que el suburbano circule al 30% du-
rante toda la jornada, al igual que la
EMT. En sanidad, se ha llegado a un
preacuerdo para que los hospitales
cuenten con el personal que hay un

domingo o festivo y que los centros
deatenciónprimaria puedanatender
lasurgencias. Lasnegociaciones con-
tinuaránhoy, fecha en la que se cono-
cerán también las propuestas de ser-
vicios mínimos de la Generalitat va-
lenciana.

Entre las voces que ayer rechaza-
ron la huelga general cabe destacar a
la CEOE, que ha pedido a las empre-
sasqueelpróximodía29abransus lo-
cales y negocios y que solo recurran
al cierre de los mismos cuando peli-
gren las instalaciones o los bienes de

Fernández Toxo (CCOO)
Existen «determinados secto-
res» que «coaccionan» a los
trabajadores para evitar que
secunden la huelga bajo amena-
za de sanciones, despidos o
impago de salarios

CEOE
Ha pedido a las empresas que
abran sus locales y negocios el
día 29 y que solo recurran al
cierre de los mismos cuando
peligren las instalaciones o los
bienes de la empresa

Empresa Familiar
Dice que «tendrá un efecto
económico negativo, perjudica-
rá la recuperación y creación de
empleo y empeorará la imagen
de España, dificultando el
acceso a recursos financieros»

ETT
La Asociación de Empresas de
Trabajo Temporal (Fedett)
considera la huelga «incon-
gruente, inoportuna, innecesa-
ria e inútil, además de lesiva
para los intereses del país»

Joan Laporta (SC)
Solidaritat Catalana, el partido
independentista que encabeza
el ex presidente del FC Barcelo-
na Joan Laporta, apoya la
huelga para protestar por el
«expolio» de España a Cataluña

Aislar y paralizar el país
CC.OO. y UGT quieren que no
haya vuelos internacionales y
uno sólo nacional entre aero-
puertos, así como que no funcio-
nen los trenes, salvo Cercanías
(25% en las horas punta)

B

Cayo Lara (IU)
El coordinador general de IU
considera que las empresas
deben cerrar sus puertas el día
29 de este mes para así «ser
solidarios con los propios
trabajadores»

25% de vuelos y trenes
La propuesta de Fomento a los
sindicatos para los servicios
mínimos contempla el 25% de
todos los vuelos programados,
el 20% de los trenes y el 30% de
Cercanías

B

B

B

B

B

Partidarios de la
huelga general

Rechazan la
convocatoria

Servicios mínimos
de Fomento

B

UGT y CC.OO. avisan:
los piquetes van a
garantizar la huelga

Petición de los
sindicatos a Fomento

B

BLos sindicatos quieren
que se cierren en
Madrid el 29-S todas
las escuelas infantiles,
colegios e institutos
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la empresa o se impida «gravemen-
te» el proceso normal de producción.
La patronal califica la huelga como
«política», que además resulta «con-
tradictoria, equivocada, incongruen-
te, inoportuna, innecesaria, inútil y le-
sivapara los intereses de España y de
las empresas y trabajadores».

La imagen de España
En parecidos términos se expresó el
Instituto de la Empresa Familiar,
para quien el paro «tendrá un efecto
económico negativo, perjudicará la
recuperación y la creación de em-
pleo, empeora la imagen de España
enel exterior dificultando el acceso a
recursos financieros y eleva el clima
de confrontación social, ya de por sí
muy deteriorado».

En este sentidohay queañadir que
el departamento de Exteriores del
ReinoUnido, elForeignOffice, ha lan-
zadouna advertencia a los británicos
que visiten España a finales de sep-
tiembre para que tengan en cuenta la
«posible» huelga.

Asimismo, laAsociacióndeEmpre-
sas de Trabajo Temporal (Fedett),
considera la huelga «incongruente,
inoportuna, innecesaria e inútil, ade-
más de lesiva para los intereses del
país así comode los trabajadores yde
las empresas».

Dos de las asociaciones de autóno-
mos más importantes, ATA y Conae,
manifestaron ayer su rechazo a la
convocatoria de los sindicatos.

Pregunta del PP
La senadora Elorriaga le
reprochó que sea el
«secretomejor guardado
del Estado» y una
«auténtica vergüenza»

PALOMA CERVILLA
MADRID.

No hay manera de que el Gobierno
diga el número exacto de liberados
sindicales que hay en las distintas
administraciones públicas. Primero
lo intentó el PP en el Congreso pre-
sentando102preguntasparlamenta-
rias para que el Ejecutivo se retrata-
ra, pero no fue posible. Ayer volvió a
la carga en el Senado, con una pre-
guntade la senadoraBeatrizElorria-
gaa lavicepresidentaprimeraMaría
Teresa Fernández de la Vega.

Pero tampococonsiguióunnúme-
ro exacto, pues la vicepresidenta se
escapó de nuevo y solo ofreció dos
porcentajes de liberados: el 0,14 por
ciento de los trabajadores de la Ad-
ministraciónGeneral del Estado y el
uno por ciento de los de las empre-
sas públicas, este último desconoci-
do hasta ahora. Sobre los de las em-

presaspúblicas, las fuentes guberna-
mentales consultadasporABCcifra-
ron en624 sus liberados sobreun to-
tal de 56.866 trabajadores. No ofre-
ciódatos sobre lasComunidades au-
tónomas.

Eso sí, Fernández de la Vega se
empleó a fondo contra la senadora
populary calificóde«auténticaofen-
siva»deesta formaciónpolítica el in-
terés que se está tomando en arran-
carunacifrade liberadosdelGobier-
no.Para la vicepresidenta, con esta
«ofensiva», el PartidoPopular«se ha
quitado la careta de Caperucita y
han aparecido las fauces de la dere-
cha», pues demuestra su intento de
«recortar derechos y beneficios a
aquellos quemás lo necesitan». Una
dura réplica en la que también alu-
dió a las Comunidades autónomas y

ayuntamientos, especialmente Ma-
drid, sobre los que dijo que tienen
sus acuerdos en estamateria con los
sindicatos.

La senadora popular apretó en su
intervención para intentar que Fer-
nández de la Vega ofreciera todos
los datos. En su réplica a la primera
intervencióndeDe laVega, se alegró
«de verla por aquí, después de mu-
chosmeses» y se extrañó «de la gue-
rra de cifras» que se ha desatado so-
bre el número de liberados. En un
tono irónico, aseguró que esta cifra
se ha convertido en «el secreto me-
jor guardado del Ejecutivo y, quizás,
en un secreto de Estado». Elorriaga
considera que «esta incógnita debe
ser desvelada» y se preguntó: «¿Por
qué nos la oculta el Gobierno?». Ter-
minó sus palabras calificando la si-
tuación de «auténtica vergüenza».

No fue esteel únicoenfrentamien-
to de De la Vega con el PP, ya que
mantuvo otro duro debate con la se-
nadora Patricia Navarro, que le pre-
guntó sobre las vacaciones del Go-
bierno en agosto, mientras seis mi-
llones de españoles no pudieron ha-
cerlo «porque no les llegaba el bolsi-
llo».

De la Vega oculta en el Senado
el número total de liberados

Feel thedifference

ford.es
902 442 442

A 36meses. Hasta 10.000€.
Importe restante al contado

por13.900€
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FORD FOCUSSOUND
TDCI
& Climatizador bizona
& Control de velocidad
& IPS
& 6 airbags
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& Bluetooth con V2C
& Conector USB
& Radio Sony conMP3
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BSolo se refirió al 0,14%
de la Administración
central y al uno por
ciento de las empresas
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Vida profesional

NATALIA SANMARTIN FENOLLERA Madrid

S
iempre he sido un desastre me-
tiendo horas y siempre me ha pa-
recido una pesadilla”. El abogado

que habla –un asociado sénior de un des-
pacho madrileño– confiesa haber luchado
durante años con olvidos e inexactitudes
a la hora de computar horas de trabajo,
una guerra de la que no siempre salió vic-
torioso. “Tienes que tirar de agenda y co-
rreos y a veces no lo tienes todo anota-
do, hay huecos”. Aunque todavía recuer-
da el agobio de tener que sentarse a re-
gistrar un océano de horas atrasadas, hace
tiempo que encontró la solución al pro-
blema. “Ahora lo hace una secretaria; es
mucho más eficiente que yo”.

Al margen de la resistencia de los pro-
fesionales al trabajo rutinario que supo-
ne el cómputo de horas de trabajo, no es
ningún secreto que la crisis ha dado un
golpe de timón a los modelos de factu-
ración de los bufetes de negocios. El ajus-
te presupuestario
en los clientes se
ha traducido en
una exigencia de
fórmulas de pago
menos onerosas:
presupuestos ce-
rrados, tarifas por
éxito, caps, etc.
Pese a ello, hay
algo que hasta
ahora no se había analizado: el coste que
las ineficiencias del sistema de horas pro-
voca a las cuentas del despacho.

La consultora estadounidense del sec-
tor legal Adam Smith en colaboración con
la compañía SmartwebParts ha hecho ese
ejercicio con un resultado sorprendente:
los abogados pierden de media tres horas
y media al mes en gestionar sus horas,
lo que equivale a un coste medio de 12.400
euros por persona y año.

El cálculo utiliza un valor de 330 euros
por hora y se basa en los datos aporta-

dos por socios, abogados séniors, júniors
y resto de personal encargado de la ges-
tión del tiempo de trabajo en firmas cuyo
precio por 60 minutos de trabajo oscila
entre 190 y 570 euros.

La cifra de pérdidas crece hasta una
horquilla de 15.250 a 30.500 euros por año
y abogado cuando se tienen en cuenta las
fugas, lagunas e ineficiencias a la hora
de contabilizar efectivamente las horas.
¿Consiguen ser exactos los abogados al
pasar los datos al sistema? Según la in-
formación recabada por Adam Smith, un
47% afirma que sí lo son “porque com-
pensan unos tiempos con otros”; mien-
tras un 18% reconoce ser “algo inexacto”
y un 2% “muy inexacto”. Hay un tercio
impecable que dice llevar sus cuentas al
día con la exactitud de un reloj.

¿Cuánto dinero le cuesta a
su bufetefacturar por horas?

Una profesional pone al día su tiempo de trabajo con ayuda de unas notas. THINKSTOCK

El tiempo invertido en la gestión equivale a 12.400 euros por abogado y año CINCO DÍAS Madrid

La multinacional francesa
Francis Lefebvre y el grupo El
Derecho anunciaron ayer su
decisión de unirse para crear
un “nuevo gigante de la edi-
ción jurídica en España”. El
nuevo grupo, con una factu-
ración superior a los 40 mi-
llones de euros y una planti-
lla de más de 400 empleados,
se propone aprovechar su
potencial tecnológico y la
complementariedad de su
oferta global de productos y
servicios para atender mejor
las necesidades de sus más de
90.000 clientes, entre los que
se encuentran profesionales,
abogados, asesores, Adminis-
traciones y empresas.

Pedro Llorente, fundador de
El Derecho, permanecerá en
el accionariado de la sociedad
y será el nuevo vicepresiden-
te ejecutivo del grupo, el cual
mantendrá sus marcas y equi-
pos dada la complementarie-
dad de sus respectivas activi-
dades y ofertas. El Derecho fue
fundado en 1994 por Lloren-
te y otros ejecutivos del sector
para proveer de contenidos ju-
rídicos especializados.

Francis
Lefebvre y
El Derecho se
unen en una
sola editorial

CINCO DÍAS Madrid

Colegios de psicólogos, di-
rectores de escuelas públicas
y padres firmaron ayer un
acuerdo para impulsar la in-
serción de psicólogos edu-
cativos en todos los centros
públicos de enseñanza no
universitaria. Con este
pacto, padres y profesiona-
les pretenden que todos los
centros sostenidos con fon-
dos públicos dispongan de
un psicólogo especialista en
educación dentro de su or-
ganigrama, como apoyo a la
función tutorial y a toda la
comunidad educativa.

Por eso, los firmantes del
acuerdo se plantean formar
a especialistas cualificados.
Para ello han diseñado un
máster de 60 créditos con
contenidos prácticos con el
que pretenden conseguir ti-
tulados en psicología “que
tengan una gran eficacia
práctica en los centros es-
colares”.

Se buscan
psicólogos
para escuela
pública

¿Cuánto tiempo de tra-
bajo semanal se olvi-
da usted de registrar
en su ordenador
como horas factura-
das? Los abogados de
las firmas estadouni-
denses entrevistadas
por la consultora
Adam Smith respon-
den de media unos
85 minutos. Los re-
sultados de la en-
cuesta incluyen res-
puestas que oscilan
entre 0 y seis horas

semanales. Hubo un
6% de letrados que
se confesaron dema-
siado “inseguros”
como para dar una
respuesta concreta.

Si se proyectan
estas respuestas al
trabajo de todo un
año dejan de ser
anecdóticas para
convertirse en un
problema. Los despa-
chos pierden una
media de 50 a 70
horas al año por abo-

gado gracias a estas
lagunas.

Las respuestas de
los socios que factu-
ran por encima d
400 euros la hora no
difieren significativa-
mente del resto. Otra
cosa es el impacto
que sus olvidos tie-
nen en la economía
del bufete. La extra-
polación anual de
sus datos arroja un
saldo de hasta 27.000
euros por socio.

27.000 euros por socio

Los resultados del estu-
dio elaborado por los
expertos de Adam
Smith reflejan los há-
bitos del mercado an-
glosajón. ¿Son iguales
que en España?
“Cuando los abogados
comienzan a trabajar
caen en la tendencia
de inflar las horas. Lo
hacen porque creen
que eso demuestra su
capacidad de trabajo
en la firma, cuando lo
que revela realmente
es una productividad
muy baja y un escaso
ritmo de trabajo”, se-

ñala un abogado espa-
ñol, quien asegura re-
visar los cómputos de
los jóvenes profesiona-
les de su equipo para
recortar excesos.

“Es una idea muy
española, la de pensar
que cuanto más tiem-
po calientes la silla
mejor profesional
eres”, apunta. Entre
los pasillos de muchas
firmas se reconoce
que, al igual que ocu-
rre en otros sectores
en España, alargar los
horarios es una prácti-
ca arraigada entre al-

gunos profesionales,
aunque no se trate de
horas computadas al
cliente. “Tengo un
compañero que estuvo
trabajando varios años
en una firma anglosa-
jona en Londres.
Cuando llegó aquí
hizo lo que estaba
acostumbrado hacer:
terminar el trabajo e
irse a su casa. Hasta
que comenzó a darse
cuenta de que los
demás le preguntaban
adónde iba a esas
horas”, concluye el
abogado.

El caramelo envenenado del
abogado que infla las cifras

Llevar al día las horas es
un objetivo que no
todos los profesionales
logran alcanzar. Seis
de cada diez abogados
confiesan “reconstruir”
su tiempo de trabajo.
Ello significa que de-
ben echar mano a pos-
teriori de correos elec-
trónicos, llamadas tele-
fónicas y agenda para
cumplir con sus obliga-
ciones de cómputo de
horas de trabajo.

Casi cuatro de cada
diez, por el contrario,
aseguran introducir
en el programa de ges-

tión de su despacho el
tiempo trabajado de
forma inmediata. No
todos realizan esa
tarea de forma indivi-
dual: hay un 2% que
lo hace con la ayuda
de asistentes o secre-
tarias. Si se tienen en
cuenta los distintos
modelos culturales
que existen entre las
firmas anglosajonas y
las españolas, se
puede presumir de
que esa cifra en Espa-
ña es probablemente
bastante más alta.

No todos los bufetes

recaban los datos de
facturación con idénti-
ca frecuencia. Un ter-
cio de los profesiona-
les entrevistados de-
clara que su despacho
exige el registro del
tiempo diariamente,
mientras un 44% lo
hace una o dos veces
por semana y el resto
–un 21%– una o dos
veces al mes.

La mayoría de los
abogados pierden tres
horas al mes en esta
tarea, aunque hay un
37% que supera las
cinco.

Seis de cada diez letrados
‘reconstruyen’ su tiempo

El cálculo
utiliza un
valor medio
de 330 euros
la hora
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cartelera MADRID

MADRID
ÁBACO VILLAVERDE
Centro Comercial Los Ángeles / Avenida de Andalucía, km. 7.1 /
902221622.
Toy story 3. 12.301 15.402 18.00 20.10
Origen. 22.20
Ramona y su hermana 12.001 16.102 18.20 20.30 22.45
Lope. 12.151 16.002 18.10 20.20 22.40
Salt. 12.301 15.502 18.00 20.10 22.20
The karate Kid 12.151 16.302 19.20 22.10
Step Up 3D 12.301 16.202 18.30 20.40 22.50
El aprendiz de brujo 12.301 15.402 18.00 20.25 22.50
Campanilla y el... 12.301 16.202 18.20 20.10
Un pequeño cambio 22.00
Predators 12.151 15.502 18.10 20.30 22.40
Resident Evil:... 12.301 16.002 18.10 20.20 22.30

D: (1). S y D: (2).

ACTEÓN. Montera, 29 / Metro Sol, Gran Vía. 915222281.
902221622, entradas.com y cajeros Caja Madrid e Ibercaja
El americano. 16.30 18.30 20.30 22.30
Origen. 16.00 19.00 21.45
Salvando las... 16.15 18.15
Toy story 3. 16.15 18.15 20.15 22.15
El aprendiz de brujo 16.00 18.05 20.10 22.15
The karate Kid 16.15 19.00 21.45
Resident Evil:... 16.30 18.30 20.30 22.30
Conocerás al hombre... 16.30 18.30 20.30 22.30
Lope. 20.15 22.15
Step Up 3D 16.15 18.15 20.15 22.15

X y J: (1).

CALLAO
Plaza del Callao, 3 / Metro Callao / 915225801. 902221622, entra-
das.com y cajeros Caja Madrid e Ibercaja.
Conocerás al hombre... 16.30 18.30 20.30 22.30
Lope. 16.00 18.05 20.15 22.25

CINE CITÉ MANOTERAS. Avenida Manoteras, 40 /
902100842.(A1)
Phillip Morris ¡Te... 12.30* 14.30* 16.30* 18.45* 21.00*

Phillip Morris ¡Te... 23.00* 01.00*

Madres & hijas 12.103* 17.30* 20.00* 22.30* 00.557*

Origen. 12.00* 15.00* 18.00* 21.00* 00.007*

Conocerás al hombre... 12.10* 16.00* 18.10* 20.20* 22.30*

Conocerás al hombre... 00.357*

Bright Star 12.10* 16.30* 19.00* 21.40* 00.157*

The Runaways 12.00* 14.10* 16.15* 18.30* 20.40*

The Runaways 22.50* 01.007*

El americano. 12.00* 14.15* 17.00* 19.15* 21.30*

El americano. 00.007*

Shrek. Felices para... 12.002 14.002 16.002 18.002

Toy story 3. 12.001 15.501 18.001 20.101 22.151

Toy story 3. 00.257

Origen. 12.30 16.00 19.00 22.00 01.007

Salt. 12.00 14.00 16.00 18.00 20.10
Salt. 22.15 00.307

The karate Kid 12.00 16.00 19.00 22.00 00.457

Un pequeño cambio 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00
Un pequeño cambio 22.00 00.007

El aprendiz de brujo 12.00 16.00 18.15 20.30 22.45
El aprendiz de brujo 01.007

Lope. 12.10 16.00 18.10 20.25 22.40
Lope. 00.557

Todo lo que tú quieras 12.10 14.10 16.10 18.15 20.20
Todo lo que tú quieras 22.25 00.307

Adele y el misterio... 12.00 14.10 16.15 18.20 20.25
Adele y el misterio... 22.30 00.357

Salvando las... 12.10 16.00 18.10 20.20 22.30
Salvando las... 00.407

Resident Evil:... 12.001 14.001 16.001 18.101 20.151

Resident Evil:... 22.201 00.257

Step Up 3D 12.00 14.00 16.00 18.10 20.20
Step Up 3D 22.30 00.407

El americano. 12.30 16.00 18.10 20.20 22.30
El americano. 00.407

V y vísp. F: (7). V.O.S.: (*). 3D: (1). V a D: (2). L a J (3).

CINÉ CITÈ MÉNDEZ ÁLVARO
Acanto, 2 / 902100842.
Origen. 12.00 15.00 18.00 21.00 00.007

Toy story 3. 12.30* 14.45* 17.00* 19.15* 21.30*

Toy story 3. 00.007*

El aprendiz de brujo 12.00 16.00 18.15 20.30 22.45
El aprendiz de brujo 01.007

Predators 12.002 16.002 18.152 20.30 22.45
Predators 01.007

Conocerás al hombre... 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00
Conocerás al hombre... 22.00 00.007

The karate Kid 12.00 16.00 18.45 21.30 00.307

Un pequeño cambio 12.15 14.30 16.30 18.30 20.30
Un pequeño cambio 22.30 00.307

Lope. 12.00 16.00 18.15 20.30 22.45
Lope. 01.007

The Runaways 12.15 14.30 17.00 19.15 21.30
The Runaways 23.457

Adele y el misterio... 12.15 14.30 17.30 19.30 21.45
Adele y el misterio... 00.007

Todo lo que tú quieras 12.15 14.45 16.45 19.00 21.15
Todo lo que tú quieras 23.307

Resident Evil:... 12.00* 14.00* 16.00* 18.00* 20.15*

Resident Evil:... 22.30* 00.457*

Salvando las... 12.00 16.00 18.15 20.30 22.45
Salvando las... 01.007

Shrek. Felices para... 12.001 14.001 16.001 18.001

Salt. 12.00 15.00 17.10 19.20 21.30
Salt. 00.007

Step Up 3D 12.30 14.45 17.00 19.15 21.30
Step Up 3D 23.457

El americano. 12.00 16.00 18.15 20.30 22.45
el ameircano. 01.007

V, S y víspera fest.: (7). V a D: (1). 3D: (*). L a J: (2).

CINEBOX ALCALÁ NORTE
Centro Comercial Alcalá Norte / Alcalá, 414. 902221636, entra-
das.com y cajeros Caja Madrid e Ibercaja.
Salt. 22.15 00.207

The karate Kid 12.001 16.45 19.20 22.10
Campanilla y el... 12.301 17.00 18.45
El aprendiz de brujo 12.101 17.00 19.15 21.30 00.007

Lope. 12.101 15.502 18.00 20.15 22.30
Salvando las... 20.20 22.20
Adele y el misterio... 12.301 16.002 18.10 20.10

Resident Evil:... 12.201 16.102 18.15 20.20 22.30
Resident Evil:... 00.407

Step Up 3D 12.151 16.002 18.00 20.00 22.00
Step Up 3D 00.107

El americano. 12.201 16.102 18.20 20.30 22.40
El americano. 00.507

D: (1). S y D: (2). V y S: (7). 

CINESA CAPITOL. Gran Vía, 41 / Metro Callao. 902333231,
www.cinesa.es(A1)
El aprendiz de brujo 16.00 18.00 20.15
Adele y el misterio... 16.00 19.00
Salt. 22.15
Origen. 22.00
El americano. 16.00 19.00 22.00

CINESA LA GAVIA 3D. Ensanche de Vallecas (salida 10 A-3) /
Calle Adolfo Bioy Casares, 2. 902333231, www.cinesa.es
Toy story 3. 12.002 16.002 18.152

Resident Evil:... 12.001* 16.00* 18.15* 20.30* 22.45*

Resident Evil:... 12.151 17.00 19.15 22.00 00.157

Salvando las... 12.001 16.10 20.20 22.30 00.457

The karate Kid 12.151 16.20 19.15 22.00 00.457

Salt. 18.10 20.20 22.30 00.457

Origen. 12.001 16.10 19.00 22.00 00.407

El aprendiz de brujo 12.001 16.00 18.15 20.30 22.45
El aprendiz de brujo 01.007

Lope. 16.003 18.153 20.30 22.45 01.007

Adele y el misterio... 12.001 16.00 18.20 20.30
Step Up 3D 12.001 16.05 18.10 20.15 22.25
Step Up 3D 00.307

El americano. 12.151 16.10 18.20 20.30 22.40
El americano. 00.457

3D: (*). V, S y visp. fest: (7). D: (1). V a D: (2). L a J: (3).

CINESA LAS ROSAS 3D. Centro Comercial Las Rosas / San
Blas. 902333231, www.cinesa.es
Toy story 3. 18.001 20.151

El aprendiz de brujo 16.00 18.15 20.30 22.45 00.507

Origen. 16.00 19.00 22.00 00.507

El americano. 16.00 18.15 20.30 22.45 00.507

The karate Kid 16.15 19.10 22.00 00.507

Salvando las... 16.00 22.40
Predators 00.457

Adele y el misterio... 16.15 18.15 20.15 22.15 00.307

Lope. 18.10 20.20
Resident Evil:... 16.30* 18.30* 20.30* 22.30* 00.457*

Step Up 3D 16.00* 18.10* 20.20* 22.30* 00.407*

3D: (*). V, S y visp. fest.: (7). V a D: (1).

CINESA PRÍNCIPE PÍO 3D. Estación de Príncipe Pío / Paseo de
la Florida, s/n. 902333231, www.cinesa.es
Origen. 19.00 22.00 00.457

Toy story 3. 12.301* 16.00* 18.10*

Salt. 22.30 00.457

Predators 00.407

Conocerás al hombre... 22.30
The karate Kid 12.151 16.00 19.00 22.00
Resident Evil:... 12.301* 16.00* 18.10* 20.20* 22.30*

Resident Evil:... 00.407*

El aprendiz de brujo 12.301 16.00 18.10 20.20 22.30
El aprendiz de brujo 00.407

Lope. 12.301 18.10 20.20 22.30
Adele y el misterio... 12.301 16.00 18.15 20.30 22.45
Salvando las... 12.301 17.00 20.20
Step Up 3D 12.301 16.00 18.10 20.20 22.30
Step Up 3D 00.407

El americano. 12.301 16.00 18.15 20.30 22.45
El americano. 01.007

D: (1). L, M y J: (3). V, S y visp. fest.: (7).3D: (*). 

CINESA PROYECCIONES 3D. Fuencarral, 136. 902333231,
www.cinesa.es
Lope. 16.15 18.25 20.35 22.45 01.007

Toy story 3. 16.10* 18.151*

El aprendiz de brujo 16.15 18.25 20.35
Salt. 22.45 00.507

Conocerás al hombre... 16.10 18.10 20.15 22.20 00.307

The karate Kid 16.157 19.001

Origen. 16.001 19.007 22.00 00.507

Salvando las... 20.20 22.30 00.457

Resident Evil:... 16.00* 18.10* 20.15* 22.15* 00.307*

Step Up 3D 16.10 18.15 20.20 22.30 00.407

El americano. 16.00 18.10 20.25 22.40 00.507

V y S: (7). 3D: (*). D a J: (1). M: (2).

CONDE DUQUE ALBERTO AGUILERA
Alberto Aguilera, 4 / Metro San Bernardo / 914477184.
Campanilla y el... 17.001 18.002 18.351

Lope. 20.00 20.303 22.30 22.453

Origen. 19.45 22.30
Adele y el misterio... 16.301 17.30 18.301

El americano. 17.30 17.401 20.00 20.151 22.30
V a D: (1). Laborables: (2). S y D: (3).

CONDE DUQUE GOYA
Goya, 67 / Metro Goya y Velázquez / 915783152 902221622,
entradas.com y cajeros Caja Madrid e Ibercaja.
Adele y el misterio... 16.301 17.30 18.30
Conocerás al hombre... 20.00 20.301 22.30
Campanilla y el... 17.002 18.00 18.352

Lope. 20.00 20.302 22.30 22.452

El americano. 16.152 17.30 18.152 20.00 20.202

El americano. 22.30
S y D: (1). V a D: (2).

CONDE DUQUE SANTA ENGRACIA
Santa Engracia, 132 / Metro Ríos Rosas, Cuatro Caminos /
914411461. 902221622, entradas.com y cajeros Caja Madrid
e Ibercaja.
El aprendiz de brujo 16.151 17.30 18.201 20.00 20.301

Adele y el misterio... 16.301 17.30 18.301

Lope. 20.00 20.301 22.30 22.451

Todo lo que tú quieras 22.30 22.451

Conocerás al hombre... 16.301 17.30 18.301 20.00 20.301

Conocerás al hombre... 22.30
Step Up 3D 16.301 17.30 18.301 20.00 20.301

Step Up 3D 22.30
El americano. 16.151 17.30 18.151 20.00 20.301

El americano. 22.30 22.451

S y D: (1). Laborables: (2).

DREAMS 3D PALACIO DE HIELO. Silvano, 77 / Metro Canillas
/ 902888200.
Toy story 3. 12.301 16.00 18.10
Origen. 16.00 19.00 22.00
Los mercenarios 22.00 00.157

Salt. 20.45 22.45 00.457

The karate Kid 16.00 17.15 19.00 20.00
Conocerás al hombre... 12.301 16.00 18.10 20.25 22.35
Conocerás al hombre... 00.457

Bright Star 22.40
Un pequeño cambio 20.25 22.25 00.257

Lope. 12.001 15.45 18.00 20.20 22.40
Lope. 00.507

El aprendiz de brujo 12.001 15.45 16.30 18.00 18.453

El aprendiz de brujo 20.15 22.35 00.507

Todo lo que tú quieras 16.00 18.15 20.25 22.35 00.457

The Runaways 22.35 00.507

Adele y el misterio... 12.151 16.145 18.25 20.35
Salvando las... 16.00 18.15 20.30 22.40 00.507

Resident Evil:... 12.151 17.00 19.15 21.30 23.457

Resident Evil:... 16.00* 18.00* 20.20* 22.30*

El americano. 12.151 15.45 18.00 20.15 22.30
El americano. 00.457

Step Up 3D 12.301 16.00 18.00 20.10 22.20
S y D: (1). V y S: (7). 3D: (*). V a D: (2). Excep. S: (3).

LIDO 3D. Bravo Murillo, 200 / Metro Estrecho / 915414100.
902229122, entradas.com y cajeros Caja Madrid e Ibercaja.
El aprendiz de brujo 16.001 17.002 18.001 19.002 20.001

Salvando las... 16.001 17.152 18.001 19.152 22.301

The karate Kid 20.001 21.152

Conocerás al hombre... 19.302 20.151 22.002 22.151

Lope. 16.003 17.002 18.151 19.152 20.301

Lope. 21.302 22.451

Adele y el misterio... 16.151 17.302 18.151

Resident Evil:... 16.301* 17.302* 18.301* 19.302* 20.301*

Resident Evil:... 21.452* 22.301*

Toy story 3. 16.004*

Step Up 3D 16.301 17.152 18.301 19.152 20.151

Step Up 3D 21.452 22.151

Origen. 21.002 22.001

El americano. 16.001 17.152 18.001 19.152 20.001

El americano. 21.152 22.001

V a L: (1). M a J: (2). Excep. S y D: (3).3D: (*). S y D: (4).

LUCHANA. Luchana, 38 / Metro Bilbao/ 914453494.
Las vidas posibles... 19.15 22.00
El pastel de boda 19.30
Todo lo que tú quieras 16.30 18.30 20.30 22.30
Niños grandes 17.00
Un juego de... 17.00 22.00

MORASOL
Pradillo, 4 y 6 / Metro Concha Espina / 914162064. 902221622,
entradas.com y cajeros Caja Madrid e Ibercaja.
El aprendiz de brujo 16.00 18.05 20.10 22.15
Origen. 19.00 21.45
Un pequeño cambio 16.15 18.15 20.15 22.15
Toy story 3. 16.30
Conocerás al hombre... 16.30 18.15 20.15 22.15
Salvando las... 16.15 18.15 20.15 22.15
El americano. 16.15 18.15 20.15 22.15

MUNDO CINE VALDEBERNARDO 3D. Bulevar de José Prat,
41 / C. C. Valdebernardo / Metro Valdebernardo / 917510999.
902221622, entradas.com y cajeros Caja Madrid e Ibercaja.
Toy story 3. 12.001 16.004

Origen. 20.055 22.10
Shrek. Felices para... 12.001 16.004

Resident Evil:... 20.05*

Step Up 3D 12.001 16.004 18.00 20.05 22.10
Predators 12.001 16.004 18.00 22.104 22.205

Conocerás al hombre... 20.05 22.10
Adele y el misterio... 12.001 16.004 18.00
The karate Kid 17.452 18.005 20.152 21.005 22.352

El aprendiz de brujo 12.001 16.004 18.00 20.054

Lope. 18.00 20.05 22.10
D: (1). S y D: (4). Laborables: (5).3D: (*). V a D: (2).

PALACIO DE LA PRENSA
Plaza de Callao,  4 / Metro Callao / 915219900. 902221622, entra-
das.com y cajeros Caja Madrid e Ibercaja.(A3)
The karate Kid 16.00
Resident Evil:... 16.30 18.30 20.30 22.30
Step Up 3D 16.15 18.15 20.15 22.15
Salvando las... 19.00 22.00

PALAFOX
Luchana, 15 / 914461887, 915938727. 902221622, entradas.com
y cajeros Caja Madrid e Ibercaja.
La última cima 17.00 19.30 22.00
Mis tardes con... 16.30 18.30 20.30
Centurión 22.30
Un pequeño cambio 22.301

Salvando las... 16.30 18.30 20.30
3D:(*). Excep. L: (1).

PAZ
Fuencarral, 125 / Metro Bilbao / 914464566. 902221622, entra-
das.com y cajeros Caja Madrid e Ibercaja.(A2)
Contracorriente 16.25 18.45 21.502 22.251

Mis tardes con... 16.30 19.05 21.45
El americano. 16.20 19.25 22.05
Todo lo que tú quieras 16.25 18.45 21.502 22.251

Bright Star 16.15 19.05 21.45
V a D: (1). L a J: (2).

ROXY A
Fuencarral, 123 / Metro Bilbao / 914461624. 902221622, entra-
das.com y cajeros Caja Madrid e Ibercaja.(A2)
Un pequeño cambio 16.45 18.40 20.20 22.30

ROXY B
Fuencarral, 123 / Metro Bilbao / 915414100. 902229122, entra-
das.com y cajeros Caja Madrid e Ibercaja.
Lope. 16.001 17.002 18.151 19.152 20.301

Lope. 21.302 22.301

Conocerás al hombre... 16.001 17.302 18.001 19.302 20.001

Conocerás al hombre... 22.00
V a D: (1). L a J: (2).

VAGUADA M-2. Centro Comercial Madrid-2 / Metro El Pilar /
902520652.(A3)
Toy story 3. 11.00 13.00 15.00 17.00 19.15
Origen. 21.30 00.157

Salt. 22.10 00.057

Como perros y... 12.001 14.001 16.00
Conocerás al hombre... 20.00 22.00 00.107

Predators 11.00 13.15 15.30 17.45
The karate Kid 11.00 13.30 16.15 19.00
Lope. 12.002 14.002 18.00 20.15 22.30
Lope. 00.307

El aprendiz de brujo 11.00 13.10 15.20 17.30 19.45
El aprendiz de brujo 22.15 00.207

Adele y el misterio... 11.30 13.30 15.30 17.30
Salvando las... 19.30 21.40 23.457

Resident Evil:... 11.45 13.30 15.45 18.15 20.30
Resident Evil:... 22.30 00.307

Step Up 3D 11.15 13.30 15.45 18.00 20.15
Step Up 3D 22.20 00.207

El americano. 11.30 13.30 15.30 17.45 20.00

El americano. 22.15 00.15
V, S y visp. fest.: (7). S y D: (1). L a V: (2).

VICTORIA
Francisco Silvela, 48 / Metro Diego de León / 917251266.
902221622 y entradas.com(A4)
Conocerás al hombre... 18.05 20.00
Resident Evil:... 16.00 22.30
El aprendiz de brujo 16.00 22.00
Lope. 18.20 20.25
Step Up 3D 16.30 18.30 20.30 22.30
El americano. 16.00 18.05 20.10 22.15

YELMO CINES ISLAZUL 3D. C. C. Islazul / Av. Calderillas, 1 /
Carabanchel 902220922, yelmocines.es, entradas.com y
cajeros Caja Madrid e Ibercaja.
Toy story 3. 19.50*

Origen. 15.40 18.35 21.30 00.257

Adele y el misterio... 20.00 22.00 00.107

Salt. 20.15 22.20 00.207

Un pequeño cambio 16.10
Predators 16.20 18.30
Conocerás al hombre... 15.50 17.50
The karate Kid 15.30 17.00 18.40 19.40 21.25
The karate Kid 22.25 00.157

El aprendiz de brujo 15.35 17.45 20.05 22.35 00.457

Lope. 18.20 20.25 22.40 00.507

Salvando las... 20.35 22.45 00.557

Resident Evil:... 15.15* 16.15* 17.15* 18.15* 19.30*

Resident Evil:... 20.30* 21.45* 22.45* 00.007* 01.007*

Resident Evil:... 15.45 17.45 22.15 00.307

Los mercenarios 16.05 18.05
Step Up 3D 15.45 18.00 20.10 22.15 00.307

El americano. 16.00 18.10 20.20 22.30 00.407

Met Ópera: Oro del... 19.008

3D: (*). V, S y visp. fest: (7). Excep: D: (1). D: (2). Día 19 octubre:
(8).

YELMO CINES MADRID SUR
Centro Comercial Madrid Sur / Avenida Pablo Neruda, 91 -97.
902220922, yelmocines.es, entradas.com y cajeros Caja
Madrid e Ibercaja.
Toy story 3. 16.001 18.051 19.202

Origen. 22.001

Lope. 18.151 20.002 20.401 22.252 22.451

Adele y el misterio... 15.351 17.451 19.302 19.501

Como perros y... 15.451

El americano. 16.101 18.201 20.152 20.251 22.302

El americano. 22.351

The karate Kid 15.301 18.301 19.551 20.002 21.30
The karate Kid 22.30
Predators 16.151

El aprendiz de brujo 15.401 17.551 19.352 20.101 22.152

El aprendiz de brujo 22.251

Resident Evil:... 16.051 18.101 20.102 20.151 22.102

Resident Evil:... 22.201

Step Up 3D 15.001 18.001 19.452 20.001 22.052

Step Up 3D 22.101

Un pequeño cambio 17.501 19.50 21.501 21.552

V a D: (1). 3D: (*). L a J: (2). 

YELMO CINES PLENILUNIO 3D. Aracne, 3 /  Centro
Comercial Plenilunio / Polígono Industrial Las Mercedes /
917477901. www.entradas.com
Lope. 15.45 17.55 20.10 22.25 00.357

Toy story 3. 15.30 17.50
Adele y el misterio... 20.25 22.25 00.257

Origen. 15.40 18.35 21.30 00.257

Salt. 17.40 19.50 21.55 00.057

The karate Kid 15.45 18.30 21.15 00.057

Predators 15.55 18.10
Conocerás al hombre... 15.35 17.35
Salvando las... 19.35 21.45 23.557

Un pequeño cambio 15.40
El aprendiz de brujo 15.30 17.45 20.00 22.15 00.307

Resident Evil:... 15.50* 16.30* 17.30* 18.00* 18.40*

Resident Evil:... 19.40* 20.05* 20.20* 20.50* 21.50*

Resident Evil:... 22.15* 22.30* 23.007* 00.007* 00.257*

Resident Evil:... 00.407*

El americano. 15.30 17.45 20.00 22.15 00.307

Come Reza Ama 20.301

Step Up 3D 15.35* 17.45* 19.55* 22.05* 00.15*

Met Ópera: Oro del... 19.008

V, S y visp. fest.: (7). 3D: (*). J (1). Día 19 octubre: (8).

Versión original subtitulada
CASA DE AMÉRICA - SALA IBERIA. Plaza de Cibeles, 2 /
Metro Banco de España / 902221424.
Dos hermanos 20.001

Except. D, L y M. (1).

CINE ESTUDIO CÍRCULO DE BELLAS ARTES
Marqués de Casa Riera, 2 / Metro Banco / 915225092. (A2)
África: Niger: La... 18.00
Oriente... 20.30

GOLEM. Martín de los Heros, 14 / Metro Plaza de España /
915593836.(A1)
Mujeres de El Cairo 16.30 19.30 22.20
Canino 18.15 22.30
La vida en tiempos... 16.10 20.20
Mis tardes con... 16.30 18.30 20.30 22.30
Visión. 16.30 19.30 22.20
Submarino. 16.30 19.30 22.20

PEQUEÑO CINE ESTUDIO
Magallanes, 1 / 914472920.
María y yo 16.302

Clara. 22.00
¿Dónde se... 18.15
Carl Gustav Jung 16.303

María y yo 20.15
V.S.O: (*). Excep. J: (2). J: (3).

PRINCESA
Princesa, 3 / Metro Plaza España / 915414100. 902229122, entra-
das.com y cajeros Caja Madrid e Ibercaja.
El concierto 16.00 20.30
Sunshine cleaning 16.00 18.15 20.30 22.45 00.407

Origen. 16.10 19.00 22.10
Salt. 00.457

Two lovers 18.15 22.45 00.357

London River 00.407

La vida privada de... 18.25 22.30 00.357

Las vidas posibles... 16.00 20.10
Lope. 16.10 18.05 20.10 22.15 00.207

Todo lo que tú quieras 16.10 18.00 20.00 22.00 00.207

Conocerás al hombre... 16.00 18.00 20.00 22.00 00.207

Phillip Morris ¡Te... 16.00 18.15 20.30 22.45 00.407

Madres & hijas 16.00 18.10 20.20 22.30
V y S: (7). L a J: (1). V a D: (2).

  
Raimundo Fernández Villaverde, 10 / Metro Cuatro Caminos 
915414100. 902229122, entradas.com y cajeros Caja Madrid
e Ibercaja.
Origen. 20.00
El americano. 16.15 18.15 20.15 22.15
Conocerás al hombre... 16.30 18.30 20.30 22.30
Todo lo que tú quieras 16.00 18.00 20.00 22.00
Lope. 16.00 18.00 22.40

RENOIR PLAZA ESPAÑA
Martín de  los Heros, 12 / Metro Plaza España / 915414100.
902229122, entradas.com y cajeros Caja Madrid e Ibercaja.
The Runaways 18.10 22.30
The girlfriend... 16.45 18.45 20.45 22.45
The secret of Kells 16.05 20.15
Contracorriente 16.00 18.20 20.30 22.45
Conocerás al hombre... 16.30 18.30 20.30 22.30
El escritor 16.15 19.15 22.15

V y S: (7).

RENOIR PRINCESA
Pje. Martín de los Heros (Princesa, 5) / Acceso desde el parking 
Metro Plaza de España / 915421172. 902229122, entradas.com y
cajeros Caja Madrid e Ibercaja.
El americano. 16.00 18.00 20.15 22.30
Bright Star 16.00 18.15 20.30 22.45

RENOIR RETIRO
Calle Narvaez, 42 / Metro Ibiza/ Autobuses 15, 26, 61, 63 
915414100. 902229122, entradas.com y cajeros Caja Madrid
e Ibercaja.
Bright Star 16.00 18.15 20.30 22.45
Todo lo que tú quieras 16.00 18.00 20.15 22.30
Conocerás al hombre... 16.00 18.00 20.15 22.30
Lope. 16.00 18.15 20.30 22.45

VERDI
Bravo Murillo, 28 / Metro Canal, Quevedo / 914473930.
www.cines-verdi.com
Bright Star 15.55 18.10 20.25 22.40
Submarino. 16.05 18.15 20.25 22.35
El americano. 16.00 18.10 20.25 22.35
Mis tardes con... 16.20 18.15 20.10 22.20
Blow Horn 16.25 18.20 20.15 22.25

YELMO CINES IDEAL 3D. Doctor Cortezo, 6  (plaza d
Benavente) / Metros Sol y Tirso de Molina / Bus 65. 902220922,
yelmocines.es, entradas.com y cajeros Caja Madrid e
Ibercaja.
Madres & hijas 00.457

Phillip Morris ¡Te... 00.307

Bright Star 15.30 19.55
Toy story 3. 15.40 17.45
Adele y el misterio... 17.55 22.25
Origen. 15.30 18.20 21.20 00.207

The Runaways 19.50 22.05 00.157

Salt. 20.45 22.50 00.457

El americano. 15.40 17.50 20.00 22.10 00.257

The karate Kid 15.25 18.05
Conocerás al hombre... 16.25 18.25 20.25 22.35 00.357

Todo lo que tú quieras 16.30 18.30 20.40 22.45
Resident Evil:... 15.45* 18.00* 20.20* 22.30* 00.407*

Lope. 18.10 20.30 22.40 00.507

Mis tardes con... 16.05
Met Ópera: Oro del... 19.008

V a L: (1). V, S y Fest: (7). M a J: (2). 3D: (*). Día 19 octubre: (8).

Salas X
SALA "X"
Duque de Alba, 4 / Metro Tirso de Molina / 913691865. Sesión con-
tinua.

Ya me lo decía mi mama 10.30
Traseros traviesos 10.30

ALCOBENDAS
ÁBACO ALCOBENDAS
Parque de Ocio Diversia / N-I, Salida 16. Avenida de Bruselas, 21
902221622.
Toy story 3. 12.201 16.10
Origen. 12.101 16.00 19.00 22.00 01.007

Centurión 18.20 20.30 22.40 00.457

Salt. 12.101 17.00 19.20 21.45 00.007

Predators 22.30 00.457

The karate Kid 12.201 16.15 19.15 22.15 01.007

Campanilla y el... 12.201 16.30 18.30
Lope. 12.301 15.50 18.00 20.20 22.40
Lope. 01.007

Un pequeño cambio 20.40 22.50 00.507

El aprendiz de brujo 12.101 15.50 18.10 20.30 22.45
El aprendiz de brujo 01.007

Resident Evil:... 17.00 19.10 21.30 00.007

Salvando las... 16.10 18.20 20.30 22.45 00.507

Adele y el misterio... 12.001 16.20 18.30 20.30
Resident Evil:... 12.001* 16.00* 18.10* 20.15* 22.20*

Resident Evil:... 00.307*

El americano. 12.301 17.00 19.20 21.45 00.007

S y D (1). V, S y vísp. fest.: (7). 3D: (*). Digital: (2).

CINESA MORALEJA 3D. Centro Comercial Moraleja Green 
Avenida de Europa, 13. 902333231, www.cinesa.es
Origen. 22.00
Step Up 3D 12.151 16.00 18.05 20.20 22.35
Step Up 3D 00.507

Lope. 12.001 16.00 18.15 20.30 22.45
Lope. 01.007

Toy story 3. 12.151* 16.00* 18.15*

Toy story 3. 12.001 17.00
Resident Evil:... 20.40* 22.45* 01.007*

Salt. 19.00 01.007

Conocerás al hombre... 12.001 16.00 18.05 20.15 22.25
Conocerás al hombre... 00.457

The karate Kid 12.001 19.00 01.007

El americano. 12.151 16.00 18.10 20.20 22.40
El americano. 01.007

Salvando las... 17.00
Un pequeño cambio 22.45
Ópera 20.002

El aprendiz de brujo 12.151 16.00 18.10 20.20 01.007

3D: (*). D: (1). V y S: (7). M (2).

ALCORCÓN
YELMO CINES TRES AGUAS 3D
Avenida San Martín de Valdeiglesias, 24 / C. C. Tres Aguas.
902220922, yelmocines.es, entradas.com y cajeros Caja
Madrid e Ibercaja.
Shrek. Felices para... 12.001

Niños grandes 12.051 15.30
Toy story 3. 16.10* 18.20* 20.30*

Adele y el misterio... 18.15 20.15 22.35 00.357

Origen. 12.151 15.35 18.25 21.10 00.107

Salt. 12.101 15.35 17.40
Conocerás al hombre... 20.05 22.20 00.257

The karate Kid 12.101 16.45 17.45 19.30 20.30
The karate Kid 22.10 23.157
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MADRID

Tomás Gómez, número uno del
Partido Socialista de Madrid
(PSM), anunció ayer que recurri-
rá ante el tribunal contencioso-
administrativo los dos reglamen-
tos de desarrollo de la Ley de
Área Única Sanitaria y Libertad
de Elección aprobada por la Co-
munidad de Madrid. Gómez mo-
tivó el recurso porque considera
que existe un defecto de forma
en el reglamento de la norma re-
gional al existir, asegura, un in-
cumplimiento de plazos. “La Co-
munidad de Madrid no ha hecho
los deberes en tiempo y forma”,
señaló el secretario general de
los socialistas madrileños, quien
explicó que el Ejecutivo regional
estableció un plazo de tres me-
ses para desarrollar el reglamen-
to y no lo hizo. Gómez también
explicó que, a juicio del PSM, el
reglamento que desarrolla la nor-
mativa regional vulnera el artícu-
lo 56 de la Ley General Sanitaria,
que limita a 250.000 los habitan-
tes de las áreas sanitarias.

Con el recurso, Gómez esceni-
fica sus diferencias con la minis-

tra de Sanidad, Trinidad Jimé-
nez, con quien compite en las
primarias por la candidatura so-
cialista a la presidencia de la Co-
munidad de Madrid. La titular
de Sanidad aseguró durante el
pasado febrero que tenía dudas
sobre la legitimidad de la ley re-
gional que suprime las 11 áreas
sanitarias en que se divide la Co-
munidad de Madrid, para crear
una única área que engloba a

más de 6,5 millones de habitan-
tes. Pocos días después de suge-
rir que llevaría el asunto al Tri-
bunal Constitucional, la minis-
tra se echó para atrás alegando
que los servicios jurídicos de su
departamento no habían halla-
do argumentos jurídicos sufi-
cientes. Esta decisión generó
malestar en la dirección regio-
nal de los socialistas, controlada
por Gómez, que se sintió defrau-

dada por la inacción de Jimé-
nez. El secretario general del
PSM indicó que se sentía “decep-
cionado por la actitud pasiva del
ministerio en relación a este te-
ma” y anunció que recurriría el
asunto.

El líder socialista negó, en
rueda de prensa en la céntrica
sede del PSM en Callao, que ha-
ya anticipado el recurso por las
primarias. “Se presenta en la fe-
cha prevista. Es una decisión de
la Ejecutiva del PSM”, aclaró. Y
aseguró que la aplicación de la
Ley de Área Única y la de Libre
Elección de Médico “son un au-
téntico dislate”. Gómez aposti-
lló que estas normas provoca-
rán problemas organizativos, fa-
vorecerán la privatización y en-
carecerán los servicios. Por su
parte, la ministra de Sanidad,
Trinidad Jiménez, y rival de Gó-
mez en las primarias del PSM,
afirmó que ella es a la primera
que no le gusta la Ley de Área
Única Sanitaria. Jiménez evitó
avivar la polémica y aseguró
que tomará las decisiones opor-
tunas para solucionar este pro-
blema cuando gobierne en la Co-
munidad de Madrid.

Tomás Gómez recurrirá el
reglamento del área única sanitaria
El líder del PSM escenifica sus diferencias con Jiménez en la gestión de la sanidad

La concejal deMedio Ambien-
te de Madrid, Ana Botella, se-
ñaló ayer como “una dificul-
tad añadida” para mantener
limpias las calles del centro
de Madrid la presencia de los
más de 200 personas sin ho-
gar que pernoctan al aire li-
bre en el distrito.

Botella se expresó en estos
términos al responder a las
críticas de la portavoz de Me-
dio Ambiente de Izquierda
Unida, Raquel López, por la
suciedad ymalos olores de va-
rias calles, algunas de ellas tu-
rísticas, que documentó con
imágenes fotográficas en las
que podían verse desde ori-
nes en los portales a contene-
dores saturados. Al citar en-
tre los factores que dificultan
la limpieza en el centro, Bote-
lla enumeró “el entramado ur-
banístico, de calles estrechas”
y “con una gran intensidad
circulatoria”, la acción de los
grafiteros, la frecuencia de
grandes eventos sociales y fes-
tivos, la mayor presencia del
fenómeno turístico y el impac-
to de las actividades ligadas
al ocio nocturno y “el consu-
mo de alcohol en la calle”.

“Otro factor”, añadió, “es
la alta presencia de personas
sin hogar en este distrito, don-
de se han identificado 60 pun-
tos concretos en la vía públi-
ca donde pernoctan más de
200 personas”.

La Ley de Libertad de Elección
de la Sanidad, aprobada a fina-
les del año pasado por el Go-
bierno regional, lleva más de
un año de retraso. La norma
fue elaborada por el Ejecutivo
de Aguirre para que los pacien-
tes puedan elegir médico de ca-
becera y especialista. Se pre-
veía reducir los 11 distritos sa-
nitarios actuales en una única
área sanitaria con 6,5 millones
de potenciales pacientes. El ob-
jetivo era reducir la estructura
administrativa e introducir la

competencia entre los centros.
Cuando entre en vigor el 15

de octubre, la actual plantilla
se reducirá en 544 profesiona-
les. Los sindicatos rechazan la
norma. CC OO y UGT se queja-
ron al Defensor del Pueblo. La
ley ha provocado el rechazo de
casi todas las organizaciones
médicas. 16 asociaciones que
representan a los profesiona-
les y los usuarios de la aten-
ción primaria de la región
aprobaron un alegato recha-
zando el área única sanitaria.

Una ley rechazada

El grito de guerra prende rápi-
do: “¡Esperanza, dimisión!”. La
masa empieza a cruzar la calle
de Alcalá e invade los dos carri-
les. Son varios centenares de
profesores y representantes sin-
dicales. Ayer fue su primera
protesta del curso contra los re-
cortes en Educación, convoca-
da por seis sindicatos (CC OO,

UGT, ANPE, CSIF, STEM y
CSIT). Sofía Escudero, eterna in-
terina, lleva un puñal dibujado
en la espalda. “Me he quedado
sin sitio después de 19 años de
trabajo”, explica.

Según estimaciones de sindi-
catos y directores, hay 2.500
profesores como ella en Ma-
drid. El ajuste en las plantillas
ha provocado una reducción de
personal. La queja se repite en

pancartas y camisetas: “13.000
alumnos más, 2.500 profesores
menos”.

Algunos llegan convocados
desde un foro de docentes de
Facebook. “Los profesores tene-
mos que hacer algo, cada vez
hay más alumnos y menos tiem-
po para ellos”, explica Sara Go-
yena, interina de 30 años.

“Con 32 niños por clase ape-
nas le dedico un minuto a cada

uno”, se queja José María Ro-
dríguez, profesor con plaza fi-
ja. “Aunque la Consejería de
Educación niegue la realidad,
todos los trabajadores conocen
ya la situación penosa que
hay”, añade Virginia Fernán-
dez, de UGT. “Esto no acaba
aquí. Haremos más protestas
hasta que apuesten en serio
por la educación”, advierte Pa-
co García, de CC OO.

El fiscal Emilio Valerio retiró
ayer en el juicio celebrado en
el Juzgado de lo Penal núme-
ro 4 de Móstoles su acusación
contra el redactor del PlanGe-
neral de Ordenación Urbana
de Boadilla del Monte, el ar-
quitecto Leopoldo Arnáiz, a
quien inicialmente considera-
ba autor de los delitos de nego-
ciaciones prohibidas a funcio-
narios y asesoramiento prohi-
bido. El responsable delminis-
terio público le había acusado
asegurando que había sumi-
nistrado información prohibi-
da a otras empresas, que pu-
dieron comprar terrenos a ba-
jo precio, siendo posterior-
mente reclasificadas las parce-
las por el Ayuntamiento. El fis-
cal considera que Arnáiz no
puede ser acusado de unos de-
litos atribuidos a funciona-
rios, puesto que no era em-
pleado municipal.

La acusación particular,
ejercida por propietarios de
terrenos, sí mantuvo su peti-
ción de condena. El juicio que-
dó visto para sentencia.

Botella señala a
los vagabundos
para justificar
la suciedad
de las calles

“Apenas tengo un minuto por alumno”
Centenares de docentes protestan por los recortes y cortan la calle de Alcalá

El fiscal
rechaza acusar
a un arquitecto
de Boadilla

M. M. / EP, Madrid

PILAR ÁLVAREZ, Madrid

Concentración de profesores ante la Consejería de Educación, en la calle de Alcalá. / bernardo pérez

JESÚS SÉRVULO GONZÁLEZ
Madrid

TONO CALLEJA, Madrid
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Algo más de 7.000 en
la Comunidad de
Madrid, 5.672 en Ca-

taluña, 10.500 en Andalucía...
Miles de estudiantes intentan
cruzar estos días el puente col-
gante que separa el instituto de
los campus tras haber pagado
en las últimas dos semanas el
renovado peaje de la selectivi-
dad. Un número expuesto en
un tablón o registrado en Inter-
net se convierte en improvisa-
do perchero del que los aspi-
rantes a universitarios cuelgan
su futuro antes de ponerse a
hacer cábalas. «¿En qué carre-
ras quedan plazas disponi-
bles?»; «¿Con un 6,5 puedo ma-

tricularme en Biología?»; «¿Cu-
ál de las tropecientas universi-
dades españolas que ofrecen
Economía o Ingeniería Indus-
trial ofrece más calidad?»...

A la segunda tanda anual de
la selectividad se llega tras ha-
ber salvado in extremis el últi-
mo año de bachillerato o con el
voluntario objetivo de elevar la
nota recolectada en la cosecha
de junio. A estas alturas del
partido, la mayoría del pescado
puede estar vendido, y muchas
carreras han puesto alto el lis-
tón. Especialmente en las uni-
versidades más prestigiosas.

Un ejemplo. La Autónoma de
Madrid puso en juego, para el
curso que está a punto de em-
pezar, 6.l27 plazas. Para cuan-

do acabó la batalla de junio,
5.750 pupitres tenían ya adju-
dicatario. Es más, los 377 so-
brantes se concentran en un
puñado de grados: Ciencias y
Lenguas de la Antigüedad; Es-
tudios de Asia y África: Árabe;
Estudios Hispánicos: Lengua
Española y sus Literaturas; Fi-
losofía; Historia; Historia del
Arte; Traducción e Interpreta-
ción: Francés; Geografía y Or-
denación del Territorio; Física;
y Matemáticas, Para todo lo de-
más, la puerta está cerrada.

«Este año hemos notado un
importante aumento de la de-
manda en comparación con
cursos anteriores», reconocen
fuentes de la institución acadé-
mica madrileña.

DEMANDA

La crisis encarece las plazas
La tasa de paro y la eliminación de cupos para la FP han reducido las plazas disponibles para el curso que arranca

Editor: Aurelio Fernández Directora de Suplementos Especiales: Gracia Cardador Jefe de Sección: Javier Cid Arte: Manuel de Miguel Coordinación: J . Becerra, J. B. Montañés Redacción:
I . Aguilar, L. A. Cisneros, M. Medina, Ana Nimo, J . Povedano, M. Ruisánchez, L. Valerio, N. Zamiatowski Maquetación: Equipo de Suplementos Especiales Publicidad: Carmen Nieto

Se buscan informáticos y ‘telecos’

Hasta hace bien poco, eran las
careras que todo padre quería
para sus hijos, la garantía de
un empleo fijo y una nómina
a prueba de caprichos y
dispendios. Sin embargo, en
el último años, las escuelas
universitarias de
Telecomunicaciones e
Informática se las ven y se las
desean para ocupar los
pupitres disponibles. No hay
más que comparar cifras. La
Ingeniería Superior en
Informática perdió un 46,8%
de alumnos entre los cursos
2003-2004 y 2007-2008; y la
Ingeniería Superior de

Telecomunicación un 41,4%.
Sin embargo, la tendencia en
el conjunto de enseñanzas
técnicas de ciclo largo era un
22,6%. Y lo mismo se puede
decir en las de ciclo corto,
donde se registró un descenso
del 22,2% de media, pero en
alguna de las especialidades
de Telecomunicaciones la
matrícula cedió un 53,6%. El
miedo al fracaso ante la
elevada exigencia de estas
carreras, la consolidación de
alternativas universitarias y el
estallido de la burbuja
tecnológica son algunas de las
causas que se apuntan.
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Las carreras, de un vistazo
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Maestro, Educ. Primaria

Comunicación Audiovisual
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Publicidad y RRPP

Bellas Artes

Podología
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13%

13%

23%
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33%

33%

34%

35%

38%

38%

40%

41%

41%

43%

43%

43%

47%

47%

47%

Oferta y demanda en enseñanzas de 
primer y segundo ciclo por titulación, 
universidades públicas presenciales. 
Curso 2009/10.

Las más inaccesibles
Relación entre las plazas ofertadas
y las plazas demandas, en %.

Las más accesibles
Relación entre las plazas ofertadas
y las plazas demandas, en %.
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Industrial, Textil

Filología Portuguesa

Filología Hebrea

Filología Románica

Filología Eslava

I.T. Forestal

Agrícola, Mecanización y C. Rural.

Documentación

Ing. Geodesia y Cartografía

Agrícola, Ind. Agrarias y Aliment.

Ing.  Electrónica

Minas, Sondeos y Prospección

Filología Árabe

Ingeniero  Geólogo

Aeronáutico, equip. aeroespacial

Aeronáutico, aeropuertos

Biblioteconomía y Document.

Industrial Ing. Téc.

Agrícola, Hortifrut. y Jardinería

CC. Técnicas Estadísticas

La explicación al repentino
furor universitario que hará di-
fícil la busca y captura de pla-
zas para la última hornada de
la selectividad está relacionada
con la crisis económica, como
demuestran las cifras. El año
pasado, el número de inscritos
en estas pruebas de acceso ex-

MEDICINA
En los años 80,
cuando el país
atravesaba la última
crisis económica antes
de la que se vive estos
días, se decidió limitar
el número de
facultades y plazas
docentes de Medicina.
El objetivo era controlar
el paro entre estos
cualificados
profesionales. Eso
convirtió a Medicina en
la carrera que da con la
puerta en las narices a
un mayor número de
aspirantes. Casi uno de
cada siete no llega a
diseccionar cadáveres
en el aula. Y ello pese a
que en los últimos
años se ha relajado esa
política de númerus
clausus por la carencia
de médicos en España.
/ ANTONIO HEREDIA

La Universidad española está inmersa en un
proceso de cambio histórico. Estamos viviendo
la adaptación al Espacio Europeo de Educación

Superior (EEES), la Estrategia Universidad 2015 y la
creación de los Campus de Excelencia. Entre todos los
cambios, hoy, en pleno inicio de curso, cabe destacar
especialmente Bolonia. Los nuevos grados ya están
plenamente implantados, como fue el compromiso de
las universidades españolas. Esto significa que nuestros
estudios gozarán de reconocimiento en 47 estados de
nuestro continente. Éste es, a corto plazo, un objetivo
prioritario de la Universidad española, vinculado al
desafío de que la institución académica superior
impulse la recuperación económica y sea motor del
cambio que demanda la sociedad.
Una titulación siempre aumenta las posibilidades de
conseguir un empleo, por lo que debemos estar
satisfechos de que este año haya aumentado la
matriculación de estudiantes en nuestras universidades.
La educación universitaria aporta conocimientos
específicos, pero también contribuye a formar
trabajadores versátiles con capacidad de adaptarse a los
nuevos requerimientos profesionales de las empresas e
instituciones. Un aspecto que cobra especial valor en la
situación actual.
Las universidades se han subido al tren de los tiempos y
adaptándose a la demanda social. En este sentido, un
aspecto clave en nuestro mundo globalizado es el
conocimiento de idiomas, y por eso se ha incrementado
la oferta de titulaciones bilingües. Adicionalmente,
esperamos fomentar aún más los periodos de
formación en el extranjero.
Como presidente de la CRUE, me dirijo a los
estudiantes para decirles que se encuentran en uno de
los mejores periodos de su vida. Deben aprovechar al
máximo esta etapa para formarse, disfrutar de unos
años inolvidables y perfilar su futuro profesional.
Tienen que ser capaces de encontrar tiempo para sus
estudios, pero también para formarse como
ciudadanos. A ello contribuye, sin duda, la oportunidad
que brinda el EEES para forjar relaciones sociales y
aprovechar las opciones de movilidad que ofrecen, por
ejemplo, los programas Erasmus para formarse en
otros entornos sociales, económicos y culturales.
Pero estas oportunidades implican también un esfuerzo
para obtener el máximo rendimiento de ellas. Exige el
esfuerzo del estudiante y el trabajo constante como
únicas fórmulas que garantizan el éxito de todo el
proceso. Es un reto que deben asumir, como parte
consustancial a lo que la formación y la Universidad
significan hoy. Con el EEES, la Universidad se adapta a

los tiempos y asume los desafíos del presente, para
ganar el futuro. Los universitarios estamos ilusionados
y comprometidos con los nuevos proyectos que entre
todos hemos impulsado para ponernos al servicio de
toda la sociedad, y especialmente de los estudiantes,
que son los que dan sentido a nuestro trabajo. El
compromiso de la Universidad es seguir cumpliendo
con su principal misión: la formación de calidad
orientada al éxito profesional –y personal- de los
jóvenes, futuro de la sociedad.

Federico Gutiérrez Solana es presidente de la Conferencia
de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE).

POR FEDERICO GUTIÉRREZ SOLANA

Uncamino
fiablehacia
el futuro

Se debe aprovechar al máximo

la Universidad para formarse,

disfrutar de años inolvidables

y perfilar el futuro profesional

De las 6.127 vacantes que

ofrecía la Autónoma de

Madrid, 5.750 se ocuparon

en la selectividad de junio

hará aún más dura la compe-
tencia por las plazas disponi-
bles. Los candidatos llegados
desde esos estudios entrarán en
la lid con la nota media obteni-
da en el correspondiente módu-
lo de grado superior y podrán
mejorarla en un examen espe-
cífico de los estudios cursados.
Esto ha levantado las quejas de
los estudiantes procedentes del
bachillerato, que ven menguar
sus opciones de elegir la carre-
ra soñada en beneficio de sus
competidores de la FP.

El malestar se ha dejado sen-
tir especialmente en Cataluña,
donde se estima que cerca de
6.000 plazas irán a parar a es-
tos últimos en detrimento de la
vía de acceso tradicional.

En cualquier caso, el número
de solicitudes quiebra una pro-
longada tendencia a la baja ex-
plicable con argumentos demo-
gráficos. Un descenso que ha-
bía menguado considerable-
mente la trascendencia de la
nota de corte a la hora de elegir
carrera y, por tanto, el pánico a
la selectividad.

«Sólo un 6% de los estudian-
tes elige carreras con notas real-
mente competitivas. Los datos
de 2009 nos indican que el 65%
de las titulaciones no requería
nota de acceso, y el 82% del to-
tal eran estudios con una nota
de corte inferior a 6», explicaba
en junio a este periódico la di-
rectora general de Evaluación y
Cooperación Territorial del Mi-
nisterio, Rosa Peñalver.

¿Y cuáles son las carreras blo-
queadas con siete cerrojos que
sólo ceden ante una elevada no-
ta de corte? Principalmente,
Medicina, como consecuencia
de la política de númerus clau-
sus (plazas limitadas) que se
mantuvo desde los 80 y que só-
lo en los últimos años han cedi-
do levemente. Aun así, las pla-
zas demandadas eran un 658%
superiores a las ofertadas.

Las siguientes de la lista tam-
bién son de Ciencias de la Sa-
lud: Odontología (525%); Fisio-
terapia (414%); Veterinaria
(360) y Enfermería (337%).
Tras ellas, una nómina de titu-
laciones más variada: Ciencias
de la Actividad Física (270%);
Educación Infantil (206%); Bio-
tecnología (201%)...

perimentó el primer incremen-
to interanual significativo (en
2007 creció, pero sólo un
0,51%) en la última década, pa-
sando de 218.150 a 230.316 as-
pirantes a universitarios (un
5,58% más). A mayor número
de desempleados, más perso-
nas en busca de nuevos hori-
zontes profesionales.

Por si fuera poco, este curso
se han eliminado los cupos re-
servados para los alumnos lle-
gados desde la formación pro-
fesional (FP) por decisión del
Ministerio de Educación, lo que
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Relación entre las plazas ofertadas
y las plazas demandas, en %.
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Industrial, Textil

Filología Portuguesa

Filología Hebrea

Filología Románica

Filología Eslava

I.T. Forestal

Agrícola, Mecanización y C. Rural.

Documentación

Ing. Geodesia y Cartografía

Agrícola, Ind. Agrarias y Aliment.

Ing.  Electrónica

Minas, Sondeos y Prospección

Filología Árabe

Ingeniero  Geólogo

Aeronáutico, equip. aeroespacial

Aeronáutico, aeropuertos

Biblioteconomía y Document.

Industrial Ing. Téc.

Agrícola, Hortifrut. y Jardinería

CC. Técnicas Estadísticas

La explicación al repentino
furor universitario que hará di-
fícil la busca y captura de pla-
zas para la última hornada de
la selectividad está relacionada
con la crisis económica, como
demuestran las cifras. El año
pasado, el número de inscritos
en estas pruebas de acceso ex-

MEDICINA
En los años 80,
cuando el país
atravesaba la última
crisis económica antes
de la que se vive estos
días, se decidió limitar
el número de
facultades y plazas
docentes de Medicina.
El objetivo era controlar
el paro entre estos
cualificados
profesionales. Eso
convirtió a Medicina en
la carrera que da con la
puerta en las narices a
un mayor número de
aspirantes. Casi uno de
cada siete no llega a
diseccionar cadáveres
en el aula. Y ello pese a
que en los últimos
años se ha relajado esa
política de númerus
clausus por la carencia
de médicos en España.
/ ANTONIO HEREDIA

La Universidad española está inmersa en un
proceso de cambio histórico. Estamos viviendo
la adaptación al Espacio Europeo de Educación

Superior (EEES), la Estrategia Universidad 2015 y la
creación de los Campus de Excelencia. Entre todos los
cambios, hoy, en pleno inicio de curso, cabe destacar
especialmente Bolonia. Los nuevos grados ya están
plenamente implantados, como fue el compromiso de
las universidades españolas. Esto significa que nuestros
estudios gozarán de reconocimiento en 47 estados de
nuestro continente. Éste es, a corto plazo, un objetivo
prioritario de la Universidad española, vinculado al
desafío de que la institución académica superior
impulse la recuperación económica y sea motor del
cambio que demanda la sociedad.
Una titulación siempre aumenta las posibilidades de
conseguir un empleo, por lo que debemos estar
satisfechos de que este año haya aumentado la
matriculación de estudiantes en nuestras universidades.
La educación universitaria aporta conocimientos
específicos, pero también contribuye a formar
trabajadores versátiles con capacidad de adaptarse a los
nuevos requerimientos profesionales de las empresas e
instituciones. Un aspecto que cobra especial valor en la
situación actual.
Las universidades se han subido al tren de los tiempos y
adaptándose a la demanda social. En este sentido, un
aspecto clave en nuestro mundo globalizado es el
conocimiento de idiomas, y por eso se ha incrementado
la oferta de titulaciones bilingües. Adicionalmente,
esperamos fomentar aún más los periodos de
formación en el extranjero.
Como presidente de la CRUE, me dirijo a los
estudiantes para decirles que se encuentran en uno de
los mejores periodos de su vida. Deben aprovechar al
máximo esta etapa para formarse, disfrutar de unos
años inolvidables y perfilar su futuro profesional.
Tienen que ser capaces de encontrar tiempo para sus
estudios, pero también para formarse como
ciudadanos. A ello contribuye, sin duda, la oportunidad
que brinda el EEES para forjar relaciones sociales y
aprovechar las opciones de movilidad que ofrecen, por
ejemplo, los programas Erasmus para formarse en
otros entornos sociales, económicos y culturales.
Pero estas oportunidades implican también un esfuerzo
para obtener el máximo rendimiento de ellas. Exige el
esfuerzo del estudiante y el trabajo constante como
únicas fórmulas que garantizan el éxito de todo el
proceso. Es un reto que deben asumir, como parte
consustancial a lo que la formación y la Universidad
significan hoy. Con el EEES, la Universidad se adapta a

los tiempos y asume los desafíos del presente, para
ganar el futuro. Los universitarios estamos ilusionados
y comprometidos con los nuevos proyectos que entre
todos hemos impulsado para ponernos al servicio de
toda la sociedad, y especialmente de los estudiantes,
que son los que dan sentido a nuestro trabajo. El
compromiso de la Universidad es seguir cumpliendo
con su principal misión: la formación de calidad
orientada al éxito profesional –y personal- de los
jóvenes, futuro de la sociedad.

Federico Gutiérrez Solana es presidente de la Conferencia
de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE).

POR FEDERICO GUTIÉRREZ SOLANA

Uncamino
fiablehacia
el futuro

Se debe aprovechar al máximo

la Universidad para formarse,

disfrutar de años inolvidables

y perfilar el futuro profesional

De las 6.127 vacantes que

ofrecía la Autónoma de

Madrid, 5.750 se ocuparon

en la selectividad de junio

hará aún más dura la compe-
tencia por las plazas disponi-
bles. Los candidatos llegados
desde esos estudios entrarán en
la lid con la nota media obteni-
da en el correspondiente módu-
lo de grado superior y podrán
mejorarla en un examen espe-
cífico de los estudios cursados.
Esto ha levantado las quejas de
los estudiantes procedentes del
bachillerato, que ven menguar
sus opciones de elegir la carre-
ra soñada en beneficio de sus
competidores de la FP.

El malestar se ha dejado sen-
tir especialmente en Cataluña,
donde se estima que cerca de
6.000 plazas irán a parar a es-
tos últimos en detrimento de la
vía de acceso tradicional.

En cualquier caso, el número
de solicitudes quiebra una pro-
longada tendencia a la baja ex-
plicable con argumentos demo-
gráficos. Un descenso que ha-
bía menguado considerable-
mente la trascendencia de la
nota de corte a la hora de elegir
carrera y, por tanto, el pánico a
la selectividad.

«Sólo un 6% de los estudian-
tes elige carreras con notas real-
mente competitivas. Los datos
de 2009 nos indican que el 65%
de las titulaciones no requería
nota de acceso, y el 82% del to-
tal eran estudios con una nota
de corte inferior a 6», explicaba
en junio a este periódico la di-
rectora general de Evaluación y
Cooperación Territorial del Mi-
nisterio, Rosa Peñalver.

¿Y cuáles son las carreras blo-
queadas con siete cerrojos que
sólo ceden ante una elevada no-
ta de corte? Principalmente,
Medicina, como consecuencia
de la política de númerus clau-
sus (plazas limitadas) que se
mantuvo desde los 80 y que só-
lo en los últimos años han cedi-
do levemente. Aun así, las pla-
zas demandadas eran un 658%
superiores a las ofertadas.

Las siguientes de la lista tam-
bién son de Ciencias de la Sa-
lud: Odontología (525%); Fisio-
terapia (414%); Veterinaria
(360) y Enfermería (337%).
Tras ellas, una nómina de titu-
laciones más variada: Ciencias
de la Actividad Física (270%);
Educación Infantil (206%); Bio-
tecnología (201%)...

perimentó el primer incremen-
to interanual significativo (en
2007 creció, pero sólo un
0,51%) en la última década, pa-
sando de 218.150 a 230.316 as-
pirantes a universitarios (un
5,58% más). A mayor número
de desempleados, más perso-
nas en busca de nuevos hori-
zontes profesionales.

Por si fuera poco, este curso
se han eliminado los cupos re-
servados para los alumnos lle-
gados desde la formación pro-
fesional (FP) por decisión del
Ministerio de Educación, lo que
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ACCESO

Siempre hay un ‘plan b’
si la nota es insuficiente
Tras la publicación de las calificaciones de de acceso a la Universidad, muchos estudiantes
no podrán entrar en la carrera que siempre quisieron estudiar. Sin embargo, hay otras opciones

MARTA MEDINA DEL VALLE

Acaba septiembre y
miles de jóvenes co-
lapsan las páginas

web de las 50 universidades pú-
blicas para conocer el resultado
de su Prueba de Acceso Univer-
sitario (PAU). Tras los nervios,
habrá alegrías y decepciones.
Aparte de que los rezagados de
septiembre cuentan de partida
con una menor oferta de carre-
ras que la de junio –ya que mu-
chas tendrán cubierta la oferta
de plazas–, algunos se encontra-
rán con una nota insuficiente
para acceder a la carrera desea-
da y se enfrentarán a las dudas
y preocupaciones de un futuro
incierto: «Y ahora, ¿qué hago?».

Tras asegurarse primero de
que las expectativas son realis-
tas –no haber superado la nota
de corte podría ser el primer in-
dicador de que el alumno no po-

see las aptitudes adecuadas a la
exigencia de las clases–, la nue-
va selectividad permite volver a
presentarse un número ilimita-
do de veces. Además, la nota de
la Fase General no tiene fecha
de prescripción y la calificación
de la Fase Específica tiene una
perdurabilidad de dos años. Se-
gún la directora general de For-
mación y Orientación Universi-
taria del Ministerio de Educa-
ción, Mercedes Chacón, la re-
modelación de la prueba de ac-
ceso «da más opciones a los
alumnos y se prima el esfuerzo
de aquellos que se preparan pa-
ra elevar su nota».

Otra posibilidad es salir de la
comodidad del hogar y buscar
otras universidades; en alguna
ocasión, la diferencia entre la
puntuación de entrada ha llega-
do hasta los tres puntos. Este
curso será el primero con im-
plantación completa del Espa-

cio Europeo de Educación Su-
perior y una de las prioridades
del Ministerio es la fomentación
de la movilidad entre las univer-
sidades públicas nacionales.
«Los beneficios de estudiar en
una ciudad distinta a la de resi-
dencia habitual son múltiples:
tanto a nivel académico, como
personal y laboral», y por ello
«se conceden becas con carác-
ter general a aquellas personas
que, cumpliendo con los requi-
sitos necesarios, deciden llevar
a cabo sus estudios lejos de su
entorno familiar», explica Cha-
cón. Al margen de la enseñanza
pública, el ingreso en las titula-
ciones que ofrecen las 27 uni-
versidades privadas se basa en
una prueba propia que sólo exi-
ge un aprobado en la PAU.

Para el subdirector general de
Centros de Formación Profesio-
nal de la Consejería de Educa-
ción de Madrid, Fernando Izard,
otra opción es «apuntarse a un
Ciclo de Formación Profesio-
nal», ya que a partir de este año,
y gracias a la aprobación de un
real decreto, habrá «créditos de
un módulo de FP que se conva-
liden con los de una asignatura
universitaria». Además, Izard
defiende que las universidades
intenten captar a los estudian-
tes de ciclos formativos, ya que
«son alumnos con una vocación
muy clara y muy marcada que
llegan con dos años más de pre-
paración». No hay que desespe-
rarse; en septiembre se abre to-
do un mundo de posibilidades.

U N I V E R S I D A D

TODO EL VERANO ESTUDIANDO. En 2009, el 69,04% de los alumnos que se presentaron a la selectividad consiguieron superar la
prueba. Un esfuerzo que en el futuro dará sus frutos, ya que segúnla directora general de Formación y Orientación del Ministerio de Educación, Mercedes Chacón, en 2025
un 85% de los trabajos que haya requerirán de personas con estudios superiores, un aliciente para pasar los meses estivales entre los libros de texto. / CONCHITINA

SEPTIEMBRE NO ES EL FINAL
PRÓXIMO AÑO, NUEVA OPORTUNIDAD Quizás en esta
última convocatoria no haya habido suerte, pero tras un año
dedicado exclusivamente a preparar la selectividad, ya sea en
casa o en academia, junio de 2011 puede ser la puerta para
acceder a la titulación anhelada.

UNIVERSIDAD A DISTANCIA La Universidad Nacional de
Educación a Distancia (UNED) ofrece la posibilidad de estudiar
desde casa, sin notas de corte, con tutorías presenciales en
centros asociados y consultas orientativas en línea.

UNA CARRERA SIMILAR Muchas titulaciones comparten
una gran parte del programa de estudios y el futuro laboral se
desarrolla en áreas semejantes al de la opción deseada, por lo
que se convierten en alternativas muy interesantes.

CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR (CFGS) Con
la implantación del Plan Bolonia los CFGS equiparan su nivel al
de los estudios universitarios. Además, el paso a los grados será
mucho más fácil gracias a los acuerdos de convalidaciones.

ESTUDIOS EN EL EXTRAJERO Para no desperdiciar un año
en balde, otra opción es realizar un curso fuera de España y
repetir la prueba en la siguiente convocatoria. Una temporada
en un país foráneo supone no sólo conocer el idioma, sino
aprender a desenvolverse en un entorno inusitado.
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EUROPA
En un mundo cada
vez más
globalizado, el Plan
Bolonia ha sabido
entender la realidad
actual al considerar
la movilidad de los
estudiantes como
uno de los puntos
que más se deben
potenciar en el
plano universitario.
Además, la
peocupación por
preparar mejor al
alumno para su
llegada al mundo
laboral hace ganar
peso a la parte
práctica. / G. ARROYO

CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA DE LAS CARRERAS

Los estudiantes europeos
y Bolonia, sin marcha atrás
El modelo educativo, obligatorio desde este curso, llega a España y a toda Europa para
encaminar la enseñanza hacia un sistema más dinámico en el que primarán las prácticas

tende dar un papel más activo al
estudiante, quien deja de ser un
mero receptor de conocimiento.
Así, elementos como las tutorías
personalizadas, las prácticas en
empresas, experiencias como es-
tudiar en el extranjero o, incluso,
la consulta de bibliografía por
parte del alumno serán potencia-
das y más valoradas en el nuevo
modelo.

CRÉDITOS. Con motivo de esta
nueva visión de la práctica y la
experiencia, los créditos en el
Plan Bolonia reconocerán de fór-
ma tácita todo el trabajo que el
estudiante realiza para superar
una asignatura tanto dentro co-
mo fuera del aula, dejando de
contabilizarse así únicamente las
horas de teoría que recibe. Si con
los modelos antiguos un crédito
equivalía a 10 horas de clase,
ahora cada crédito equivaldrá a
entre 25 y 30 horas de estudio,
asistencia a seminarios, realiza-
ción de ejercicios... Con lo que se
apuesta por una evaluación con-
tinua frente al examen único.

EXTENSIÓN. La mayoría de los
grados constarán de 240 crédi-
tos, salvo excepciones como Me-
dicina (360), Veterinaria (300) y
Arquitectura (300, y un trabajo fi-
nal). En cuanto a los másters, ca-
da universidad decidirá su dura-
ción, entre 60 y 120 créditos. Por
tanto, teniendo en cuenta estos
datos, los grados tendrán una du-
ración de cuatro años y los más-
ters oscilarán entre uno y dos se-
gún la universidad.

PRECIOS. Son las comunidades
autónomas las que fijan las tasas
académicas, siempre dentro de
los límites que estipula el Gobier-
no. Al no poderse comparar los
créditos antiguos de 10 horas con
los nuevos (de entre 25 y 30), el
precio de cada crédito sí variará,
pero no así el de cada curso, que
se mantendrá, aproximadamen-
te, en los mismos niveles. Por su
parte, los másters pasan a tener
caracter oficial y se verán regidos
también por precios públicos.

SET. Al terminar sus estudios el
alumno recibe junto al título el
Suplemento Europeo al Título
(SET), un documento informati-
vo personalizado, en varios idio-
mas, que le servirá de carta de
presentación tanto en su país co-
mo en el extranjero, además de
ser útil para el reconocimiento de
créditos en Europa.

JULIÁN POVEDANO

El Plan Bolonia se ha
convertido en una rea-
lidad ineludible desde

este curso. Controvertido y am-
pliamente comentado y debati-
do, este nuevo sistema de ense-
ñanza llega a la Universidad de-
jando claros sus principios, a sa-
ber: armonizar los sistemas de
educación europeos, potencian-
do la movilidad y la empleabili-
dad de los alumnos, y lograr una
mayor flexibilidad de los títulos
para lograr hacerlos más com-
prensibles y comparables entre

sí, minimizando problemas pa-
ra el intercambio europeo.

CUÁNDO. Pese a que algunas
universidades españolas impar-
ten los nuevos estudios de gra-
do desde el pasado curso 2008-
2009, será a partir de este año
cuando las universidades ya no
puedan ofertar plazas de nuevo
ingreso con los planes de estu-
dios antiguos, siendo Bolonia la
única alternativa para los jóve-
nes que accedan a la facultad.

A QUIÉN AFECTA. El nuevo mode-
lo educativo tan sólo afectará a

estos alumnos de nuevo ingreso.
Aquellos que se encuentren en
mitad de sus estudios podrán
continuar con los mismos planes
que ya cursan hasta el 30 de sep-
tiembre de 2015.

ESTRUCTURA. Las licenciaturas
y diplomaturas actuales serán
sustituidas por grados y posgra-
dos, éstos últimos compuestos
por másters y doctorados. La
realización de un grado será su-
ficiente para incorporarse al
mercado laboral, pero se podrá
completar con un máster –para
la especialización– o con un

doctorado –orientado hacia el
plano de la investigación–.

RAMAS DE CONOCIMIENTO. Cada
uno de los distintos grados estará
vinculado a una de las cinco ra-
mas de conocimiento existentes,
que comparten materias básicas,
a saber: Artes y Humanidades,
Ciencias, Ingeniería y Arquitec-
tura, Ciencias de la Salud y Cien-
cias Sociales y Jurídicas.

PRÁCTICA. El componente prác-
tico es uno de los aspectos prin-
cipales de la nueva estructura de
estudios, dentro de la cual se pre-
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La supresión de un catálogo nacional de titulaciones abre un mundo de
posibilidades a los estudiantes con carreras como Danza o Nanociencia

MARÍA RUISÁNCHEZ

La imaginación se desa-
ta en cuanto a futuro y
salidas profesionales se

refiere. A raíz de la adaptación
a Bolonia se dispara el número
de titulaciones y a partir del cur-
so 2010-2011, habrá alumnos
matriculados en Composición
de Músicas Contemporáneas,
Liderazgo Emprendedor e In-
novación, Proyectos de Interio-
rismo, Artes Escénicas, Diseño
de Videojuegos, Ciencias Bio-
médicas… Carreras universita-
rias peculiares que se unen a
otras más tradicionales como
puedan ser Medicina, Derecho,
Magisterio o Arquitectura.

La adaptación al Espacio Eu-
ropeo de Educación Superior
(EEES) ha dejado atrás un ca-
tálogo oficial para dar paso a
un infinito listado de grados
que aglutina los que ya cono-
cíamos, otros estudios que con
anterioridad no tenían la cate-
goría de título universitario y
otros que han nacido de la es-

pecialización casi extrema de al-
gunas licenciaturas e ingenierías.
Si para muchos ya era difícil deci-
dirse por una carrera u otra, ahora
la elección se complica para aque-
llos estudiantes que no tienen una
vocación definida.

Muchas universidades, mayorita-
riamente privadas, han decidido
apostar por la creación de nuevos
grados altamente especializados ya
desde el principio de la vida univer-
sitaria del alumno. Es el caso de la
Universidad Antonio de Nebrija,
que ha estado renovando continua-
mente su oferta académica en fun-
ción de las demandas del mercado
profesional. Y fruto de ello han visto
la luz nuevas titulaciones como In-
geniería del Automóvil, Artes Escé-
nicas, Ciencias Inmobiliarias o Ges-
tión Cultural. Desde la propia uni-
versidad aseguran que Ingeniería
del Automóvil ha sido una «revolu-
ción total en las matriculaciones».
¿El motivo? «Para alguien a quien le
gusten los motores, no es atractivo,
es irresistible. Se trata de convertir
tu afición en tu profesión», explica
Alberto López, vicerrector de Orde-

nación Académica. «Además algu-
nos alumnos se han matriculado en
doble grado con Ingeniería Mecáni-
ca o Diseño Industrial», añade.

Si hablamos de especialización
no podemos olvidar a la Universi-
dad Autónoma de Barcelona, la
única de España que dispone de
una Facultad de Biociencias y que
oferta a sus alumnos los grados de
Genética, Microbiología y Biome-
dicina, ramas que hasta la fecha só-
lo se cursaban como asignaturas o
especialidades de otras carreras.
Otra de sus grandes novedades,
Nanociencia y Nanotecnología.
«Ambas están consideradas como
los motores de la industria actual y
del futuro y se vinculan directa-
mente con el progreso y el desarro-
llo tecnológico de nuestra socie-
dad», revela Josep Ros, jefe de es-
tudios de Nanociencia y Nanotec-
nología en esta universidad catala-
na. Aparte de lo peculiar que pue-
da resultar su nombre, tiene la par-
ticularidad de tener un carácter in-
terdisciplinar. «Para conocer sus
campos de aplicación hay que te-
ner conocimientos de física, quími-

NUEVOS GRADOS

Estudiosfuturistasque
revolucionanlasaulas

AVIACIÓN COMERCIAL.
Por primera vez se contemplan los estudios de
Piloto Comercial como estudios universitarios. Un
paso importante gracias al cual los alumnos
tendrán una formación más completa. / A. HEREDIA
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ca, matemáticas, ingeniería elec-
trónica, bioquímica y biología celu-
lar, entre otros. Ello hace que los
dos primeros cursos del grado
aporten conocimientos muy trans-
versales», comenta Ros.

Otra gran revolución llega con es-
tudios que anteriormente no tenían
la categoría de universitarios: Dan-
za, Fotografía, Artes Escénicas, Pi-
loto Comercial… Profesiones que
con el nuevo EEES se equiparan al
nivel de titulado superior.

La Universidad Rovira i Virgili y
el Centro de Estudios Superiores
de Aviación (CES-
DA) han creado el
único grado en Es-
paña de Aviación
Comercial y Opera-
ciones Aéreas. Su
plan de estudios
combina materias
técnicas de navega-
ción, meteorología y
aeronáutica, y de
gestión, como psico-
logía, márketing o
derecho.

Los actores del fu-
turo también ten-
drán su título univer-
sitario bajo el brazo.
No obstante, hay
que destacar que
existe un mundo
más allá de la inter-
pretación y que los
alumnos que opten
por estudiar Artes
Escénicas responde-
rán profesionalmen-
te «a perfiles creati-
vos capaces de tra-
bajar en equipo en
una multiplicidad de
tareas que van desde
la dramaturgia, es-
critura de guiones,

dirección artística, producción, es-
cenografía... tanto en teatro como
en los medios audiovisuales», deta-
lla Pablo Álvarez Toledo, vicedeca-
no de la Facultad de Artes y Letras
de la Nebrija.

Desde luego, a los nuevos uni-
versitarios se les abre un horizonte
más que apetecible, opten por el
itinerario que opten. La baraja de
opciones está ahí y, aunque la tra-
dición sigue ganando la partida, en
cuanto a demanda se refiere, quién
sabe si en el futuro… las cartas se
repartan de otro modo.

Los militares, también
graduados universitarios

La Academia General Militar también se ha
adaptado al Espacio Europeo de Educación
Superior. ¿En qué se traduce esto? Sus
nuevos alumnos, además de la carrera
militar, pueden obtener el Grado de
Ingeniería de Organización Industrial,
impartido en el Centro Universitario de
Defensa, adscrito a la Universidad de
Zaragoza. Algo, sin duda, beneficioso para el
alumno, puesto que si decidiera abandonar
la academia militar o no pasara el corte que
hay al final del segundo curso, podría
continuar sus estudios de grado en
cualquier universidad española.
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Industriales, Económicas y ADE están entre las carreras con mejor futuro,
aunque el 70% de los alumnos acaba eligiendo la que más le gusta

ISABEL AGUILAR

La mayoría de preuniversi-
tarios escucha al corazón
antes que a la cabeza a la

hora de elegir carrera. Ni tan si-
quiera la crisis ha conseguido que
antepongan su seguridad laboral
a sus gustos profesionales para
decidir sobre su futuro, ya que el
71% de los que han hecho Selecti-
vidad este año se inclinará por una
carrera acorde a sus preferencias,
según un informe realizado por
Círculo Formación.

Enfrentados a la que probable-
mente es la primera decisión tras-
cendental en sus vidas, deben con-
siderar diversos factores para dar
el paso acertado. «Es fundamental
que tengan información suficiente
para valorar si la carrera que les
gusta realmente se ajusta a ellos»,
destaca Carmen Corpas, profeso-
ra del Departamento de Educa-
ción de la Universidad de Córdo-
ba especializada en orientación
profesional. «También deben te-
ner en cuenta su personalidad pa-
ra acertar en la elección y descar-
tar profesiones que no van con su
forma de ser», subraya. Ahora
bien, existen factores determinan-
tes que pueden condicionar esta
decisión y que escapan a la voca-
ción del estudiante, ya que puede
darse el caso de que no alcancen
la nota de corte necesaria o que el
factor geográfico, unido a la falta
de recursos económicos, impida
que se desplacen a la universidad
que imparte el título deseado.
«Siempre se recomienda que se
tengan en cuenta varias posibili-
dades por si esto ocurre, aunque
no deben ser opciones muy dispa-
res, sino dentro de una misma ra-
ma», puntualiza Corpas.

Sin embargo, aunque la orienta-
ción vocacional es fundamental
para elegir carrera, casi la mitad
de los universitarios reconoce que

no trabaja en lo que ha estudiado,
circunstancia que ya tiene asumi-
da el 43% de los alumnos, según
un informe elaborado por la Fun-
dación Universidad Empresa
(FUE), mientras que el 60% pien-

sa que es complicado encontrar
un trabajo con suficientes ingre-
sos para vivir. El universitario que
retrata este estudio, además, pre-
fiere la empresa privada antes que
el sector público y tiene poco inte-
rés en el autoempleo.

Para la directora del Departa-
mento de Psicología Evolutiva y
de la Educación de la Universidad
de Valencia, Esperanza Rocabert,
elegir carrera debe ser un proceso
más complejo para evitar decisio-
nes equivocadas. «La reflexión so-
bre los pros y los contras de las
distintas alternativas, manejando
información referente al interés,
la posibilidad de encontrar em-
pleo, los ingresos o los valores la-
borales, es imprescindible para to-
mar una decisión realista, madura
y duradera», afirma.

PASAPORTE AL EMPLEO
Más del 24% de la oferta de traba-
jo actual exige algún tipo de titula-
ción, panorama en el que adquie-
ren protagonismo las titulaciones
con más posibilidades de inser-
ción laboral. «A pesar de los ciclos
económicos, las ingenierías siem-
pre tienen un nivel de demanda
superior al resto de las áreas», sos-
tiene la directora del gabinete téc-
nico de la FUE, Marisol Pastor. Se-
gún la Guía de las empresas que
ofrecen empleo 2009, elaborada
por esta Fundación, las titulacio-
nes más solicitadas por las empre-
sas son Administración y Direc-
ción de Empresas, que se ha man-
tenido en primer lugar los últimos
cinco años; Economía, Telecomu-
nicaciones, Informática o Ingenie-
ro Industrial.

Para la consultora Randstad,
Ciencias Empresariales, Adminis-
tración y Dirección de Empresas,
Enfermería, Relaciones Laborales
o Ingeniería Técnica Industrial
son algunas de las carreras con
más éxito en el mercado laboral,

● ADMINISTRACIÓN Y
DIRECCIÓN DE EMPRESAS
Es una de las que ofrecen
más posibilidades, copando
el 6,5% de las ofertas
dirigidas a universitarios.

● INGENIERO INDUSTRIAL
Tanto la Técnica como la
Superior cuentan con gran
acogida en el tejido
productivo.

● ECONÓMICAS El éxito de
esta carrera se ha mantenido
estable en los últimos años.
Es una apuesta segura.

● MEDICINA Ha aumentado
su contribución a la oferta de
empleo y los titulados han
mejorado su posición.

● CIENCIAS
EMPRESARIALES Aunque
ha sufrido una ligera caída,
sigue siendo una de las más
estables para acceder al
empleo.

● DERECHO El 3% de la
oferta de trabajo para
universitarios se lo lleva este
clásico de la rama jurídica.

Fuente: ADECCO

Las carreras que
catapultan al
alumno hacia
el empleo

PREFERENCIAS

La vocación gana el
pulso al pragmatismo
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mientras que para Adecco son
Administración y Dirección de
Empresas, Ingeniería Indus-
trial, Económicas y Medicina
las que tienen una mayor tasa
de empleo.

A la hora de elegir carrera
también es recomendable repa-
rar en las profesiones que tie-
nen dificultades para cubrir va-
cantes, entre las que se encuen-
tran Medicina, Farmacia, Enfer-
mería e Ingeniero Técnico Elec-
trónico según el ‘Catálogo de
ocupaciones de difícil cobertu-
ra’, elaborado por el Servicio
Público de Empleo Estatal.
«Aunque el mercado actual es
complicado, siguen existiendo
alternativas. Lo importante es
saber qué buscas y dónde ha-
cerlo», apostilla Pastor.

Pero no todo depende de la
elección de la carrera, sino que
se requieren otros factores para
entrar con buen pie en el tejido
productivo. «Las empresas con-
tinúan concediendo importan-
cia a los idiomas y los conoci-
mientos informáticos y, cada
vez con más frecuencia, a las
habilidades y competencias que
configuran el perfil blando del
titulado, como la iniciativa, las
habilidades comunicativas, la
capacidad de trabajar en equipo
o el liderazgo», explica la direc-
tiva de la FUE. A su juicio, uno
de los factores que más lucen
en el currículum de los egresa-
dos son las prácticas laborales.
«Les permiten desarrollar la
mayor parte de las habilidades
y competencias demandadas en
el mercado», aclara.

PROFESIONES EMERGENTES
Las circunstancias económicas
hacen fluctuar las posibilidades
de determinadas profesiones.
Así, mientras que las relaciona-
das con el ámbito de la cons-
trucción están en horas bajas
(ha descendido en un 9% la
oferta de empleo en este sec-
tor), otras como la aeronáutica
han iniciado una carrera de fon-
do con grandes expectativas pa-
ra sus egresados. «Se incorpo-
ran al mercado laboral de inme-
diato, ya que se gradúan unos
300 al año, mientras que las ne-
cesidades del mercado se sitúan
hasta cuatro veces más altas»,
aseguran desde la Fundación
Universidad Empresa. Otro de
los sectores emergentes en el
ámbito laboral es el empleo ver-
de, que ha crecido un 235% en
la última década.

El ministro Ángel Gabilondo ha pedido
recientemente a las comunidades autónomas
que, a pesar de la contención del gasto en las

administraciones públicas, «no paguen con la
educación la crisis económica». Todo un síntoma de
que en nuestro país no nos tomamos la educación
verdaderamente en serio. Ni en momentos de bonanza
económica, cuando todo el monte es orégano, ni en
momentos difíciles como los actuales.
Por eso, el 40% de los licenciados españoles ocupa un
empleo que requiere un menor nivel del que posee,
según un riguroso informe de la OCDE. Por ello,
España bate récords en desempleo juvenil y en fracaso
escolar. Por eso, la diferencia entre el salario de un
universitario y el de un trabajador con estudios básicos
es del 30% en nuestro país, cuando en la media de la
OCDE es del 300%.
La educación no se valora. Y si hay algo seguro en este
mundo global es que un país sin educación será un país
de segunda división. Las investigaciones del profesor
Richard Florida, padre del concepto de «clase
creativa», no dejan duda al respecto.
El talento es, ante todo, disfrute. Ya dejó escrito
nuestro compatriota Baltasar Gracián que cualquiera
sería feliz si descubriera su verdadera grandeza.
Darnos cuenta de qué es lo que nos gusta, para qué
valemos, qué servicio hemos de prestar a esta sociedad,
es un trabajo en sí mismo. Todos tenemos una
vocación, una llamada. Muy pocos se toman la
molestia de escucharla y actuar en consecuencia, y por
ello el talento es tan escaso.
Una reciente investigación llevada a cabo por la
Universidad de Cádiz demuestra que la personalidad
tiene muy poco que ver con la vocación profesional.
Casi el 70% de los jóvenes que deben tomar esa
decisión no sabe realmente qué carrera estudiar. Más
de 130.000 abandonan anualmente sus estudios.
Como la vocación se desconoce, muchos universitarios
caen en la trampa de «la salida profesional»: ADE, las
ingenierías, derecho. Las salidas profesionales son un
mito, no son reales, porque confunden la estadística
(cuántos estudiantes universitarios acaban esa carrera
con los puestos de trabajo demandados).
Pero es que, además, las «salidas profesionales» son un
timo, porque nos abocan a un modelo en el que la
persona, en lugar de elegir libremente, se deja llevar
por las «tendencias del mercado», por una imitación
borreguil. Como escribió el poeta Robert Frost en El
camino menos transitado: «Dos caminos se bifurcaban
en un bosque y yo,/ yo tomé el menos transitado,/ y eso
hizo toda la diferencia».

Juan Carlos Cubeiro es presidente de Eurotalent

POR JUAN CARLOS CUBEIRO

El mito/timo
delassalidas
profesionales

TÉCNICAS
Dentro de esta rama
destacan Industriales,
Agrícola e Informática
como carreras seguras
para acceder a un
empleo. Esta última
ofrece a los recién
titulados una buena
oportunidad de
trabajar en lo suyo, ya
que el perfil
mayoritario de
contratados no supera
los 25 años, según un
informe de Randstad. /

GONZALO ARROYO
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mientras que para Adecco son
Administración y Dirección de
Empresas, Ingeniería Indus-
trial, Económicas y Medicina
las que tienen una mayor tasa
de empleo.

A la hora de elegir carrera
también es recomendable repa-
rar en las profesiones que tie-
nen dificultades para cubrir va-
cantes, entre las que se encuen-
tran Medicina, Farmacia, Enfer-
mería e Ingeniero Técnico Elec-
trónico según el ‘Catálogo de
ocupaciones de difícil cobertu-
ra’, elaborado por el Servicio
Público de Empleo Estatal.
«Aunque el mercado actual es
complicado, siguen existiendo
alternativas. Lo importante es
saber qué buscas y dónde ha-
cerlo», apostilla Pastor.

Pero no todo depende de la
elección de la carrera, sino que
se requieren otros factores para
entrar con buen pie en el tejido
productivo. «Las empresas con-
tinúan concediendo importan-
cia a los idiomas y los conoci-
mientos informáticos y, cada
vez con más frecuencia, a las
habilidades y competencias que
configuran el perfil blando del
titulado, como la iniciativa, las
habilidades comunicativas, la
capacidad de trabajar en equipo
o el liderazgo», explica la direc-
tiva de la FUE. A su juicio, uno
de los factores que más lucen
en el currículum de los egresa-
dos son las prácticas laborales.
«Les permiten desarrollar la
mayor parte de las habilidades
y competencias demandadas en
el mercado», aclara.

PROFESIONES EMERGENTES
Las circunstancias económicas
hacen fluctuar las posibilidades
de determinadas profesiones.
Así, mientras que las relaciona-
das con el ámbito de la cons-
trucción están en horas bajas
(ha descendido en un 9% la
oferta de empleo en este sec-
tor), otras como la aeronáutica
han iniciado una carrera de fon-
do con grandes expectativas pa-
ra sus egresados. «Se incorpo-
ran al mercado laboral de inme-
diato, ya que se gradúan unos
300 al año, mientras que las ne-
cesidades del mercado se sitúan
hasta cuatro veces más altas»,
aseguran desde la Fundación
Universidad Empresa. Otro de
los sectores emergentes en el
ámbito laboral es el empleo ver-
de, que ha crecido un 235% en
la última década.

El ministro Ángel Gabilondo ha pedido
recientemente a las comunidades autónomas
que, a pesar de la contención del gasto en las

administraciones públicas, «no paguen con la
educación la crisis económica». Todo un síntoma de
que en nuestro país no nos tomamos la educación
verdaderamente en serio. Ni en momentos de bonanza
económica, cuando todo el monte es orégano, ni en
momentos difíciles como los actuales.
Por eso, el 40% de los licenciados españoles ocupa un
empleo que requiere un menor nivel del que posee,
según un riguroso informe de la OCDE. Por ello,
España bate récords en desempleo juvenil y en fracaso
escolar. Por eso, la diferencia entre el salario de un
universitario y el de un trabajador con estudios básicos
es del 30% en nuestro país, cuando en la media de la
OCDE es del 300%.
La educación no se valora. Y si hay algo seguro en este
mundo global es que un país sin educación será un país
de segunda división. Las investigaciones del profesor
Richard Florida, padre del concepto de «clase
creativa», no dejan duda al respecto.
El talento es, ante todo, disfrute. Ya dejó escrito
nuestro compatriota Baltasar Gracián que cualquiera
sería feliz si descubriera su verdadera grandeza.
Darnos cuenta de qué es lo que nos gusta, para qué
valemos, qué servicio hemos de prestar a esta sociedad,
es un trabajo en sí mismo. Todos tenemos una
vocación, una llamada. Muy pocos se toman la
molestia de escucharla y actuar en consecuencia, y por
ello el talento es tan escaso.
Una reciente investigación llevada a cabo por la
Universidad de Cádiz demuestra que la personalidad
tiene muy poco que ver con la vocación profesional.
Casi el 70% de los jóvenes que deben tomar esa
decisión no sabe realmente qué carrera estudiar. Más
de 130.000 abandonan anualmente sus estudios.
Como la vocación se desconoce, muchos universitarios
caen en la trampa de «la salida profesional»: ADE, las
ingenierías, derecho. Las salidas profesionales son un
mito, no son reales, porque confunden la estadística
(cuántos estudiantes universitarios acaban esa carrera
con los puestos de trabajo demandados).
Pero es que, además, las «salidas profesionales» son un
timo, porque nos abocan a un modelo en el que la
persona, en lugar de elegir libremente, se deja llevar
por las «tendencias del mercado», por una imitación
borreguil. Como escribió el poeta Robert Frost en El
camino menos transitado: «Dos caminos se bifurcaban
en un bosque y yo,/ yo tomé el menos transitado,/ y eso
hizo toda la diferencia».

Juan Carlos Cubeiro es presidente de Eurotalent

POR JUAN CARLOS CUBEIRO

El mito/timo
delassalidas
profesionales

TÉCNICAS
Dentro de esta rama
destacan Industriales,
Agrícola e Informática
como carreras seguras
para acceder a un
empleo. Esta última
ofrece a los recién
titulados una buena
oportunidad de
trabajar en lo suyo, ya
que el perfil
mayoritario de
contratados no supera
los 25 años, según un
informe de Randstad. /
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ANA Mª NIMO

Quedarse dormido o
perder el autobús
ya no sirve como

excusa para no ir a clase.
Las Universidades Virtuales
no conocen de horarios ni
de distancias, su leitmotiv es
la flexibilidad y la democra-
cia geográfica: sus clases es-
tán abiertas 24 horas al día
y son accesibles desde cual-
quier parte del planeta.

Estas cualidades atrae a
un perfil de estudiantes de
una edad más avanzada a la
habitual, que no tienen total
disponibilidad para dedicar-
se por entero a su forma-
ción. Son, en general, «per-
sonas de más de 30 años,
que están trabajando, y que
buscan un ascenso o que de-
sean retomar sus estudios»,
como comenta Antonio Ro-
dríguez, profesor y portavoz
de la Universidad a Distan-
cia de Madrid (UDIMA).

Esta entidad dará por
inaugurado en octubre su
tercer curso académico cer-
ca de 2.000 alumnos que
acuden buscan una aten-
ción personalizada. «El
alumno plantea sus dudas
en cualquier momento del
día, tiene tutorías telefóni-
cas cuatro veces por sema-
nas y puede abrir foros en
internet para debatir con
sus compañeros», afirma el
profesor.

En el caso de la Universi-
dad Internacional de La Rio-
ja, alrededor del 50% del
alumnado está representa-
do por mujeres. Algo que
Sara de Miguel, la respon-
sable de Comunicación del
centro, ve como una res-
puesta lógica a una fórmula
educativa que permite a es-
te sector poblacional «com-
patibilizar su vida familiar y
laboral con una formación
virtual y personalizada».

Si bien la clásica educa-
ción a distancia permite que
el alumno se administre y
organice por su cuenta, su
versión virtual promueve la
participación y controla su
rendimiento periódicamen-
te mediante el uso de las
Tecnologías de la Informa-
ción y de la Comunicación.

El programa de estudios

de la UDIMA se comple-
menta con prácticas virtua-
les a través de Second Life,
donde los alumnos –cada
uno sentado cómodamente
en el sofá de su casa– parti-
cipan en, por ejemplo, simu-
laciones de juicios o ruedas
de prensa.

En cambio, los estudian-
tes de la UNIR, siguen sa-
liendo a la pizarra, sólo que
han cambiado la tiza por el
ratón y el teclado: «En me-
dio de una viodeoconferen-
cia con sus alumnos, el pro-
fesor puede abrir una tabla

INTERNET

El ‘Seven
Eleven’ de
la formación
Flexibilidad y disponibilidad absoluta
para el alumno son las máximas
de las llamadas universidades virtuales

U N I V E R S I D A D

Los centros
presenciales
se apuntan a la
‘virtualización’

La puesta en marcha del
Plan Bolonia, que fomenta
la realización de prácticas
profesionales entre los
alumnos, ha provocado
que muchas
Universidades que hasta
el momento han seguido
el esquema presencial,
hayan empezado a flirtear
con el entorno virtual
creando un modelo mixto.
Tal es el caso de la
Universidad Europea de
Madrid, que acaba de
estrenar la Universidad
Personal, un proyecto que
nace con la intención de
facilitar las cosas a
aquellos estudiantes que
compatibilizan estudios y
trabajo. Estos podrán
elegir qué asignaturas
desean cursar ‘online’ y
cuáles de forma
presencial. Además,
fomenta el uso de las
redes sociales con
propósitos educativos.
La última en subirse al
carro ha sido la
Universidad de Granada
que arrancará el mes de
octubre con 50 asignaturas
‘virtualizadas’. Su objetivo
es el de incrementar el uso
de las Tecnologías de la
Información y las
Comunicaciones entre el
alumnado y el
profesorado.

ENCUENTROS. La formación en línea permite el encuentro de estudiantes
repartidos por todo el mundo a través de foros y videoconferencias. Su participación ‘en clase’
es activa y se hace un seguimiento de su ‘asistencia’. / SHUTTERSTOCK
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de Excel y plantear un pro-
blema matemático. Uno de
ellos puede resolverlo sobre
la misma tabla, a la vista de
todos», comenta la respon-
sable. Al final de la clase se
plantean unas preguntas
que sirven para llevar un
control de la asistencia.

«Si no pueden seguir la
clase en el momento en el
que se celebra, podrán ex-
traerla cuando ellos quieran
del archivo», explica José
Sanmartín, rector de la Uni-
versidad Internacional de
Valencia, donde también ba-
san la docencia en interac-
ciones de corte audiovisual.

Además, de grabar las cla-
ses en vídeo, las acompañan
de documentos que conju-
gan imagen, sonido y texto
escrito. De esta manera, de-
rriban de una tacada la ma-
yoría de barreras que impi-
den a las personas con algu-
na discapacidad cursen sus
estudios sin dificultad algu-
na. «Nuestros textos hablan,
los libros se escuchan y las
clase se pueden ver y oír
desde casa».

Y como es bien sabido,
cuando hablamos de inter-
net, el lejos no existe. El 50%
del alumnado de la VIU re-
side en América Latina. Sin

embargo, su intención es
traspasar la frontera del
idioma por lo que sus clases
pueden descargarse en 40
lenguas distintas.

Sí hablamos de educa-
ción en línea hay que ha-
blar de la Universitat Ober-
ta de Catalunya (UOC), que
nació hace 15 años con la
vocación de «utilizar la tec-
nología de una forma inten-
siva para la formación». En-
tre sus precursores se en-
contraba Albert Sangrà, di-
rector académico del Cen-
tro de investigación, inno-
vación y formación en e-
Learning de la UOC.

Con más de 50.000 alum-
nos matriculados y una ofer-
ta académica que engloba
alrededor de 20 grados, más
de 40 posgrados y dos doc-
torados, esta universidad se
ha convertido en un referen-
te para los centro de forma-
ción online de nuevo acuño.

El académico ve el au-
mento de competencia co-
mo una ratificación de que
el camino emprendido hace
ya 15 lustros era el correc-
to: «Ojalá podamos aunar
esfuerzos para hacer entre
todas las universidades vir-
tuales cosas cada vez más
grandes».

U N I V E R S I D A D

Las plataformas digitales

permiten amoldar la

estructura de las clases a las

necesidades de cada alumno

POR JUAN A. GIMENO

Educación
sin distancias

Cuando el conocimiento se duplica ca-
da 18 meses, cambian también rápi-
damente los sistemas de trabajo, las

tecnologías y la forma de enseñanza. Por ello,
necesitamos estar siempre aprendiendo.
La aparición de internet propició una forma de
aprendizaje basada en herramientas
bidireccionales de enseñanza, que acompañan
desde hace lustros a la educación a distancia.
Estas metodologías flexibles son
especialmente compatibles con la vida de los
estudiantes en un ámbito que exige cambios y
adaptaciones rápidas para una mejor
integración laboral o una mejora profesional.
En los campos virtuales, un chat, un aula
virtual de última generación, una clase
seguida desde casa o consultando a su tutor…
ofrecen al estudiante un nuevo modelo, muy
pegado a las exigencias del Espacio Europeo
de Educación Superior (EEES).
En la comunidad virtual, los estudiantes
levantan más la mano en internet que en las
aulas y utilizan los espacios cibernéticos para
intercambiar opiniones, enlaces a sitios de
interés y, sobre todo, ser ayudados por sus
profesores y trabajar en equipo.

Realidades como las de la UNED han
contribuido a una valoración adecuada de la
enseñanza no presencial. Desde 1972, hemos
pasado de 1.200 a más de 200.000
estudiantes, con una oferta que se adapta a
las necesidades de cada estudiante, con
presencia física en su red de centros en toda
España, América, Europa y Guinea. La
incorporación progresiva de las tecnologías
de vanguardia ha propiciado una importante
extensión de la alfabetización tecnológica.
El estudiante de la UNED, además de un buen
perfil de conocimientos, acredita fuerza de
voluntad, capacidad organizativa, de sacrificio
y de trabajo, con ilusión y con condiciones
para generar conocimiento y desarrollo en la
sociedad, esté donde esté.
Ahora, el desafío radica en seguir innovando
y adaptándose día a día. Lo importante es
separar la oferta seria de la oportunista y
vacía. Una buena enseñanza superior a
distancia exige calidad contrastada, equipos
docentes acreditados, grupos de investigación
consolidados, presencia y prestigio
internacional así como responsabilidad social.

Juan A. Gimeno es rector de la UNED
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de Excel y plantear un pro-
blema matemático. Uno de
ellos puede resolverlo sobre
la misma tabla, a la vista de
todos», comenta la respon-
sable. Al final de la clase se
plantean unas preguntas
que sirven para llevar un
control de la asistencia.

«Si no pueden seguir la
clase en el momento en el
que se celebra, podrán ex-
traerla cuando ellos quieran
del archivo», explica José
Sanmartín, rector de la Uni-
versidad Internacional de
Valencia, donde también ba-
san la docencia en interac-
ciones de corte audiovisual.

Además, de grabar las cla-
ses en vídeo, las acompañan
de documentos que conju-
gan imagen, sonido y texto
escrito. De esta manera, de-
rriban de una tacada la ma-
yoría de barreras que impi-
den a las personas con algu-
na discapacidad cursen sus
estudios sin dificultad algu-
na. «Nuestros textos hablan,
los libros se escuchan y las
clase se pueden ver y oír
desde casa».

Y como es bien sabido,
cuando hablamos de inter-
net, el lejos no existe. El 50%
del alumnado de la VIU re-
side en América Latina. Sin

embargo, su intención es
traspasar la frontera del
idioma por lo que sus clases
pueden descargarse en 40
lenguas distintas.

Sí hablamos de educa-
ción en línea hay que ha-
blar de la Universitat Ober-
ta de Catalunya (UOC), que
nació hace 15 años con la
vocación de «utilizar la tec-
nología de una forma inten-
siva para la formación». En-
tre sus precursores se en-
contraba Albert Sangrà, di-
rector académico del Cen-
tro de investigación, inno-
vación y formación en e-
Learning de la UOC.

Con más de 50.000 alum-
nos matriculados y una ofer-
ta académica que engloba
alrededor de 20 grados, más
de 40 posgrados y dos doc-
torados, esta universidad se
ha convertido en un referen-
te para los centro de forma-
ción online de nuevo acuño.

El académico ve el au-
mento de competencia co-
mo una ratificación de que
el camino emprendido hace
ya 15 lustros era el correc-
to: «Ojalá podamos aunar
esfuerzos para hacer entre
todas las universidades vir-
tuales cosas cada vez más
grandes».

U N I V E R S I D A D

Las plataformas digitales

permiten amoldar la

estructura de las clases a las

necesidades de cada alumno

POR JUAN A. GIMENO

Educación
sin distancias

Cuando el conocimiento se duplica ca-
da 18 meses, cambian también rápi-
damente los sistemas de trabajo, las

tecnologías y la forma de enseñanza. Por ello,
necesitamos estar siempre aprendiendo.
La aparición de internet propició una forma de
aprendizaje basada en herramientas
bidireccionales de enseñanza, que acompañan
desde hace lustros a la educación a distancia.
Estas metodologías flexibles son
especialmente compatibles con la vida de los
estudiantes en un ámbito que exige cambios y
adaptaciones rápidas para una mejor
integración laboral o una mejora profesional.
En los campos virtuales, un chat, un aula
virtual de última generación, una clase
seguida desde casa o consultando a su tutor…
ofrecen al estudiante un nuevo modelo, muy
pegado a las exigencias del Espacio Europeo
de Educación Superior (EEES).
En la comunidad virtual, los estudiantes
levantan más la mano en internet que en las
aulas y utilizan los espacios cibernéticos para
intercambiar opiniones, enlaces a sitios de
interés y, sobre todo, ser ayudados por sus
profesores y trabajar en equipo.

Realidades como las de la UNED han
contribuido a una valoración adecuada de la
enseñanza no presencial. Desde 1972, hemos
pasado de 1.200 a más de 200.000
estudiantes, con una oferta que se adapta a
las necesidades de cada estudiante, con
presencia física en su red de centros en toda
España, América, Europa y Guinea. La
incorporación progresiva de las tecnologías
de vanguardia ha propiciado una importante
extensión de la alfabetización tecnológica.
El estudiante de la UNED, además de un buen
perfil de conocimientos, acredita fuerza de
voluntad, capacidad organizativa, de sacrificio
y de trabajo, con ilusión y con condiciones
para generar conocimiento y desarrollo en la
sociedad, esté donde esté.
Ahora, el desafío radica en seguir innovando
y adaptándose día a día. Lo importante es
separar la oferta seria de la oportunista y
vacía. Una buena enseñanza superior a
distancia exige calidad contrastada, equipos
docentes acreditados, grupos de investigación
consolidados, presencia y prestigio
internacional así como responsabilidad social.
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MACIEJ-NIKO ZAMIATOWSKI

Según el último informe
del Consejo de Univer-
sidades, España cuen-

ta con 50 universidades públicas
y 28 privadas, lo que conforma
un total de 233 campus universi-
tarios. Así que la oferta es muy
amplia, pero estudiar una carre-
ra supone no solo un esfuerzo
mental y de concentración. A los
años de dedicación y horas de
estudio, hay que sumarle un cos-
te económico que se centra en el
pago de la matrícula, las tasas
administrativas, los libros y foto-
copias, y en el caso de haberse
decidido por una facultad de
fuera de nuestra ciudad, a esos
gastos hay que añadirle el al-
quiler de un piso o residencia
de estudiantes y los costes de
manutención y transporte.

El precio de la matrícula varía
mucho en función de si se trata
de una universidad pública o
privada. Por ejemplo, el precio
de la matrícula del primer curso
del grado de Odontología en la
Universidad Pública de Sevilla
se estima en 762,30 euros, mien-
tras que la misma carrera en la
universidad privada Alfonso X
el Sabio de Madrid asciende a
los 15.956 euros. De este tipo de
datos se desprende que la uni-
versidad privada es nueve veces
más cara que los estudios sub-
vencionados por el Estado, que
de media le cuestan al alumno
unos 763 euros anuales frente a
los cerca de 7.000 euros de me-
dia que hay que desembolsar en
un centro privado.

Esta gran diferencia resulta
de que el alumno de la pública
sólo paga entre un 15-20 % del

coste real de la matrícula, el res-
to lo asume el Estado.

Hay que tener especial cuida-
do con suspender, pues en el ca-
so de hacer una segunda matrí-
cula de la misma asignatura en
una universidad pública, el cos-
te medio es-
timado es de
un 34,4 % su-
perior al de
la primera
matr ícula ,
frente al 51%
de los cen-
tros priva-
dos. Aunque
el Estado es-
tudia implantar, a partir del cur-
so 2012-2013, una subida de es-
te coste que ascenderá como
máximo al 50% en el caso de la
segunda matrícula y de hasta
el 100% al matricularse por ter-

cera vez.
Si finalmente nos decanta-

mos por la pública, como ha ha-
cho el 88 % de los alumnos ma-
triculados en 2009, el precio
puede variar sustancialmente
de una comunidad autónoma a

otra. También hay una ligera di-
ferencia entre las carreras, pues
los créditos de las de mayor ex-
perimentalidad (Medicina, In-
geniería, etc.) son más caros
que las especialidades con un

grado de experimentalidad me-
nor, como las Humanidades.

Teniendo en cuenta que un
curso suele constar de 60 cré-
ditos, Navarra, Aragón, Ma-
drid y La Rioja tienen los pre-
cios más altos por crédito ma-
triculado, oscilando entre
16,99 y 16,51 euros para las ca-
rreras con mayor grado de ex-
perimentalidad y los 10,39 y 12
euros para las de grado menor.
Por el contrario Andalucía, Ca-
narias, Valencia y Galicia son
las más baratas, con un coste
medio por crédito de 11 euros.

Si un alumno no puede asu-
mir el coste de la matrícula,
puede acogerse al sistema ge-
neral de becas que ofrece el Es-
tado. Hay que cumplir una se-
rie de requisitos, tanto acadé-
micos como económicos, una
criba que, según el informe de

OFERTA EDUCATIVA

¿Cuánto cuesta la universidad?
Los principales centros privados en España son, de media, nueve veces más caros que las universidades públicas

U N I V E R S I D A D

M. Z.

Libros, fotocopias, trans-
porte, alquiler, comida,
ocio... El precio de una

carrera no sólo es la matrícu-
la, y esos gastos adicionales
suponen un esfuerzo extra pa-
ra las familias, y más si se
manda al hijo fuera de la co-
munidad autónoma. Según un
estudio de la Federación de
Usuarios y Consumidores In-
dependientes (FUCI), las li-
cenciaturas de Derecho, So-

ciología y Periodismo son las
más baratas en cuanto al pre-
cio del material escolar nece-
sario, con un gasto medio de
entre 200 y 300 euros, frente a
otras carreras como Medicina
o Arquitectura, que requieren
un desembolso superior, lle-
gando incluso a los 1.000 eu-
ros anuales.

En cuanto al alquiler, el pre-
cio medio de una habitación
individual con baño y pensión
completa en una residencia de

estudiantes oscila entre los
654 y los 574 euros al mes.
Madrid (897 euros de media)
y Barcelona (822 euros) son
las ciudades más caras, mien-
tras que Sevilla y Santiago de
Compostela resultan más ba-
ratas, con una media de 519 y
539 euros respectivamente.

Si por el contario, el estu-
diante se decide por una habi-
tación en un piso compartido,
el precio va desde los 150 eu-
ros hasta los 300 euros de me-

dia al mes, dependiendo de la
zona. Las comunidades autó-
nomas con el importe medio
más caro por metro cuadrado
son Madrid (8,11 euros/m2),
Navarra (6,82) y Cataluña
(5,85), mientras que las más
baratas son Extremadura
(2,79), Castilla y León (3,29) y
Asturias (3,42,).

Los gastos de manutención
(comida, limpieza, internet,
etc.) suponen de media 120,75
euros mesulaes, como se des-

prende del Panel de Consumo
de la alimentación dentro del
Hogar del Ministerio de Medio
Ambiente.

Otro gasto a tener en cuenta
es el transporte. Las ciudades
con el transporte más caro son
Madrid y Barcelona, cuyo abo-
no joven mensual asciende a los
29,50 euros en el caso de la ca-
pital y a los 115 euros trimestra-
les de la ciudad Condal. Alican-
te, Murcia y Zaragoza son las
más baratas en este aspecto.

Costes adicionales: No sólo con la matrícula vive el estudiante

La matrícula de una

universidad pública cuesta de

media 763 euros anuales

frente a los 7.000 de la privada
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La Universidad en Cifras 2006
elaborado por la Conferencia de
Rectores de Universidades Es-
pañolas (CRUE), dejó sin beca al
42,5 % de los alumnos que la so-
licitaron. Aún así, y de acuerdo
con los datos proporcionados
por el Consejo de Universidades,
en el curso 2008/09, 304.335
alumnos no pagaron nada a la
hora de hacer la matrícula.

Hay distintos tipos de becas, y
la cuantía concedida oscila entre
los 2.550 euros de la Ayuda Com-
pensatoria y los 244 euros para
material escolar, la beca más ha-
bitual. Si la persona estudia fuera
de su comunidad autónoma, pue-
de llegar a obtener 6.975 euros de
la beca especial de movilidad con
residencia.

Pero aparte de la inscripción,
hay que sumarle los gastos de
material escolar, fotocopias,
transporte y, en el caso de vivir
fuera de casa, el alquiler de un
piso o residencia y la manuten-
ción. Si elegimos la pública con
alquiler en piso compartido, el
gasto medio anual será de 6.000
euros y de 9.400 si nos decanta-
mos por vivir en una residencia.
En cambio, si la universidad es
privada, esas cifras pueden mul-
tiplicarse por dos debido al atlo
coste de la matrícula.

Como ya ha quedado patente,
la principal diferencia entre
la pública y la privada es el
precio. Pero hay otros
aspectos que las diferencian,
y mucho. El prestigio de la
pública se basa en el
profesorado y en que sus
alumnos acceden por nota de
corte, mientras que para
entrar en la privada basta con
pagar. Y ese es un detalle
importante a la hora de
buscar trabajo, pues muchas
empresas valoran más un
título público. Aunque en los
últimos años las instituciones
privadas han hecho especial

hincapié en que exigen un
nivel de exigencia máximo
para distinguirse de la oferta
pública. Al ser más cara, la
privada tiene menos alumnos,
por lo que las clases están
menos masificadas y la
atención es más
personalizada, permitiendo
así un mejor
aprovechamiento de los
recursos por parte del
alumno. Y es que las
infraestructuras y los recursos
son otro de los grandes
puntos a favor de las
privadas, que invierten en las
últimas tecnologías

ofreciendo así una enseñanza
mucho más práctica
orientada hacia la salida
laboral directa del estudiante.
Pero quizá lo más importante
es quién imparte las clases.
Los profesores de la pública
cuentan con experiencia y
renombre, pero al estar
dedicados casi
exclusivamente a la docencia,
quizá no estén tanto en
contacto con el mercado real,
a diferencia del profesorado
privado, que proviene de
empresas privadas dedicadas
a la materia sobre la que
dan clase.

Pública o privada; prestigio frente a medios y atención más personalizada

GASTOS
A los cerca de 800
euros del precio de la
matríucla de la
pública o a los 7000
de la priavda, hay que
sumar gastos como
material escolar,
manutención,
transporte y alquiler
de piso o residencia,
un montante total
que nos llevará a
desembolsar entre
6.000 y 13.000 euros
al año. / EFE

EL MUNDO
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LETICIA A. CISNEROS

Tras el último curso de
bachillerato, la temi-
ble selectividad y la

satisfacción de haber aproba-
do, llega el momento de esco-
ger centro universitario y pro-
ceder a matricularse en el mis-
mo. El papeleo siempre es com-
plicado y para no perderse en
un laberinto de ventanillas e im-
presos, hay una serie de reco-
mendaciones que conviene se-
guir para no errar en el intento.

-¿Cuál es el primer paso tras
realizar la selectividad?
Lo primero que se debe hacer
es la preinscripción, que es el
proceso por el cual se adjudica
plaza a los estudiantes que de-
sean iniciar estudios en centros
de educación superior. Las uni-
versidades públicas de cada co-
munidad autónoma se agrupan
en distritos universitarios para
ordenar y coordinar los proce-
dimientos de admisión, y cada
uno de ellos establece un calen-
dario de solicitud y adjudica-
ción de plazas.
-¿Qué documentación es nece-
saria para la preinscripción?
Para realizarla de manera pre-
sencial se necesita el DNI o la
tarjeta de residencia para alum-
nos extranjeros; el impreso de
preinscripción cumplimentado;
y la tarjeta de pruebas de acce-
so. De toda la documentación
es necesario aportar original y
fotocopia, sin compulsar si se
entrega personalmente y com-
pulsada si se hace por correo
certificado.

Si se opta por realizar la pre-
inscripción por internet es ne-
cesario disponer de unas claves
–un código de usuario y una
contraseña– que serán entrega-
das durante los días de realiza-
ción de las pruebas de acceso.
-¿Existen pruebas específicas
para determinadas carreras?
Sí. Para el acceso a los estudios
de Bellas Artes, Derecho –por
el Plan conjunto hispano-fran-
cés–, Ciencias de la Actividad
Física y del Deporte de la Uni-
versidad Politécnica, y Traduc-
ción e Interpretación. Es preci-
so realizar y superar con la cali-
ficación de “apto” una prueba
de evaluación específica. La su-
peración de dicha prueba no
presupone la admisión automá-
tica en estas licenciaturas, ya
que los criterios de valoración y
prioridades para la selección de
los alumnos que resulten aptos
serán los mismos que para el
resto de estudios.
-Y una vez admitido, ¿qué?
Una vez conseguida la admi-
sión en una universidad hay
que formalizar la matrícula de
acuerdo con el procedimiento
establecido por el centro en que
se ha obtenido plaza.

-¿A qué hay que prestar más
atención a la hora de cumpli-
mentar la matrícula?
En opinión de Assumpta Rive-
ra, jefa del Servicio de Atención
al Estudiante de la Universidad
de Barcelona, «la elaboración
de la lista de preferencias es cla-
ve, sobre todo para aquellos
alumnos que no tienen clara la
elección de carrera o bien para
aquellos que prevén que no ob-
tendrán una nota suficiente».
Algo que corrobora Margarita
Barañano, vicerrectora de Estu-
diantes de la Universidad Com-
plutense de Madrid: «Es funda-
mental que el alumno jerarqui-
ce adecuadamente sus prefe-
rencias, señalando en primer
lugar la titulación y universidad
que más le interese y así, suce-
sivamente, hasta llegar a la últi-
ma opción».
-¿Qué errores son más comunes?
La experiencia es un grado, y
aprender de los errores cometi-
dos en el pasado puede resultar
clave para el futuro. Por eso, Ri-
vera enumera como principales
errores «no asistir a las sesio-
nes informativas previas a la
matrícula para alumnos de nue-
vo ingreso; no consultar la in-
formación publicada en las pá-
ginas web del centro de estu-
dios; enviar a familiares o ami-
gos a realizar la matrícula; y en-
tregar la documentación de for-
ma incompleta». Por su parte,
Barañano incide en la impor-
tancia de revisar todos los da-
tos recogidos en el impreso de
solicitud antes de entregarlo, ya
que «es muy común equivocar-
se en la consignación del códi-
go del estudio elegido».
-¿Qué tienen que hacer los
alumnos de otras comunidades
y los extranjeros?
Los estudiantes de otras comu-
nidades entran exactamente en
las mismas condiciones. Cuan-
do son admitidos por una uni-
versidad distinta de la del dis-
trito en el que han hecho las
pruebas de acceso, deben reali-
zar el traslado de expediente.
Para ello, el alumno ha de pre-
sentar en el centro en el que hi-
zo la prueba la carta de haber
sido admitido en otra y su uni-
versidad le certificará la califi-
cación obtenida en la prueba.

Los estudiantes extranjeros
también tienen las mismas po-
sibilidades, aunque en caso de
los alumnos extracomunitarios,
o cuyo Estado no posea un
acuerdo internacional con Es-
paña, deben homologar previa-
mente sus estudios a los del sis-
tema educativo español.
-¿Y si se opta por una privada?
El procedimiento de admisión
varía de unas a otras. Mientras
unas fijan como único requisito
superar la selectividad, otras
realizan pruebas adicionales pa-
ra elegir a sus alumnos.

MATRICULACIÓN

Guía para un papeleo sin errores
No revisar los impresos y no consultar la información de la web son los principales fallos que cometen los alumnos

El plazo de presentación
comenzó el 5 de julio y se
cerrará el próximo 15 de
octubre. Para solicitar una
ayuda económica estatal al
Ministerio de Educación es
necesario entregar el
impreso de solicitud
cumplimentado y la
documentación acreditativa

de las circunstancias que
dan derecho a las
deducciones en la renta. El
lugar de entrega será el
centro educativo donde van
a realizar estudios en el
curso 2010/11. También se
puede realizar por internet si
se dispone de firma
electrónica.

Por otro lado, las
comunidades autónomas
convocan anualmente becas
de características análogas a
las becas estatales para
estudiantes residentes en su
territorio. Para obtener más
información debe acudirse a
la Consejería de Educación
correspondiente.

¿Estoy a tiempo de pedir una beca?

U N I V E R S I D A D

DIGITALIZACIÓN. Más del 90% de los alumnos escogen ya la inscripción ‘online’
como método de matriculación, al tratarse de una opción cómoda que puede realizarse desde casa y
evita horas de espera. Además, supone un ahorro de costes para el centro. / FEDERICO DE HARO
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LUISA VALERIO

Bien es sabido que el fin
de la Selectividad es si-
nónimo de toma de de-

cisiones. Con Bolonia, y en un
contexto en el que el acceso al
mercado laboral es cada vez más
complicado, el escollo se extien-
de a los recién graduados que,

tras culminar sus estudios, se ha-
llan de nuevo entre interrogan-
tes: ¿Formación de posgrado o
mercado laboral?.

La alta competitividad y la
transformación del mundo pro-
fesional proporcionan casi de in-
mediato la respuesta y elevan la
formación de posgrado práctica-
mente al rango de indispensable

parael impulsodeunaóptimaca-
rrera profesional. No sólo se tra-
ta de un trampolín hacia un buen
puesto de trabajo, sino que resul-
ta en algunos casos necesaria pa-
ra postularse simplemente como
candidato.

Ahora más que nunca la espe-
cialización juega un papel funda-
mental y pone el acento diferen-

ciador a la hora de buscar traba-
jo. Y es que ante las embestidas
de la crisis una buena formación
y la cualificación específica pue-
den tornarseenel seguromásefi-
caz. «La especialización es una
exigencia de nuestro tiempo y
proporciona a quien la posee un
factor de diferenciación esencial
para poder competir en el exi-

gente mundo profesional en las
mejores condiciones», comenta
Ángel Bizcarrondo, director ge-
neral del Centro de Estudios Ga-
rrigues. Cierto es que se trata de
una significativa inversión de
tiempo y dinero, pero es también
un importante plus para el currí-
culo y una buena opción para re-
forzar la probabilidad de encon-

FORMACIÓN DE POSGRADO

Unmástercomoinversióndefuturo
Bolonia y los embates de la crisis sitúan la especialización como un elemento esencial a la hora de buscar empleo
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trar trabajo, promocionar, aspi-
rar a un buen salario, etc.

Aunque cuentan con más de 30
años, Bolonia les ha dado el im-
pulso definitivo. Según Ernesto
Martínez Ataz, rector de la Uni-

versidad de Castilla-La Mancha,
«los posgrados presentan un ex-
celente futuro. Se procura tener
unos grados generalistas que
aporten una formación más bási-

ca y unos posgrados específicos
que den al alumno mejores op-
ciones para encontrar empleo».
Una tendencia propia de los mo-
delos anglosajones y en la que se
inspira el Espacio Europeo de
Educación Superior (EEES), que
plantea unos estudios elementa-
les universitarios –grado– para
luego pasar a la especialización
profesional –posgrado–.

De la misma manera, cada vez
son más los profesionales que
apuestan por reciclar o ampliar
sus conocimientos. «El concepto
de aprendizaje a lo largo de toda
la vida está devolviendo a las au-
las a profesionales en activo», co-
menta Sergio Calvo, director ge-
neral y vicerrector del centro ads-
crito de Valencia de la Universi-
dad Europea de Madrid.

Una muestra de la aceptación
de la que hoy gozan estos títulos
es la proliferación en los últimos
años de este tipo de enseñanzas
a causa de la introducción de los
posgrados en la formación regla-
da dentro del diseño del EEES.
Según el Ministerio de Educa-
ción, la oferta de másters oficia-
les se ha duplicado desde el cur-
so 2006-2007, mientras que el
número de alumnos en el mismo
periodo se ha multiplicado por
tres. El resultado final de la nue-
va ordenación universitaria es
un amplio catálogo de posgra-
dos que da al alumno la posibili-
dad de escoger entre numerosos
itinerarios o incluso la alternati-
va de combinar estudios de di-
versa índole.

Entre tanta oferta, es crucial
decantarse por un programa
acorde con las necesidades y op-
tar por un centro de formación
donde se apliquen las mejores
técnicas de calidad. «La elección
de un máster es una decisión tras-
cendente y un aspecto relevante
en la misma es el centro que im-
parta los cursos», explica Bizca-
rrondo. «Conviene examinar as-
pectos clave como son la posición
que ocupa la institución en los
rankings reconocidos, la facili-
dad de acceso al mercado de tra-
bajo, la calidad de su profesora-
do...», aconseja.

Pero si antaño la formación de
posgrado era equivalente a es-
cuelas de negocios, con la irrup-
ción de Bolonia el panorama de
las titulaciones varía radical-
mente en España y entra en jue-
go la Universidad, equilibrando
la balanza.

La apertura del mercado «a
otros estudios que trascienden el
área empresarial», el interés de
numerosos profesionales de
continuar con su formación, el
cambio de mentalidad en los
graduados «que verán en el pos-
grado la evolución lógica de sus
estudios» y la etiqueta de oficial
han provocado que «las Univer-
sidades irrumpan con fuerza en
el escenario de la formación de
posgraduados, convirtiéndose
en una posibilidad real capaz de
competir con las más prestigio-
sas escuelas de negocios», aña-
de Sergio Calvo.

En definitiva, un nuevo contex-
to que propicia la aparición de un
nuevo horizonte donde, concluye
Calvo, «la oferta será mayor, exis-
tirá más competencia y aparece-
rán centros de excelencia por
áreas de especialidad».

Con la implantación del EEES, la
Universidad incluye en su catálogo
por primera vez los másters oficiales,
con validez en 47 países europeos,
junto a los doctorados. Su finalidad
es la especialización del alumno en
su vertiente académica, profesional e
investigadora. Con la convergencia
europea, el máster oficial se presenta
como una alternativa al doctorado
pero también como una ruta previa
hacia éste.

MÁSTERS OFICIALESSu carga lectiva
está entre los 60 y 120 créditos ECTS.
Para obtener el título, el alumno debe
enfrentarse a la defensa pública de un
trabajo de fin de máster. Se
diferencian tres niveles: especializados
(aportan una enseñanaza cualificada),
de investigación (dan acceso al
doctorado) y profesionalizantes
(regulador de ciertos oficios con
atribuciones profesionales). Junto a
ellos, por el momento coexistirán los
títulos propios universitarios, muy
válidos en el mercado laboral pero
sin valor en términos académicos
oficiales.

DOCTORADO Es la enseñanza oficial
de mayor nivel en España y
requisito ineludible para ser
profesor universitario. Para
cursarlo, es obligatorio haber
obtenido un mínimo de 60 créditos
en programas oficiales de posgrado
o un máster oficial. La principal
novedad es que ahora se libera de
las actividades formativas y se
centra a la investigación para la
elaboración de la tesis.

Así es el nuevo mapa
de titulaciones
oficiales de posgrado
tras Bolonia

DATOS.
Según estimaciones
de la Agencia
Nacional de
Evaluación de la
Calidad y Acreditación
(ANECA), este curso
2010-2011 el
número de másters
oficiales rondará los
2.600 programas que
se impartirán en las
universidades
españolas.
Distribuidos por áreas
del conocimiento, se
sitúa a la cabeza de la
oferta de másters
universitarios la rama
de Ingeniería y
Arquitectura con un
33%, seguido de
Ciencias Sociales y
Jurídicas, 23%,
Ciencias de la Salud,
16%, Artes y
Humanidades, 15%, y,
por último, Ciencias,
13%. / ALBERTO DI LLOLI

El EEES ha supuesto en los doctorados un
cambio en su concepción y orientación, así
como en la forma de acceder a los mismos.

El ‘reciclaje a lo largo

de toda la vida’ está

volviendo a imponerse

en el mercado laboral
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J. Santos
CANGAS/LA VOZ. El Valedor do Po-
bo decidió presentar una queja 
de ofi cio al conselleiro de Edu-
cación para que aclare qué hizo 
su departamento ante el proble-
ma de las elevadas temperatu-
ras que soportan los niños de 
infantil en el colegio cangués 
de Nazaret.

Benigno López abrió una in-
vestigación «sumaria e infor-
mal» para saber qué hizo la con-
sellería para resolver este pro-
blema. Pide información sobre 
auditorías o estudios de la cali-
dad ambiental del edifi cio «se 
se teñen realizado» y sobre si 
se ha activado un plan de emer-
gencia para evitar que los padres 
retiren a sus hijos del colegio a 

mediodía para evitarles las altas 
temperaturas que sufre el cen-
tro, que en varias ocasiones lle-
garon a los 32 grados, cuando el 
máximo que permite la norma-
tiva son 27.

También requiere explicacio-
nes sobre la negativa del jefe te-
rritorial de la consellería a per-
mitir la entrada de una notaria 
de Cangas en el colegio para dar 
fe de la temperatura registrada 
anteayer.

Varios de los padres de los ni-
ños de las aulas más afectadas 
habían sopesado la posibilidad 
de recurrir al Valedor do Pobo 
para que abriese una investiga-
ción. Benigno López se adelantó 
abriendo una queja de ofi cio.

El problema del calor excesivo 

tiene su origen en la ampliación 
del centro, hace cuatro años. El 
nuevo edifi cio se hizo con am-
plias cristaleras orientadas al su-
reste, justo al contrario que la 
parte antigua del colegio, que 
no sufre estos problemas.

Los padres reclaman desde 
entonces medidas. La Conse-
llería de Educación instaló lá-
minas refl ectoras en los crista-
les al fi nalizar el curso pasado, 
pero no parecen haber hecho 
el menor efecto. Dentro de las 
aulas hace más calor que fuera 
a pleno sol.

El jefe territorial se compro-
metió a instalar un sistema de 
ventilación. La previsión es que 
las obras comiencen esta mis-
ma semana.

El Valedor insta a Educación a 
aclarar el problema de calor en 
un colegio público de Cangas

Pide explicaciones por la decisión de impedir a una notaria certificar la temperatura

RIBEIRA/LA VOZ. Un vigilante de 
las obras del AVE a su paso por 
el municipio coruñés de Rianxo 
resultó ayer herido de gravedad 
al sufrir un accidente laboral. El 
hombre, de 30 años de edad, cu-
yas iniciales son D.  T.  S., se pre-
cipitó por un terraplén de unos 
diez metros de altura. 

El reloj acababa de dar la una 
y media de la madrugada cuan-
do los bomberos de Boiro reci-
bieron una alerta desde Rianxo. 
Los informaban de que un hom-
bre se había caído por un terra-
plén y no podía abandonar el lu-
gar por su propio pie. 

En plena oscuridad, el resca-
te no fue fácil. De hecho, en un 
primer momento los bomberos 
oían al herido, pero no lograban 
localizarlo. 

Una vez que lo encontraron 
en el fondo del barranco, hu-
bo que inmovilizarlo, ya que se 
sentía muy mareado y tenía dis-
tintas contusiones que le impe-
dían caminar. 

Hasta el lugar de los hechos 
también se desplazaron los ser-
vicios sanitarios del 061, que se 
encargaron de llevar al traba-
jador accidentado al Hospital 
Clínico de Santiago de Com-
postela. 

Eje atlántico
El suceso se registró en el lu-
gar rianxeiro de Isorna, cerca de 
uno de los túneles del AVE que 
conectará la capital composte-
lana con el sur de Galicia, a tra-
vés del eje atlántico de alta ve-
locidad.  

Un vigilante de las obras del AVE 
en Rianxo resultó herido al caer 
por un terraplén de diez metros

SANTIAGO/LA VOZ. La CIG-Saú-
de ha criticado a la Consellería 
de Sanidade por no cumplir el 
acuerdo de cobertura de ausen-
cias de los profesionales de aten-
ción primaria. En concreto, se-
ñalan que se están cerrando las 
agendas de citación de los pro-
fesionales ausentes, «sen utili-
zar os instrumentos que fi guran 
no acordo, e sen importarlles o 
efecto que isto causa no servizo 
que se presta á cidadanía e nas 
condicións de traballo». 

Esta situación, critica el sindi-

cato, se está generalizando entre 
los facultativos, pero también se 
extiende a profesionales de en-
fermería, lo que incrementa las 
listas de espera. En el acuerdo 
de junio del 2008 se recoge que 
para la cobertura de las ausen-
cias se utilizará en primer lugar 
las listas de vinculación tempo-
ral, después la prolongación de 
jornada, y en tercer lugar la in-
tersustitución, para la que se da-
rá prioridad al personal que ma-
nifi este su intención de realizar-
la de forma voluntaria.

La CIG acusa al Sergas de 
cerrar agendas de citación de 
médicos de familia ausentes

LUGO/LA VOZ. El alcalde de Cas-
tro de Rei, Juan José Díaz Vali-
ño (PSOE), quedó en libertad 
a media tarde de ayer después 
de ser detenido como presun-
to autor de un caso de violen-
cia doméstica. La detención se 
produjo por decisión de la titu-
lar del Juzgado de Instrucción 
número 3 de la capital lucense, 
después de una denuncia inter-
puesta por la esposa del regi-
dor, con la que, según algunas 
fuentes, se encuentra en pro-
ceso de separación.

El alcalde chairego declaró 
ante la jueza y el fi scal hasta 
pasadas las cuatro de la tarde 
de ayer. Lo hizo en presencia 
de su abogado. Según algunas 
fuentes, Juan José Díaz negó 
categóricamente los hechos 
que le fueron imputados.

El regidor de Castro de Rei 
aseguró ayer que había de-
mostrado su inocencia y, co-
mo prueba de ello, explicó que 

ni la jueza ni el fi scal habían 
aceptado las peticiones que 
planteaba la presunta víctima. 
La mujer reclamaba, al pare-
cer, una orden de protección y 
que al alcalde le fuese impues-
ta una medida de alejamiento. 
«Ningunha das dúas peticións 
foi aceptada», recalcó Juan Jo-
sé Díaz Valiño.

La presunta víctima eludió 
efectuar ayer cualquier comen-
tario sobre la situación. Según 
algunas fuentes, uno de los de-
sencadenantes de la denuncia 
presentada por la mujer sería 
una fuerte discusión en la no-
che del lunes, cuando Díaz Va-
liño acudió al domicilio donde 
se encontraba ella con la fi na-
lidad de ver a sus hijos.

El regidor chairego fue dete-
nido y puesto en libertad ha-
ce casi un año, por orden de 
la misma jueza, por presuntas 
irregularidades en la gestión 
municipal.

En libertad el alcalde de Castro 
de Rei tras ser detenido por un 
presunto caso de malos tratos 

11Miércoles, 22 de septiembre del 2010
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F. P-H.
Muchos de ustedes ya conocerán TED
(http://www.ted.com), una web bien ordenada
que contiene breves conferencias y presenta-
ciones (de unos 20 minutos), muy a la gringa,
grabadas en un gran teatro de Monterrey, Cali-
fornia. Se trata a veces de auténticos chous,
con la ventaja de estar bien grabados y muchas
veces subtitulados a no pocos idiomas (inclui-
do el castellano), pero su aspecto y organiza-
ción tiene un aire mercantilista que no hace
mucha gracia (todavía) a cierta sensibilidad
académica europea. En TED se encuentra de
casi todo. Charlas sobre tecnología, artes, dise-
ño, negocios, ciencia y los tan socorridos temas
globales; sus protagonistas son a veces famosí-
simos: Bill Gates, Al Gore, Nicholas Negropon-
te, Larry Lessig, James Cameron, Theo Jansen
o David Blaine, pero también otros no tan co-
nocidos: divulgadores científicos, inventores,
artistas, millonarios, instrumentistas virtuosos,
pedagogos, etc.

Hace unos meses se colgó en TED la presen-
tación, por parte de Craig Venter, de la prime-
ra célula con ADN sintético. Su charla, buscan-
do el impacto, se titula: Craig Venter desvela la
vida sintética. El conocido proyecto iniciado
hace unos quince años y cuyos resultados ac-
tuales han sido anunciados como el principio
de una nueva era científica. En un par de oca-
siones, Venter subraya que se trata tanto de un
gran acontecimiento filosófico como técnico-
científico: “Quizá representa un cambio filosófi-
co radical en nuestra manera de ver la vida, y
nos ayuda a entenderla en sus niveles más bási-
cos. Sin duda va a abrir una poderosísima caja
de nuevas herramientas, para empezar, en la
creación de vacunas para la gripe y otros virus
muy cambiantes, la creación de energías alter-
nativas, etc”. No olvidemos que esas herra-
mientas poderosísimas son también muy peli-
grosas, más peligrosas cuanto más poderosas.
Muchas charlas de TED tienen vocación al-
truista, de un altruismo a la Bill Gates, con
todas sus contradicciones. A pesar de su aspec-
to jolibudiense, he de reconocer que me han
servido de introducción a algunas cosas de
cierto provecho y a otras curiosas.

FÉLIX PÉREZ-HITA
La radio y la televisión acabaron
con las historias contadas junto al
fuego. ¿Acabará internet con el ri-
tual de reunirse en un aula real?
¿Se disolverá la universidad en el
espacio virtual?

Cualquiera ha oído hablar de la
ingente cantidad de herramientas
que proporciona la red a quien se
moleste un poco en buscarlas.Mu-
chosde esos recursos tienen sindu-
da aplicaciones educativas y han
supuesto una indudable ayuda pa-
ra la alfabetización y formación de
millones de personas en el mundo,
gentes que antes quizá carecían de
cualquier acceso a ese tipo de cul-
tura. Ya es de agradecer que inter-
net sea una inmensa biblioteca, he-
meroteca, fonoteca, videoteca, to-
do en una; una que supera a las de
muchas universidades del mundo
porque, entre otras cosas, esasmis-
mas instituciones llevan años digi-
talizando sus fondos e introducien-

do cada día nuevos contenidos en
la red.
Pero limitándonos a lo que toda-

vía se entiende primariamente por
enseñanzaenmuchos centros, a sa-
ber: un profesor dando una clase
magistral subido a una tarima, de-
trás de unamesa o paseando entre
la filas de pupitres, sin mucha más
participación activa del alumnado
que preguntar y examinarse; limi-
tándonos a eso, ya encontramos en
internetmultitud de vídeos en que
se ofrece, al menos, lo fundamen-
tal: las charlas magistrales.

Consteque entiendoque esa for-
ma básica de enseñar es todavía la
mejor ymás naturalmanera de im-

partir ciertasmaterias y que los es-
fuerzos por modernizar las técni-
cas pedagógicas de algunos cursos
superiores llevan a veces a sande-
ces pueriles y paternalistas.
No hablamos de universidad a

distancia.Casi todas las universida-
des, institutos y colegios ya utili-
zan la red para comunicarse con
los alumnos, dar contenidos, no-
tas, orientación, etcétera. Pero
aquí nos queremos ocupar de los
recursos de enseñanza superior
que uno puede encontrar sin nece-
sidaddepagar ninguna cuota ni es-
cribir siquiera el nombre en nin-
gún formulario. Entradas con ví-
deosquenoofrecenmásque el pla-
cer de aprender de gentes que, en
muchos casos, están actualmente
dando clases y conferencias en im-
portantes universidades y congre-
sos. Recordemos que el mismísi-
mo Dios Google surgió de la Uni-
versidad de Standford, en EE.UU.
Algunos hablan de la universidad
vista a la Google, a laWiki, del em-
puje imparable de las nuevasplata-
formas pedagógicas.

DE TODO Y MUCHO
Empecemoscon los pioneros en to-
do esto, el célebre MIT (Instituto
de Tecnología de Massachusetts -
http://web.mit.edu). En su entra-
dadelYouTube sepuedenver y es-
cuchar más de 1.200 vídeos de sus
cursos, muchos de casi una hora
deduración (http://www.youtube.
com/MIT). En su OpenCour-
seWare andan colgando materia-
les de todo tipo ya desde el año
2000 y piden donaciones para
mantener todo ello gratuito y bajo
licencia Creative Commons. La
mayoría de las clases versan sobre
asuntos científicos y, siendo yo de
letras, mejor será que les hable de
cosas sobre las que algo he leído y
estudiado, aunque tampoco sin
exagerar...

Otra universidad digital (así las
llaman algunos) es la European

Graduate andPostgraduate School
(http://www.egs.edu), centro con
sedeenSaas-Fee, en losAlpesPeni-
nos suizos, que ordena sus estu-
dios en dos curiosos departamen-
tos principales: Artes, Salud y So-
ciedad, por un lado, yMedios yCo-
municación, por el otro. Entre sus
profesores y conferenciantes hay
personajes conocidos, como Gior-
gio Agamben, Chantal Akerman,
Judith Butler, Sophie Calle, David
Cronenberg, Michel Houellebecq,
Volker Schlöndorff, Alain Badiou,
los Hermanos Quay, entre otros
muchos invitados.

En el vídeo de presentación
(http://www.youtube.com/egsvi-
deo), su director, Slavoj Zizek, ha-
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Las nuevas
escuelas en la red

www.youtube.com/
edu
www.youtube.com/
MIT
www.youtube.com/
egsvideo
p://videolectures.ne
t
http://academiceart
h.org

El show cultural

Aulas virtualesLa formación superior gratuita llega a la red sin
exámenesni títulos, haciendo accesibles grandesnombres
del pensamientopor el gustodeoírlos disertar

Laenseñanza
será televisada
(por internet)...
o no será

Internet no deja nada
sin modificar, ni
siquiera la tradicional
clase magistral,
que se traslada a la red

La oferta va desde
conferencias en el
MIT, los pioneros de la
red, hasta el polémico
filósofo Slavoj Zizek

De arriba abajo:
Judith Butler,
Giorgio Agamben,
Slavoj Žižek
y Jean Baudrillard,
todos de la Euro-
pean Graduate
School, dirigida por
Zizek
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Eco(s) en la red

Y, claro, en YouTube.
com/edu o en Video.google
hay muchas más, como la
de la Universidad de Cam-
bridge, desde el 2006 en
YouTube, con unos 150
vídeos. www.youtube.
com/CambridgeUniversity).
No queda aquí más espacio
para recomendarles más
entradas. Seguro que tiran-
do del hilo, es decir, buscan-
do en la red, algunas de
estas últimas darán con
otras universidades y vídeos
que respondan a sus intere-
ses más específicos y concre-
tos. Sólo se trataba de recor-
darles que ahí están todos
esos recursos esperándoles.
Tan sólo hay que encontrar-
los. Por eso les animo a que
busquen y aprendan lo que
más les apetezca de entre
todo lo que hay por ahí.

ce una defensa del tipo de forma-
ción novedosa que allí se ofrece,
frente a lo que él ve como el fraca-
so de la universidad convencional,
con sus platos obligatorios de estu-
dio y sus salsas boloñesas. Dice Zi-
zek en inglés: “Según Epicuro, los
dioses existen, pero estánen los en-
tremundos, en el exterior. Así es
como funciona esta universidad.
Está integrada en la maquinaria
académica, pero aparte, y creo que
esa posición es excelente. Por un
lado, se consigue gente de lamejor
preparada (toppeople, dice refirién-
dose a los profesores del centro).
Se trata de conseguir este tipo de
gente para darles libertad.

No libertad para no hacer nada,
sino precisamente para trabajar en
ese interespacio creativo. Aquí ha-
cemosun trabajo teoréticomuy se-
rio, pero no como parte de ningún
currículum prescrito. Se trata de
preguntar: ¿en qué estás trabajan-
do de verdad ahora?, ¿qué es lo
que de verdad te interesa? Darles
eso a los estudiantes. (...) Yo detes-
to enseñar en centros con planes
preestablecidos, pero aquí no”. Y
recuerdauncurso enque se le ocu-
rriódejar que los alumnos sepusie-
ran ellos mismos la pregunta del
examen o del trabajo. “Era demo-
crático. Automáticamente elegían
lo quemejor conocían, pero enton-
ces no tenían ninguna excusa; te-
nían que dar lo mejor de sí mis-
mos. Y aquí sucede lo mismo. No
hay excusas posibles del tipo ‘pre-
feriría hacer esto o aquello otro’...
¡No, no hay excusas! (con su aire
vehemente y tan nervioso). Si lo
que das aquí no es lo mejor de ti,
entonces es fallo tuyo y no defecto
de la universidad”.

VIRTUDES / DEFECTOS
Una de las grandes virtudes de es-
te tipo de enseñanza no reglada es
que no tiene lo que algunos consi-
deramosunode losdefectos funda-
mentales de la enseñanza conven-

cional: la institución del examen.
En estos cursos grabados no hay
exámenes que aprobar ni títulos
que ganar; quien atiende a esas
charlas es porque disponede tiem-
po y le interesan, simplemente, sin
tener que desviar su interés por la
cosa hacia el interés por la nota, o
por los premios académicos, las be-
cas, los puntos, etcétera. Muchos
conocemos lo engorroso de ese ca-
rácter competitivo de los estudios
académicos actuales, no sólo para
los estudiantes, sino también entre
los profesores. La crítica del siste-
made exámenes la hanargumenta-
do con seria claridad Rafael Sán-
chezFerlosio yAgustínGarcíaCal-
vo, y a ellos me remito. |

Fora.tv

YouTube ‘Cult’

Fora.tv (http://fora.tv) ofre-
ce algunos de los cursos de
la MIT, pero también de
otras muchas universida-
des. Acabo de ver ahí parte
de una charla de Siva Vaidh-
yanathan que habla de algu-
nos de los problemas que
plantea este tipo de ense-
ñanza en diferido, titulada
El aula es sagrada. Otra
web excelente que reúne
conferencias tanto de cien-
cias como de letras es Aca-
demic Earth (http://acade-
micearth.org). La Universi-
dad californiana de Berke-
ley ofrece casi mil vídeos de
muy distintas materias clasi-
ficadas en tres ramas: Artes
y Humanidades, Asuntos
públicos y Ciencia / Tecno-
logía (http://video.google.
com/ucberkeley.html).

En Video Lectures
(http://videolectures.net)
acabo de ver una charla de
Umberto Eco de más de
una hora sobre su obra:
Historia de la fealdad. La
web tiene una pantalla para-
lela en que pueden verse las
imágenes que Eco iba pasan-
do a los asistentes. También
podrán escuchar y ver ahí a
Enrique Vila-Matas prome-
tiendo dar concentrado lo
que piensa sobre la relación
entre realidad y ficción.

La ausencia
de exámenes y,
por lo tanto, títulos
que obtener, asegura
un alumno interesado

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

184890

735000

22/09/2010

CULTURA

24,25

52 EDUCACION PRIMARIA, SECUNDARIA Y CENTROS DE ENSEÑANZA

Tarifa (€): 27270



Elisa Álvarez
SANTIAGO/LA VOZ. La Consellería 
de Educación remitió a los co-
legios que cuentan con servicio 
de comedor una instrucción de 
cara a este curso con un impor-
tante cambio. Los colaboradores, 
es decir, los padres que ayudan a 
servir y se encargan de las tareas 
de vigilancia durante el tiempo 
que dura este servicio, no po-
drán ejercer este trabajo duran-
te dos años consecutivos. 

La medida ha dejado a los 
responsables de los centros en 
una complicada situación, no so-
lo por la difi cultad para encon-
trar el número de progenitores 
sufi ciente para realizar estas ta-
reas, sino para seleccionar a los 
idóneos. La directora del cole-
gio Wenceslao Fernández Flórez, 
de Cambre, lo explica con cla-
ridad: «Conseguimos o núme-
ro xusto para este curso, nin un 
máis, o que me fai pensar que o 
ano que vén, ao non poder repe-
tir estes, xa non teremos volun-
tarios dabondo». Desde el cen-

tro reconocen que el tiempo de 
comedor pretende ser también 
un momento educativo, por lo 
que es importante que los cola-
boradores sean los adecuados: 
«Tiñamos a xente formada, que 
coñecía aos nenos e ao revés, e 
agora créase unha situación de 
inestabilidade total». Los direc-
tores recuerdan que en el come-
dor comen niños de la etapa de 
infantil, «que precisan coñecer 
e confi ar na persoa que lles dá 
de comer», apuntan.

En el colegio Fogar, de Carba-
llo, han tenido solicitudes sufi -
cientes para renovar a los cola-
boradores, seis en total. Su direc-
tor, sin embargo, encuentra mu-
chos problemas en esta medida. 
«É evidente que coa situación de 
crise que se vive hai xente dis-

posta a facer este servizo. Pero 
a súa tarefa é traballar con 250 
rapaces á vez, e non son mestres, 
non teñen por que estar afeitos. 
Tiñamos a xente que xa levaba 
anos, tiña unha autoridade cos 
nenos e coñecía o traballo. Isto 
non é doado, hai nenos alérxi-
cos, celíacos, e somos un centro 
de infantil e primaria con nenos 
moi pequenos», asegura el di-
rector, quien además no ha re-
cibido ninguna explicación le-
gal a este cambio.

 Maestros en comedores
Otra de las novedades puestas 
en marcha durante este curso es 
que los maestros no podrán ha-
cer uso del comedor si no reali-
zan funciones de colaborador en 
el mismo. Los directores tampo-

co entienden una modifi cación 
a la que no ven más explica-
ción «que a de afastar aos mes-
tres deste servizo».

Además, una de las quejas que 
se recoge en los centros educati-
vos es el modelo de pago, ya que 
por las noticias que reciben de 
la Administración educativa te-
men que los retrasos en el cobro 
alcancen los tiempos del pasa-
do año, cuando el dinero llegó 
con más de un trimestre de de-
mora. Los directores de los co-
legios aseguran que el principal 
problema es cuando se trata de 
pequeños proveedores, para los 
que una deuda de tres meses su-
pone un importante desequili-
brio en sus cuentas.

El servicio de comedor de los 
colegios públicos se ha converti-
do en el último año en protago-
nista de distintas polémicas. Pri-
mero fue el intento de la Xunta 
de que los padres pagasen por 
adelantado y no a mes vencido, 
algo en lo que Educación tuvo 
que rectifi car. Después llegaron 
los atrasos en los abonos y, a fi -
nal de curso, los confl ictos por 
la sustitución de comedores pro-
pios de la Xunta por servicios de 
cátering, una polémica que en 
centros como el de Doiras, en 
el concello lucense de Cervan-
tes, sigue viva. 

El cambio en la norma de comedores 
escolares dificulta encontrar personal

La Xunta envió a los centros una instrucción en la que prohíbe a los voluntarios repetir dos cursos consecutivos

Los responsables de los 
colegios lamentan que 
haya que relevar a los 
colaboradores cuando 
ya dominan su trabajo

Manuel Rodríguez
SANTIAGO/LA VOZ. Los alumnos 
de ESO y bachillerato empie-
zan las clases con retraso en el 
IES Brión. En vez de hacerlo el 
lunes tras la presentación del 
viernes, lo harán hoy. La razón: 
ajustar los horarios de los pro-
fesores, que este curso tendrán 
más trabajo y más variado. En el 
instituto han pasado de 33 maes-
tros a 30, lo que obliga a muchos 
a desdoblarse y dar asignaturas 
que en principio no les tocaban, 
como Biología siendo profesor 
de Economía. Sus continuas 
quejas no encuentran respues-
ta. «Non sabemos nada da Xun-
ta. O único que temos é a orde 
de poñer a funcionar o centro», 
comenta Luciano Fernández, el 
aún director del colegio. 

Tanto él como el resto de su 
equipo presentaron su dimisión 
el viernes, por lo que ahora asu-
men la dirección de forma inte-
rina. Lo hicieron como protes-
ta ante la imposición del cupo 
de profesores. «O equipo tomou 
unha iniciativa clara. Dimitimos 
para amosar o noso desconten-

to, e agora máis non podemos 
facer», dice Luciano Fernández, 
quien también resalta los llama-
mientos a la Administración con 
cartas, sin tener aún respuesta, 

y un cierto aire de «pesimismo» 
que rodea al claustro.

La situación del instituto brio-
nés ha conseguido unir a todos 
los partidos políticos munici-

pales, que en el pleno de hoy 
mostrarán su apoyo a la comu-
nidad educativa, que cuenta con 
el respaldo de la asociación de 
padres. 

El instituto de Brión, cuya dirección dimitió el viernes 
por la reducción de profesorado, comienza hoy las clases

Luciano Fernández, director en funciones del IES Brión, ayer en una de las aulas vacías del centro |  XOÁN A. SOLER

CRÓNICA | Los responsables del centro denuncian el silencio de Educación ante la polémica

El curso pasado cola-
boraban en los come-
dores escolares públi-
cos 1.455 personas, in-
cluyendo padres, ma-
dres y profesores. La 
mayoría, 1.350, en cen-
tros de gestión directa 
por parte de la Xunta. 
Este personal no tie-

ne ningún tipo de rela-
ción contractual con 
Educación—salvo en 
el caso de los docen-
tes, claro está—, por 
lo que reciben una gra-
tifi cación de 9,18 euros 
brutos al día por gas-
tos de desplazamien-
to o molestias ocasio-

nadas. Este curso se 
mantiene esta vincula-
ción, y solo se ha cam-
biado la nomenclatu-
ra de esta compensa-
ción, que se denomina 
gratifi cación como co-
laboración, por la de-
dicación y el tiempo 
prestados.

Un colectivo de más de un millar de personas que 
reciben una gratificación de 9 euros brutos al día

E. Á.

SANTIAGO/LA VOZ. Este año, 
el Servizo Galego de Saúde 
ofertó 341 plazas en su red de 
hospitales y centros de salud 
para la formación de médi-
cos internos residentes (mir). 
De cara al 2011, la Xunta pre-
tendía incrementar este cu-
po hasta las 348, pero el Mi-
nisterio de Sanidad ha auto-
rizado un número máximo de 
339, dos menos que este año. 
Desde la Consellería de Sani-
dade aseguran que esta reba-
ja se debe a la política de re-
ducción que pidió el Gobier-
no central a las autonomías al 
establecer esta oferta.

Aunque la cifra fi nal es 
prácticamente idéntica a la 
actual, ha habido cambios 
en numerosas especialida-
des. Así, en el curso 2010-2011 
está previsto que se formen 
cuatro médicos de familia 
más. También se incremen-
ta la formación en las áreas 
de obstetricia y ginecología, 
urología, dermatología o me-
dicina preventiva y de salud. 
Las especialidades que ten-
drán menos médicos inter-
nos residentes nuevos son 
cardiología, cirugía general 
y de aparato digestivo, ciru-
gía ortopédica y traumatolo-
gía (con tres plazas menos), 
medicina física y rehabilita-
ción, farmacia hospitalaria, 
hematología y hemoterapia, 
oftalmología, otorrino, pe-
diatría y radiodiagnóstico. 

La reducción es práctica-
mente en todas las comuni-
dades. En toda España el nú-
mero máximo de plazas de 
formación para la convoca-
toria del 2010-2011 caerá de 
7.294 a 7.221, pese a que hay 
excepciones en algunas au-
tonomías, como es el caso 
de Castilla y León, La Rio-
ja y Cataluña.    

Más plazas en la facultad
Esta situación choca con la 
de la Facultad de Medicina de 
Santiago, en la que este cur-
so se han incrementado con-
siderablemente las vacantes 
de primer curso, pasando de 
350 a 400. Desde Sanidade re-
cuerdan, no obstante, que la 
disminución de dos plazas de 
formación de médicos en to-
da la red sanitaria no supone 
ningún varapalo a la necesi-
dad de facultativos de la co-
munidad gallega.

El Ministerio de Sanidad ha 
puesto en marcha varias me-
didas de contención, aunque 
la más signifi cativa y la que 
puede tener un calado real en 
las cuentas públicas es el in-
tento de reducir el gasto far-
macéutico, que solo en la co-
munidad gallega supone mil 
millones de euros al año.

Las políticas de 
reducción de Madrid 
obligan al Sergas a 
limitar la formación 
de médicos  

4 VMiércoles, 22 de septiembre del 2010
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Elisa Álvarez
SANTIAGO/LA VOZ. La Consellería 
de Educación remitió a los co-
legios que cuentan con servicio 
de comedor una instrucción de 
cara a este curso con un impor-
tante cambio. Los colaboradores, 
es decir, los padres que ayudan a 
servir y se encargan de las tareas 
de vigilancia durante el tiempo 
que dura este servicio, no po-
drán ejercer este trabajo duran-
te dos años consecutivos. 

La medida ha dejado a los 
responsables de los centros en 
una complicada situación, no so-
lo por la difi cultad para encon-
trar el número de progenitores 
sufi ciente para realizar estas ta-
reas, sino para seleccionar a los 
idóneos. La directora del cole-
gio Wenceslao Fernández Flórez, 
de Cambre, lo explica con cla-
ridad: «Conseguimos o núme-
ro xusto para este curso, nin un 
máis, o que me fai pensar que o 
ano que vén, ao non poder repe-
tir estes, xa non teremos volun-
tarios dabondo». Desde el cen-

tro reconocen que el tiempo de 
comedor pretende ser también 
un momento educativo, por lo 
que es importante que los cola-
boradores sean los adecuados: 
«Tiñamos a xente formada, que 
coñecía aos nenos e ao revés, e 
agora créase unha situación de 
inestabilidade total». Los direc-
tores recuerdan que en el come-
dor comen niños de la etapa de 
infantil, «que precisan coñecer 
e confi ar na persoa que lles dá 
de comer», apuntan.

En el colegio Fogar, de Carba-
llo, han tenido solicitudes sufi -
cientes para renovar a los cola-
boradores, seis en total. Su direc-
tor, sin embargo, encuentra mu-
chos problemas en esta medida. 
«É evidente que coa situación de 
crise que se vive hai xente dis-

posta a facer este servizo. Pero 
a súa tarefa é traballar con 250 
rapaces á vez, e non son mestres, 
non teñen por que estar afeitos. 
Tiñamos a xente que xa levaba 
anos, tiña unha autoridade cos 
nenos e coñecía o traballo. Isto 
non é doado, hai nenos alérxi-
cos, celíacos, e somos un centro 
de infantil e primaria con nenos 
moi pequenos», asegura el di-
rector, quien además no ha re-
cibido ninguna explicación le-
gal a este cambio.

 Maestros en comedores
Otra de las novedades puestas 
en marcha durante este curso es 
que los maestros no podrán ha-
cer uso del comedor si no reali-
zan funciones de colaborador en 
el mismo. Los directores tampo-

co entienden una modifi cación 
a la que no ven más explica-
ción «que a de afastar aos mes-
tres deste servizo».

Además, una de las quejas que 
se recoge en los centros educati-
vos es el modelo de pago, ya que 
por las noticias que reciben de 
la Administración educativa te-
men que los retrasos en el cobro 
alcancen los tiempos del pasa-
do año, cuando el dinero llegó 
con más de un trimestre de de-
mora. Los directores de los co-
legios aseguran que el principal 
problema es cuando se trata de 
pequeños proveedores, para los 
que una deuda de tres meses su-
pone un importante desequili-
brio en sus cuentas.

El servicio de comedor de los 
colegios públicos se ha converti-
do en el último año en protago-
nista de distintas polémicas. Pri-
mero fue el intento de la Xunta 
de que los padres pagasen por 
adelantado y no a mes vencido, 
algo en lo que Educación tuvo 
que rectifi car. Después llegaron 
los atrasos en los abonos y, a fi -
nal de curso, los confl ictos por 
la sustitución de comedores pro-
pios de la Xunta por servicios de 
cátering, una polémica que en 
centros como el de Doiras, en 
el concello lucense de Cervan-
tes, sigue viva. 

El cambio en la norma de comedores 
escolares dificulta encontrar personal

La Xunta envió a los centros una instrucción en la que prohíbe a los voluntarios repetir dos cursos consecutivos

Los responsables de los 
colegios lamentan que 
haya que relevar a los 
colaboradores cuando 
ya dominan su trabajo

Manuel Rodríguez
SANTIAGO/LA VOZ. Los alumnos 
de ESO y bachillerato empie-
zan las clases con retraso en el 
IES Brión. En vez de hacerlo el 
lunes tras la presentación del 
viernes, lo harán hoy. La razón: 
ajustar los horarios de los pro-
fesores, que este curso tendrán 
más trabajo y más variado. En el 
instituto han pasado de 33 maes-
tros a 30, lo que obliga a muchos 
a desdoblarse y dar asignaturas 
que en principio no les tocaban, 
como Biología siendo profesor 
de Economía. Sus continuas 
quejas no encuentran respues-
ta. «Non sabemos nada da Xun-
ta. O único que temos é a orde 
de poñer a funcionar o centro», 
comenta Luciano Fernández, el 
aún director del colegio. 

Tanto él como el resto de su 
equipo presentaron su dimisión 
el viernes, por lo que ahora asu-
men la dirección de forma inte-
rina. Lo hicieron como protes-
ta ante la imposición del cupo 
de profesores. «O equipo tomou 
unha iniciativa clara. Dimitimos 
para amosar o noso desconten-

to, e agora máis non podemos 
facer», dice Luciano Fernández, 
quien también resalta los llama-
mientos a la Administración con 
cartas, sin tener aún respuesta, 

y un cierto aire de «pesimismo» 
que rodea al claustro.

La situación del instituto brio-
nés ha conseguido unir a todos 
los partidos políticos munici-

pales, que en el pleno de hoy 
mostrarán su apoyo a la comu-
nidad educativa, que cuenta con 
el respaldo de la asociación de 
padres. 

El instituto de Brión, cuya dirección dimitió el viernes 
por la reducción de profesorado, comienza hoy las clases

Luciano Fernández, director en funciones del IES Brión, ayer en una de las aulas vacías del centro |  XOÁN A. SOLER

CRÓNICA | Los responsables del centro denuncian el silencio de Educación ante la polémica

El curso pasado cola-
boraban en los come-
dores escolares públi-
cos 1.455 personas, in-
cluyendo padres, ma-
dres y profesores. La 
mayoría, 1.350, en cen-
tros de gestión directa 
por parte de la Xunta. 
Este personal no tie-

ne ningún tipo de rela-
ción contractual con 
Educación—salvo en 
el caso de los docen-
tes, claro está—, por 
lo que reciben una gra-
tifi cación de 9,18 euros 
brutos al día por gas-
tos de desplazamien-
to o molestias ocasio-

nadas. Este curso se 
mantiene esta vincula-
ción, y solo se ha cam-
biado la nomenclatu-
ra de esta compensa-
ción, que se denomina 
gratifi cación como co-
laboración, por la de-
dicación y el tiempo 
prestados.

Un colectivo de más de un millar de personas que 
reciben una gratificación de 9 euros brutos al día

E. Á.

SANTIAGO/LA VOZ. Este año, 
el Servizo Galego de Saúde 
ofertó 341 plazas en su red de 
hospitales y centros de salud 
para la formación de médi-
cos internos residentes (mir). 
De cara al 2011, la Xunta pre-
tendía incrementar este cu-
po hasta las 348, pero el Mi-
nisterio de Sanidad ha auto-
rizado un número máximo de 
339, dos menos que este año. 
Desde la Consellería de Sani-
dade aseguran que esta reba-
ja se debe a la política de re-
ducción que pidió el Gobier-
no central a las autonomías al 
establecer esta oferta.

Aunque la cifra fi nal es 
prácticamente idéntica a la 
actual, ha habido cambios 
en numerosas especialida-
des. Así, en el curso 2010-2011 
está previsto que se formen 
cuatro médicos de familia 
más. También se incremen-
ta la formación en las áreas 
de obstetricia y ginecología, 
urología, dermatología o me-
dicina preventiva y de salud. 
Las especialidades que ten-
drán menos médicos inter-
nos residentes nuevos son 
cardiología, cirugía general 
y de aparato digestivo, ciru-
gía ortopédica y traumatolo-
gía (con tres plazas menos), 
medicina física y rehabilita-
ción, farmacia hospitalaria, 
hematología y hemoterapia, 
oftalmología, otorrino, pe-
diatría y radiodiagnóstico. 

La reducción es práctica-
mente en todas las comuni-
dades. En toda España el nú-
mero máximo de plazas de 
formación para la convoca-
toria del 2010-2011 caerá de 
7.294 a 7.221, pese a que hay 
excepciones en algunas au-
tonomías, como es el caso 
de Castilla y León, La Rio-
ja y Cataluña.    

Más plazas en la facultad
Esta situación choca con la 
de la Facultad de Medicina de 
Santiago, en la que este cur-
so se han incrementado con-
siderablemente las vacantes 
de primer curso, pasando de 
350 a 400. Desde Sanidade re-
cuerdan, no obstante, que la 
disminución de dos plazas de 
formación de médicos en to-
da la red sanitaria no supone 
ningún varapalo a la necesi-
dad de facultativos de la co-
munidad gallega.

El Ministerio de Sanidad ha 
puesto en marcha varias me-
didas de contención, aunque 
la más signifi cativa y la que 
puede tener un calado real en 
las cuentas públicas es el in-
tento de reducir el gasto far-
macéutico, que solo en la co-
munidad gallega supone mil 
millones de euros al año.

Las políticas de 
reducción de Madrid 
obligan al Sergas a 
limitar la formación 
de médicos  

4 VMiércoles, 22 de septiembre del 2010
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8 ENFOQUE MIÉRCOLES, 22 DE SEPTIEMBRE DE 2010
abcdesevilla.es

ABC

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de
Sevilla, Juan Ignacio Zoido, denunció ayer la
situación de los colegios sevillanos, de los que un
48% están en obras en este comienzo de curso.
Zoido, que presentó su propuesta de solución

para este problema en la clausura de las
Jornadas de Educación organizadas por su
partido en Sevilla, indicó que cuenta con dos
censos de necesidades realizados en dos años
consecutivos en el cien por cien de los colegios
públicos sevillanos y que llevará el asunto al
Pleno municipal. Su propuesta pasa por una
mayor planificación en la tramitación de expe-
dientes de obras y por primar la reducción de los
plazos de ejecución a fin de que estén culmina-
das en el inicio del curso escolar. [SEVILLA]

DÍAZ JAPÓN

Los padres y el hermano de la mujer
norteamericana que fue descuartizada y
arrojada al río Guadalquivir en una maleta y
una bolsa de plástico han llegado a Sevilla
desde La Florida para dar sepultura a
Laura y pedir justicia. La madre, Sandra
Cerna, dijo ayer que la prensa no puede
aludir al presunto asesino como el
«joven sevillano» sino que debe decir el
«monstruo sevillano, pues los jóvenes de la
ciudad son amables y cariñosos». Los restos
de su hija recibirán sepultura mañana en el
cementerio de San Fernando pues no
pueden salir de la ciudad, ya que el juez,
según ha dicho a la familia, puede necesitar
pruebas para el juicio. [SEVILLA]

Zoido llevará el asunto a Pleno
Un48%de colegios públicos
de Sevilla están en obras

Mañana será enterrada
Lafamiliade lamujer
descuartizadapide justicia

KAKO RANGEL
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14 OPINIÓN
MIÉRCOLES, 22 DE SEPTIEMBRE DE 2010

abcdesevilla.es/opinion
ABC

—No puedo cuestionar al presidente: le debo lealtad al cargo del cual vivo.

COMO desconozco las circunstancias que
llevaron a unos padres a denunciar ante
la Junta de Andalucía que su hijo había
sido suspendido porque en el colegio «El

BuenPastor» las enseñanzasexceden losconteni-
dos oficiales de Tercero de la ESO, sólo puedo de-
jar constancia demiperplejidad: ¿Alguien conoce
algún caso en el que la Junta de Andalucía haya
sido denunciada porque la enseñanza pública no
imparta los conocimientos necesarios y suficien-
tes en matemáticas, inglés o lenguas clásicas?
¿Procedería que los padres de un centro público
bilingüedenuncien a la Junta si suhijo nodomina
el inglés o el francés? Puestos a sacar dinero fácil
de algún sitio, aquí podría haber unamina de oro
para las familias que tienenhijos estudiosos y con
expedientes brillantes que no sirven para nada a
nivelnacionalo europeo, porque la enseñanzapú-
blica andaluza no es competitiva.

Pasemos por alto que no es comprensible que
unafamiliaprotesteporqueasuhijo le impartende-
masiados conocimientos (si se trataba de aprobar

enlosdespachosdela Junta, ¿porquénomatricula-
ron al chico en un centro público?), y centrémonos
en lo importante: la JuntadeAndalucíaestáencon-
tradequeunadolescentede 14añospuedarecono-
cer una pieza musical de Borodin o sepa lo que es
un peristilo. Conozco a cientos de profesores que
enseñanhistoria, lenguasclásicaseidiomasmoder-
nosen institutospúblicos, aquienes la JuntadeAn-
dalucía leshapegadounabofetadasinmanosatra-
vés de esta sentencia. ¿Cómo vamos a impedir que
un chaval pase a bachillerato sólo porque no sabe
las declinaciones latinas? Para la Junta deAndalu-
cía,esosería ircontra la igualdaddeoportunidades
y el carácter imparable de nuestra autonomía.

A los seis años Steiner leía «La Ilíada» en grie-
go, Borges hablaba cuatro idiomas con catorce,
RubénDarío escribió «Azul» a los dieciocho años
yThomasMann empezó a redactar «LosBudden-
brook» a los veinte. Estoy persuadido de que la
JuntadeAndalucía lehabríaquitado la custodia a
los presumidos padres de todos esos empollones.
Comose puede apreciar, destacar esmaloporque
se rompe la igualdad, a no ser que el niño sea te-
nista o «triunfito», dos actividades que tienen li-
cencia para progresar adecuadamente, aunque
Andalucía no haya producido ningún tenista y sí
varios «triunfitos».

Seguro que algún funcionario que ignora en
qué consiste impartir una clase ha disfrutado
como un enano quitándole razones a un centro
prestigioso y respetable como «El Buen Pastor»,
peroalhacerlo sehazurradoen todos losprofeso-
res que se entregan pródigos a sus alumnos, bien
porque tienen vocación de maestros o porque
son conscientes de que los programas oficiales
dejan mucho que desear. La Junta de Andalucía
no sólo primaelmenor esfuerzo, sinoque encima
reprime a los que sobresalen y hacenmuchomás
que lo mínimo indispensable.

¡Qué ironía!Quienesseestáncargandolaeduca-
ción son losmismos dirigentes socialistas que es-
tudiaron con becas durante el franquismo. ¿Será
su forma de demostrar que son antifranquistas?

www.fernandoiwasaki.com

El presidente del Gobierno se
conforma con el clic de una
cámara que le inmortalice

para la posteridad

COMENTARIOS REALES

FERNANDO
IWASAKI

LA JUNTA CONTRA
EL CONOCIMIENTO

AD LIBITUM

M.
MARTÍN FERRAND

FRASES
HISTÓRICAS

RICARDO III de Inglaterra, con la ayuda
deWilliamShakespeare, pasó a laHis-
toria por haber gritado, en los campos
de Bosworth, en Leicestershire: «¡Mi

reino por un caballo!». Le sirvió de poco porque
Enrique Tudor recogió del suelo la corona en-
sangrentadadel rey descabalgado y ordenó que
echaran su cadáver al río. José Luis Rodríguez
Zapatero, también en la escuelade losdichos so-
lemnes y heroicos, y sin la ayuda de nadie, se
sentó en la ONU junto al rey de Marruecos, Mo-
hamedVI, después de pronunciar una frase que
bien pudiera servirle —ojalá que dentro de mu-
chosaños—comoepitafio: «La foto es lomás im-
portante». Sabe el presidente del Gobierno que
ni los tiempos ni su propia conducta política fa-
vorecen la hipótesis de que los poetas épicos
del Reino le dediquen sus composiciones y, rea-
lista que es el hombre, se conforma con el clic
de una cámara digital que le inmortalice para la
posteridad.

El seguimiento de la actualidad acuña frases
casuales, impensadas, que sirven para medir la
hondura de sus protagonistas. Esta es una de
ellas.Zapatero se sentó enunescañodelCongre-
so, como diputado por León, en 1986. Lleva así
un cuarto de siglo con la obsesión continua de
rellenar su álbumcon instantáneas singulares y
lova consiguiendo.Esunacolección costosa, es-
pecialmente para su partido, que se desdibuja y
enflaquece con la jibarización de sus cabezas
rectoras, y para España, que vive sumida en el
paro, el déficit y la deuda; pero que colma la ilu-
sión de un devoto de lo instantáneo.

Si hubiéramos tenido más suerte en el cas-
ting de nuestra vida política, secuestrada por
una partitocracia estéril, el presidente de turno,
mejorque enRicardo III, sehubiera fijadoenEn-
rique IV de Francia —para nosotros, Enrique III
deNavarra—que, puestos a esculpir frases en la
piedrade laHistoria, en alardedepragmático ci-
nismoyconscientede suspropiosobjetivos, sal-
tó de protestante a católico con solo un dicho
sencillo: «París bienvaleunamisa».Quizánues-
tro Felipe II le escribió el guión, pero fue un
buen rey para los franceses. Una foto, marcada
por la prepotencia de un banderín de sobreme-
sa,marca la distancia entre quien,mejor o peor,
sirve los intereses del Estado que encarna y,
quien peor o mejor, trata de sobrevivir en un
conflicto continuoypluriforme.Ahora, obsesio-
nado por la inevitable fotografía del 29-S, la de
la consumación del potencialmatonismo sindi-
cal, da palos de ciego en un escenario planeta-
rio, su sueño dorado, en el que ofrece lo que no
tiene y, además, carece de los debidos poderes
parlamentarios para poderlo ofrecer. La foto es
lo más importante.

MARTÍNMORALES Publicada el 21 de septiembre de 2009

¿Alguien conoce algún caso en
el que la Junta de Andalucía

haya sido denunciada porque la
enseñanza pública no imparta
los conocimientos necesarios?
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30 SEVILLA MIÉRCOLES, 22 DE SEPTIEMBRE DE 2010
abcdesevilla.es/sevilla

ABC

P. G.
SEVILLA

El portavoz popular en el Ayunta-
miento de Sevilla y candidato a la Al-
caldía, Juan Ignacio Zoido, denunció
ayer la situación en la que los niños
estánsiendoescolarizadosen loscen-
trospúblicosdeSevilla en la clausura
de las Jornadas de Educación que su
partidohacelebrado en la capital his-
palense. Zoido indicó que «no podía
imaginar» el estado en el que estaban
estos colegios y comentó que desde
sugrupomunicipal se realizóundiag-
nóstico del cien por cien de ellos, así
como dos «censos de necesidades en
dos años consecutivos» para anali-
zar su evolución. La sorpresa, según
manifestó, llegó al comprobar que
«lasmismasventanasqueestaban ro-
tas en un curso seguían rotas y dete-
rioradas en el siguiente y las mismas
pintadas obscenas pasaban de un
año a otro sin ser limpiadas».

«Los niños sevillanos —continuó
Zoido— no podían esperar un día
más para entrar en sus aulas sinmie-
doa las goteras, sinmirar a los crista-
les rotos y sin tener que hacer carre-
ras de obstáculo para llegar al patio
de su colegio, donde leían a diario pa-
labras ofensivas y hasta machistas».

El portavoz popular dijo que puso
el censo de necesidades a disposición

delgobiernoPSOE-IU,que«siguepar-
cheando y olvidando la planifica-
ción». Enestepunto, indicóquehapo-
didodetectarque lamayoríade las in-
tervenciones y mejoras que precisan
los colegios son de «puro manteni-
miento», por lo que denunció que «un
48% de centros públicos ha comenza-
doel cursoconobras (41de los84cole-
gios de la ciudad)», lo que supone que
en verano sólo se ha he-
cho«el 35%de los trabajos
prometidos».

Zoido avanzó que va a
elevar una propuesta al
Pleno municipal para in-
tentar paliar esta situa-
ción. Para ello, plantea,
por un lado, tramitar los
expedientes de adjudica-
ción de las obras de for-
maque, «taly comotermi-
nen las clases, ese mismo
día, entren pintores, fon-
taneros y albañiles» y,
por otro, que se haga «con el número
suficientede trabajadoresy coordina-
ción como para acortar lo más posi-
ble los plazosde ejecucióndemanera
que cuando los niños se incorporen
en septiembre las obras hayan termi-
nado». El candidato popular a la Al-
caldía aseguró que si llega a ser alcal-
de trazará anualmente «uncronogra-
ma de actuaciones en los colegios»
para que estén en perfecto estado al
comienzo de curso. «Si para eso hay
que programar una tramitación de
expedientes para hacer coincidir el
inicio de la obra con el fin de curso, se
hará. Y si para eso hay que primar en
los pliegos de condiciones claúsulas

más contundentes para la reducción
de plazos, se hará». No olvidó Zoido
la negativa de la Junta que le impidió
acceder el pasado día 10 al colegio
BenjumeaBurín encompañíadelpre-
sidente del PP-A, Javier Arenas, en
quien depositó su confianza de que
conél «la educación seráunaauténti-
ca prioridad». En esta línea, Arenas
se mostró abierto a la posibilidad de

un pacto educativo en la
Comunidad, pero «para
una reforma profunda»
y «no para que todo siga
igual».

Ayer, desde elAyunta-
miento, el concejal de
Conservación de Edifi-
cios Municipales, Joa-
quín Díaz, se apresuró a
rebatir el dato aportado
por Zoido señalando a E.
P. que de los 118 colegios
de la capital «sólo» hay
30 en obras y que todas

las reformas terminaránantede final
de año. Díaz, que ha calificado al por-
tavoz popular de «converso de la es-
cuela pública», manifestó que «obras
de tal envergadura no pueden hacer-
se todas dentro del periodo no lecti-
vo», a pesar de que se «ha hecho un
gran esfuerzo este verano y se han lo-
grado terminar casi todas las que tie-
nen una afección en el interior de los
centros». Curiosamente, a principios
de septiembre, desde estaDelegación
municipal se confirmó a ABC que el
curso iba a comenzar con obras sin
concluir en más de cuarenta centros
de los 69 en los que se prevé actuar
con cargo al Plan 5.000.

P. G.
SEVILLA

LaConfederaciónCatólicadeFede-
raciones de Asociaciones de Pa-
dres de Alumnos (Confapa) ha im-
pugnado ante el Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía (TSJA) la
Orden de 3 de agosto de 2010 por la
que se regulan los servicios de aula
matinal, comedor escolar y activi-
dades extraescolares, correspon-
dientes al Plan deApertura, por es-
tar dirigida «exclusivamente» a los
centros docentes públicos.

La Confapa sostiene que dicha
orden supone «una discrimina-
ción» y «un claro perjuicio» para
los centros privados concertados
puesto que «no pueden ofrecer es-
tos servicios a sus alumnos y a sus
familias en las mismas condicio-
nes que los centros públicos», al no
contar los primeros con «el mismo
régimen de financiación de estos
servicios» y quedar excluidos. Para
estaconfederación, todoello se tra-
duce, a su vez, en «un tratamiento
desigual de lo centros sostenidos
con fondos públicos, que repercute
sobre el pluralismo educativo»,
cuando se trata de «una educación
básica,obligatoriaygratuitaprevis-
ta en el artículo 27 de la Constitu-
cióny1de laLeyOrgánica8/85, de3
de julio, de derecho a la educa-
ción», al tiempo que, según señala,
contradice lo establecido en la Ley
Orgánica de Educación 2/2006, de
3 demayo.

Juan Ignacio Zoido,
portavozmunicipal
del Partido Popular

y candidato a la
Alcaldía de Sevilla

LaConfapa impugna
unaordendelPlan
deAperturapor
discriminara los
centrosconcertados

Zoidoproponeunplanparaque los
colegios estén listos al inicio de curso
BDenuncia que un 48%
de los centros públicos
se hallen en obras dos
semanas después
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ABC

P. G.
SEVILLA

El portavoz popular en el Ayunta-
miento de Sevilla y candidato a la Al-
caldía, Juan Ignacio Zoido, denunció
ayer la situación en la que los niños
estánsiendoescolarizadosen loscen-
trospúblicosdeSevilla en la clausura
de las Jornadas de Educación que su
partidohacelebrado en la capital his-
palense. Zoido indicó que «no podía
imaginar» el estado en el que estaban
estos colegios y comentó que desde
sugrupomunicipal se realizóundiag-
nóstico del cien por cien de ellos, así
como dos «censos de necesidades en
dos años consecutivos» para anali-
zar su evolución. La sorpresa, según
manifestó, llegó al comprobar que
«lasmismasventanasqueestaban ro-
tas en un curso seguían rotas y dete-
rioradas en el siguiente y las mismas
pintadas obscenas pasaban de un
año a otro sin ser limpiadas».

«Los niños sevillanos —continuó
Zoido— no podían esperar un día
más para entrar en sus aulas sinmie-
doa las goteras, sinmirar a los crista-
les rotos y sin tener que hacer carre-
ras de obstáculo para llegar al patio
de su colegio, donde leían a diario pa-
labras ofensivas y hasta machistas».

El portavoz popular dijo que puso
el censo de necesidades a disposición

delgobiernoPSOE-IU,que«siguepar-
cheando y olvidando la planifica-
ción». Enestepunto, indicóquehapo-
didodetectarque lamayoríade las in-
tervenciones y mejoras que precisan
los colegios son de «puro manteni-
miento», por lo que denunció que «un
48% de centros públicos ha comenza-
doel cursoconobras (41de los84cole-
gios de la ciudad)», lo que supone que
en verano sólo se ha he-
cho«el 35%de los trabajos
prometidos».

Zoido avanzó que va a
elevar una propuesta al
Pleno municipal para in-
tentar paliar esta situa-
ción. Para ello, plantea,
por un lado, tramitar los
expedientes de adjudica-
ción de las obras de for-
maque, «taly comotermi-
nen las clases, ese mismo
día, entren pintores, fon-
taneros y albañiles» y,
por otro, que se haga «con el número
suficientede trabajadoresy coordina-
ción como para acortar lo más posi-
ble los plazosde ejecucióndemanera
que cuando los niños se incorporen
en septiembre las obras hayan termi-
nado». El candidato popular a la Al-
caldía aseguró que si llega a ser alcal-
de trazará anualmente «uncronogra-
ma de actuaciones en los colegios»
para que estén en perfecto estado al
comienzo de curso. «Si para eso hay
que programar una tramitación de
expedientes para hacer coincidir el
inicio de la obra con el fin de curso, se
hará. Y si para eso hay que primar en
los pliegos de condiciones claúsulas

más contundentes para la reducción
de plazos, se hará». No olvidó Zoido
la negativa de la Junta que le impidió
acceder el pasado día 10 al colegio
BenjumeaBurín encompañíadelpre-
sidente del PP-A, Javier Arenas, en
quien depositó su confianza de que
conél «la educación seráunaauténti-
ca prioridad». En esta línea, Arenas
se mostró abierto a la posibilidad de

un pacto educativo en la
Comunidad, pero «para
una reforma profunda»
y «no para que todo siga
igual».

Ayer, desde elAyunta-
miento, el concejal de
Conservación de Edifi-
cios Municipales, Joa-
quín Díaz, se apresuró a
rebatir el dato aportado
por Zoido señalando a E.
P. que de los 118 colegios
de la capital «sólo» hay
30 en obras y que todas

las reformas terminaránantede final
de año. Díaz, que ha calificado al por-
tavoz popular de «converso de la es-
cuela pública», manifestó que «obras
de tal envergadura no pueden hacer-
se todas dentro del periodo no lecti-
vo», a pesar de que se «ha hecho un
gran esfuerzo este verano y se han lo-
grado terminar casi todas las que tie-
nen una afección en el interior de los
centros». Curiosamente, a principios
de septiembre, desde estaDelegación
municipal se confirmó a ABC que el
curso iba a comenzar con obras sin
concluir en más de cuarenta centros
de los 69 en los que se prevé actuar
con cargo al Plan 5.000.

P. G.
SEVILLA

LaConfederaciónCatólicadeFede-
raciones de Asociaciones de Pa-
dres de Alumnos (Confapa) ha im-
pugnado ante el Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía (TSJA) la
Orden de 3 de agosto de 2010 por la
que se regulan los servicios de aula
matinal, comedor escolar y activi-
dades extraescolares, correspon-
dientes al Plan deApertura, por es-
tar dirigida «exclusivamente» a los
centros docentes públicos.

La Confapa sostiene que dicha
orden supone «una discrimina-
ción» y «un claro perjuicio» para
los centros privados concertados
puesto que «no pueden ofrecer es-
tos servicios a sus alumnos y a sus
familias en las mismas condicio-
nes que los centros públicos», al no
contar los primeros con «el mismo
régimen de financiación de estos
servicios» y quedar excluidos. Para
estaconfederación, todoello se tra-
duce, a su vez, en «un tratamiento
desigual de lo centros sostenidos
con fondos públicos, que repercute
sobre el pluralismo educativo»,
cuando se trata de «una educación
básica,obligatoriaygratuitaprevis-
ta en el artículo 27 de la Constitu-
cióny1de laLeyOrgánica8/85, de3
de julio, de derecho a la educa-
ción», al tiempo que, según señala,
contradice lo establecido en la Ley
Orgánica de Educación 2/2006, de
3 demayo.

Juan Ignacio Zoido,
portavozmunicipal
del Partido Popular

y candidato a la
Alcaldía de Sevilla

LaConfapa impugna
unaordendelPlan
deAperturapor
discriminara los
centrosconcertados

Zoidoproponeunplanparaque los
colegios estén listos al inicio de curso
BDenuncia que un 48%
de los centros públicos
se hallen en obras dos
semanas después
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E. FREIRE
SEVILLA

Estamos estancados, con un creci-
miento económico todavía débil e in-
capaz de crear empleo, pero se aleja
elpeligrode recaídayde ladoble rece-
sión. El economista jefe de España y
Europa del BBVA Research, Rafael
Doménech, dibujó ayer en Sevilla un
panorama más tranquilizador que el
que se auguraba hace pocos meses
para la economía española, aunque
advirtió que el desarrollo práctico de
las reformas enmarcha (fiscal, finan-
ciera y laboral) es clave para que la
evolución del PIB sea lo suficiente-
mente robusta a medio plazo y disi-
par las «dudas» que aún persisten.
En la presentación del informe se-
mestral «Situación de Andalucía»,
que reunió ayer en la sede de la Fun-
daciónAntares a undestacado grupo
de empresarios andaluces, Doméne-
ch señaló que la economía regional
ofrece una «imagen muy parecida a
la del resto de España» y está en la
misma senda de recuperaciónmode-
rada, tras encadenar dos trimestres
de crecimientos del PIB apoyados en
una fuerte recuperaciónde lademan-
da interna.

Pero la elevada tasa andaluza de

paro, muy por encima de la nacional
(un 27,7% frente a un 20%), y «social-
mente inaceptable», es el principal
factor diferencial de la economía re-
gional respecto a la española, signifi-
có el economista, que fue subdirector
de la oficina económica del presiden-
te del Gobierno, José Luis Rodríguez
Zapatero.Ensuopinión,habráquees-
perarhastamediadosde2011para al-
canzar tasasde crecimiento suficien-
temente intensas como para crear
empleo. No obstante, apuntó que la
tasadeparo,másallá de lasoscilacio-
nes estacionalesdelmercado laboral,
«ha tocado techo».

El turismo, menosmotor
Otros elementos diferenciales son
unos niveles de endeudamiento del
sector privado más elevados y el ex-
cesivopesode la construcción, y espe-
cialmente la inversión residencial, en
el crecimiento regional reciente, que
obliga a «hacer un esfuerzo en diver-
sificación de la economía producti-
va».Losdesajustesdel sector inmobi-
liariohansidomayores en la comuni-
dad autónoma y por eso Andalucía
partía «de una situaciónmásdifícil».
Ensuanálisis sectorial, el BBVAtam-
bién llama la atención sobre la evolu-
ción del sector turístico, «clave para
la economía de la región», que «ha
perdido capacidad como tractor del
empleo en los trimestres veranie-
gos», debido a la caída paulatina de
los mercados exteriores.

El enfoque claro que ofreció el ex-
perto del BBVA para que Andalucía
crezca a medio plazo se dirige a dos

objetivos: mejorar el nivel del capital
humanoyganar competitividad en el
mercadoexterior. Dadoel elevadoni-
vel de endeudamiento de familias y
empresas andaluzas, «la principal
fuente de crecimiento tiene que venir
de la demanda exterior», sostuvoDo-
menech. España sigue representado
el grueso del comercio de Andalucía
con el exterior y es importante abrir-
se a otros mercados, como los emer-
gentes, que son los que van a tirar de
la economía mundial, y diversificar
las exportaciones (el 40% son del sec-
tor alimentario).

Fracaso escolar
La otra clave para el crecimiento de
Andalucía, según el BBVA, es la edu-
cación. El estudio presentado ayer en
Sevilla haceunavaloraciónde losda-
tosdel informePISA referidos a la re-
gión. Este informe, que analiza los
rendimientos y el esfuerzo de los es-
tudiantes a partir de exámenes que
se realizan en todos los países de la
OCDE, concluye que los escolares es-
pañoles estánpor debajo de lamedia.
Los resultados para Andalucía, se-
gún el BBVA, «permiten un cierto op-
timismo, yaque el rendimientode los
estudiantes de la comunidad, prácti-
camente ha convergido con los del
resto de España cuando se excluyen
losquepretendenabandonar la carre-
ra académica». Viene a decir el BBVA
que la calidad del sistema educativo
andaluz es similar a la española si se
excluye el impacto negativode los re-
petidores. Combatir el fracaso esco-
lar es crucial, apuntó Doménech.

BLa economía regional,
como la española,
crece aún débilmente y
no creará empleo hasta
mediados de 2011

Rafael Doménech. DÍAZ JAPÓN

Educación y competitividad exterior, claves
para el crecimiento andaluz según el BBVA

Informe Pisa
«La calidad del sistema
educativo andaluz es
similar a la española si
se excluye el impacto de
los repetidores»

Alerta
«El turismo ha perdido
capacidad como tractor del
empleo en los trimestres
veraniegos por la caída de
losmercados exteriores»

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

45073

146000

22/09/2010

ECONOMIA

57

59 EDUCACION PRIMARIA, SECUNDARIA Y CENTROS DE ENSEÑANZA

Tarifa (€): 6116



UNIVERSIDAD

60



MIÉRCOLES, 22 SEPTIEMBRE 2010 T E N D E N C I A S LAVANGUARDIA 27

MEDIO AMBIENTE wLos meses de julio, agosto y mitad de sep-
tiembre han sido los más cálidos en España desde la década
de los 70. La temperatura de junio a agosto ha sido de 22,3
grados, 1,4 grados por encima de la media, con lo cual este
fue el octavo trimestre veraniego más cálido desde 1971. Tor-
tosa registró el récord histórico de 41,1 grados. / Redacción

VIOLENCIA MACHISTA wGil-
berto López, de 52 años, se
enfrenta a una petición de
14 años y 10 meses de cár-
cel por estrangular a su
pareja, Elena F., hace dos
años en Roda de Barà. Se-
gún el fiscal, el acusado
cortó el cadáver, se deshizo
de él en un contenedor de
Sant Just y volvió a Roda
para pedir el sueldo de su
mujer. El juicio será en oc-
tubre. / O. Margalef

AcuerdoentreEndesa yMitsubishi para
el desarrollodel vehículo eléctrico

Yorihiko Kojima (Mitsubishi) y Borja Prado (Endesa)

AUTOMOCIÓN wEndesa y Mitsubishi han firmado un acuerdo
para colaborar en materia de movilidad eléctrica, con el fin
de que ambas partes puedan estudiar las nuevas oportunida-
des que surgen de la integración del vehículo eléctrico. El
acuerdo fue rubricado ayer por los presidentes de Endesa,
Borja Prado, y Mitsubishi Corporation, Yorihiko Kojima. En-
desa aportará su experiencia en el ámbito de la energía, mien-
tras que Mitsubishi contribuirá en automoción, infraestructu-
ras y constitución de comunidades inteligentes. Ambas traba-
jarán en la tecnología Vehículo a Red y en las infraestructu-
ras relacionadas con el coche eléctrico. / Redacción

UNIVERSIDADES wEl geren-
te de la UB, Jordi Damià
López, ha renunciado a su
cargo alegando “motivos
profesionales”. La UB ha
tenido cambios en su equi-
po de gobierno en poco
tiempo. En menos de dos
años dimitieron tres recto-
res por desavenencias. Aho-
ra renuncia el gerente, aun-
que la UB lo atribuye a mo-
tivos estrictamente profesio-
nales. / Redacción

El gerente
de laUBdeja
la universidad

Losmesesde julio, agosto ymitadde
septiembre, losmás cálidos desde los 70

Fumar en los bares estará prohibido en apenas tres meses

C. LÓPEZ / A. MACPHERSON
Madrid / Barcelona

La prohibición de fumar en bares
y restaurantes almargen de la su-
perficie que tengan, tal como
recoge la ley del tabaco, entrará
en vigor el próximo 1 de enero.
Así lo indicó ayer el presidente
de la comisión de Sanidad, Gas-
par Llamazares, quien de estama-
nera terminaba con la incerti-
dumbre creada por el PP, que se
negaba a comprometerse de cara
a la opinión pública a sacar la re-
forma legal en un plazo determi-
nado, alegando que los colectivos
afectados (hosteleros, fundamen-

talmente) no habían sido tenidos
en cuenta. Al final, los argumen-
tos de estos serán escuchadosma-
ñana en el Congreso, establecién-
dose como fecha tope para la pre-
sentación de enmiendas el 28 de
septiembre. De esta manera, se
garantiza que la futura ley prosi-
ga con rapidez los trámites parla-
mentarios con el objetivo de que
entre en vigor con el año 2011.
A falta de conocerse definitiva-

mente el contenido de las en-
miendas de cada grupo y cuáles
serán aprobadas, lo que sí está
claro es el acuerdo de todos en
que el artículo que prohíbe el ta-
baco en bares, restaurantes y

cualquier local de ocio cerrado se
mantendrá intacto. A partir de
ahí, sólo queda esperar si la Segu-
ridad Social cubrirá el coste de la
deshabituación, como pide por
ejemploCiU, o si se amplía la pro-
hibición de fumar en los parques
infantiles, como reclama IU, en-
tre otros. Otro punto a debate se-
rá la excepción realizada en el
texto presentado por Sanidad a
los clubs de fumadores, donde,
pese a ser lugares cerrados, se
permite el hábito de fumar.
El anuncio de Llamazares se

produce el mismo día en que, en
Barcelona, representantes del

Global Smokefree Partnership
–un lobby antitabaco impulsado
por la Sociedad Americana del
Cáncer–, de la OMS y del Comité
Nacional para la Prevención del
Tabaquismo han pedido acabar
de una vez con el “malditomode-
lo español” que permite fumar
en la mayoría de los restaurantes
y bares.
Los neumólogos y demás espe-

cialistas que han estado reunidos
estos días en el congreso anual
de la SociedadRespiratoria Euro-
pea han apoyado unánimemente
el cambio en la normativa españo-
la que hoy tienen 26 países y que
es un mandato de la Organiza-
ciónMundial de la Salud. “Es ur-
gente e importante que todos los
puestos de trabajo estén libres de
tabaco, también los que trabajan
en la hostelería y el ocio”, señaló
Albert Moncada, del Comité pa-
ra la Prevención del tabaquismo,
“porque de las 523.000 personas
que cada año mueren en España
por el tabaco, 3.000 eran fumado-
res pasivos”.c

El fiscal pide 14 años
paraunhombreque
mató a sumujer

ROSER VILALLONGA / ARCHIVO

Expertos nacionales e
internacionales piden
en Barcelona acabar
con el “maldito
modelo español”

La Fundación Conde de Barcelona convoca el Premio Godó de Fotoperiodismo 2010, que se otorga a una instantánea o serie periodística publicada en la
prensa española, de acuerdo con las siguientes bases:

PREMIO GODÓ
DE FOTOPERIODISMO

1. Pueden optar al Premio Godó de Fotoperiodismo las instantáneas o series obtenidas por fotógrafos españoles
y publicadas en la prensa española entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2010, ambos inclusive.

2. Las fotografías optantes al Premio Godó de Fotoperiodismo pueden ser presentadas por los propios autores
o bien seleccionadas por el Jurado.

3. El Premio Godó de Fotoperiodismo está dotado con 10.000 euros.

4.Lapresentaciónde las fotografíasqueoptenalPremioseharáenpapel, tamaño libre, yseacompañarádeunafotocopia
de la página donde se publicó. El plazo máximo de presentación será el 31 de enero de 2011. Irán dirigidas al Secretario
del Jurado del Premio Godó de Fotoperiodismo (Diagonal, 477 - Pl. 16ª. 08036 Barcelona) o bien a la página web

www.premiogododefotoperiodismo.com. Cada fotografía estará debidamente documentada en una hoja adjunta
donde constarán los datos personales, nombre del periódico o suplemento que la insertó, fecha de publicación y página.

5. La identidad del Jurado del Premio Godó de Fotoperiodismo se dará a conocer cuando se haga público el veredicto.

6. La concesión del Premio Godó de Fotoperiodismo se hará antes del 31 de marzo de 2011.

7. Las fotografías premiadas podrán ser reproducidas por ‘La Vanguardia’. Ello no implicará ni exigirá la
cesión al diario de los derechos de propiedad sobre las fotografías ni la limitación de estos derechos.

8. La participación en este concurso implica la aceptación de las bases y del veredicto del Jurado.

Laprohibicióntotalde
fumarenbares,el 1deenero
El PP se aviene a agilizar los trámites de la ley del tabaco
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El pressupost de les uni-
versitats públiques s’hau-
rà d’ajustar a una altra ti-
sorada, de 63 milions d’eu-
ros. La retallada afecta el
finançament variable, és a
dir, les aportacions que el
govern fa segons el compli-
ment d’objectius relacio-
nats amb la docència, la
gestió i la recerca, i que va-
ria segons el centre.

A principis d’any, el De-
partament d’Universitats
ja va anunciar als rectors
que la partida inicialment
prevista per al 2010 –de
135 milions– es reduïa a
menys de la meitat (45 mi-
lions). No obstant, la bona
notícia és que rebrien els
60 milions pendents del fi-
nançament variable del
2009. En total, 105 mi-
lions a repartir.

Amb aquestes xifres,
les universitats, segons va
explicar ahir el rector de la
Universitat Politècnica de
Catalunya (UPC), Antoni
Giró, van començar a ela-
borar els pressupostos. A

finals de juliol, i a les por-
tes de les vacances abans
del començament del nou
curs, el govern es va reunir
amb els rectors per anun-
ciar-los una altra retallada
del finançament variable:
només rebrien 42 milions.

Per la UPC, signifiquen
12 milions menys. En el
cas de la Universitat de

Barcelona (UB), són més
de 18 milions, segons el
rector, Dídac Ramírez,
que va destacar que “fi-
nançament variable no
significa extraordinari”.

Ramírez va confiar que
el govern “reconegui
aquests diners en l’exerci-
ci del 2010” perquè “no és
el mateix tenir tensions en

la tresoreria per uns in-
gressos pendents de co-
brament que dèficit pres-
supostari”.

El departament va atri-
buir la retallada a la situa-
ció de crisi, i va destacar
que el finançament global
–que suma el fix i el varia-
ble– gairebé s’ha doblat en
els últims vuit anys i que el

creixement mitjà anual és
del 12,13%, quan la llei re-
collia una previsió del 7%.

Tot i ser conscients de
la delicada situació econò-
mica general, tant Giró
com Ramírez es van afegir
a les crides de les rectores
de la UAB i la UOC a favor
d’un finançament esta-
ble. ■

Nova tisorada de 63 milions
al finançament universitari
a Els centres públics només rebran un 40% dels diners corresponents aquest 2010 a la inversió per
objectius a El govern defensa el creixement continuat de les aportacions globals en els últims anys

Laura Nicolás
BARCELONA

UNIVERSITAT

La rectora de la UAB amb Montilla i Huguet, en la inauguració del curs universitari ■ R.R.

Malgrat la retallada del finan-
çament variable, el rector de
la UPC, Antoni Giró, va expli-
car que el govern ha atès la
crida d’auxili econòmic que
va fer davant el “delicat” es-
tat de les finances del centre.
“Ja no estem a l’UVI, sinó a la
zona de malalts greus”, va
assegurar Giró. Concreta-
ment, la Politècnica rebrà
una injecció de 37 milions
d’euros, dels quals la Genera-
litat –que deu a la UPC 89 mi-
lions– ja n’ha fet efectius 14
aquest mes de setembre.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

La Politècnica
abandona l’UVI
financera

El cost de tenir cura dels
malalts que tenen alguna
demència està estimat el
2010 en uns 442.000 mi-
lions d’euros anuals, més
de l’1% del producte inte-
rior brut (PIB) de tot el
món, segons un informe
donat a conèixer per l’Ins-
titut Karolinska de Suècia
i el King’s College de Lon-
dres coincidint amb la ce-

lebració, ahir, del Dia
Mundial de l’Alzheimer,
una de les formes de de-
mència més coneguda ar-
reu del món.

El cost de tenir cura
dels malalts i de la seva
atenció mèdica pot aug-
mentar en els propers
anys ja que els governs no
estan preparats per fer
front als problemes deri-
vats d’aquest tipus de ma-
laltia, indica aquest infor-
ma encarregat per l’orga-
nització Alzheimer Disea-
se International.

D’acord amb l’anàlisi
dels experts, el cost del
tractament de les demèn-
cies equivaldria, si es par-

lés en termes d’un país, a
la divuitena economia del
món. I si es compara amb
una empresa, seria la més
important del món per in-
gressos anuals, davant
Wal-Mart i Exxon Mobil,
indica l’informe.

La demència és una sín-
drome provocada per un
desordre progressiu que
afecta la memòria, el com-
portament i la capacitat
per realitzar les activitats
del dia a dia. Aproximada-
ment el 0,5% de la població
mundial té demència, per-
centatge que creix expo-
nencialment: s’estima que
el nombre de persones
afectades es duplicarà

l’any 2030 i es triplicarà el
2050. Al voltant de 35,6
milions de persones tenen
demència en l’actualitat,
xifra que pot passar a
65.700.000 el 2030 i a

115.400.000 el 2050.
A Catalunya, s’estima

que la malaltia d’Alzhei-
mer afecta actualment
unes 112.000 persones.
Es preveu que en els pro-

pers anys el deteriora-
ment cognitiu afecti un
20% de les persones de
més de 65 anys, en el
10% dels casos de de-
mència. ■

Redacció
BARCELONA

Les demències costen
l’1% del PIB mundial

SALUT

a S’estima que
l’Alzheimer afecta
actualment 112.000
persones a Catalunya

Taller de musicoteràpia per a malalts d’Alzheimer a l’AFAT, a Tarragona ■ JUANPE RODRÍGUEZ

Els Mossos han obert una
investigació per les estra-
nyes circumstàncies de la
mort d’una veïna del Ven-
drell, de 54 anys, el cadà-
ver de la qual va ser localit-
zat dilluns a la nit al seu
domicili del carrer Mabre,
conegut com a Villa Hélè-
ne. Van ser uns coneguts
de la víctima que tenien les
claus de l’habitatge els que
van descobrir el cos.
Aquests veïns van decidir
accedir a l’immoble des-
prés que durant tot el dia
la dona no respongués a
les seves trucades.

Els agents van compro-
var que la víctima presen-
tava un fort cop al cap i,
per tant, les primeres hi-
pòtesis apunten que es po-
dria tractar d’un homicidi.
La dona era vídua, vivia so-
la al seu domicili i, actual-
ment, no treballava. Xa-
vier Insense, propietari
d’un bar musical de la loca-
litat, va destacar ahir que
era “molt simpàtica”: “Fe-
ia més de dotze anys que
estiuejava al Vendrell i, es-
poràdicament, venia a
l’establiment amb uns
amics de Navarra. La veri-
tat és que mai havia cau-
sat cap problema”. ■

G. P.
EL VENDRELL

Investiguen la
mort d’una
dona per un
fort cop al cap
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Un día como hoy de...

Tras años de hostilidad mutua, 
disputas fronterizas y rivalidad 
regional, estalla la guerra entre 
Irak e Irán. La escalada de ten-
sión de varias semanas se con-
vierte en guerra total, dando 
inicio a un conflicto que dura-
rá ocho años y que dejará cien-
tos de miles de muertos, ruina 
y más odio que al principio. Al 
ser una de las zonas más calien-
tes del planeta, el mundo no fue 
ajeno a esta guerra. Así, Estados 
Unidos armó a los iraquíes y, ba-
jo cuerda, también a los iraníes 
(escándalo Iran-Contra). Trein-
ta años después, la zona sigue 
muy caliente. Y tampoco es aje-
no a ello Estados Unidos.

irak, irán…  
y eeuu

1980

Trabajar cansa

Isaac
rOsa

participa en:

blogs.publico.es/trabajarcansa

Algo mejor 
que un parque 
temático minero

«El carbón se va a salvar, y lo va a 
salvar Zapatero. El sector sólo tiene 
a Zapatero como aliado, y tiene la 
suerte de que es el presidente del 
Gobierno».

Óscar LÓpez
Secretario General del pSoe  

de caStilla y león

C uando creíamos que España 
era ya un país requetemoder-
no y superecologista, lleno de 

molinos y paneles solares, y a un paso 
de ver coches eléctricos por las calles, 
un puñado de mineros salen del pozo 
como si lo hicieran de la máquina del 
tiempo, y nos recuerdan que ahí es-
tán, que siguen bajando a la mina pa-

ra arrancar ese carbón que creíamos 
ya cosa del pasado.

Aunque a golpe de reconversión 
cada vez quedan menos, todavía son 
9.000, y muchos más los empleos de-
pendientes en comarcas donde la mi-
nería ha sido siempre monocultivo. 
Son muchas familias, pero normal-
mente no sabemos de ellos, pues los 
mineros sólo son visibles cuando hay 
que rescatarlos, cuando mueren o 
cuando cortan carreteras y se ponen 
en huelga de hambre.

El carbón nunca ha tenido muy 
buena prensa. Es sucio y contami-
nante, además de caro en compara-
ción con otras fuentes de energía. Así 
que, ¿quién necesita todo ese carbón 

que se sigue extrayendo? ¿Las eléctri-
cas, que obtienen de él un 10% de la 
energía producida? No lo parece, ya 
que el peso del carbón se reduce año 
tras año y las térmicas prefieren im-
portarlo barato de otros países. ¿Lo 
necesita el país por motivos econó-
micos y estratégicos? Tal vez, pero lo 
cierto es que, entre reconversiones y 
subvenciones, la tonelada de carbón 
sale por un pico y las directrices euro-
peas imponen su abandono.

¿Entonces? ¿Quién necesita que las 
minas sigan abiertas? Pues los mineros, 
evidentemente. También los empresa-
rios del sector, claro, que por eso toman 
como rehenes a los trabajadores deján-
dolos sin cobrar, para que hagan ruido 

y presionen al Gobierno. Pero en pri-
mer lugar los mineros, sus familias y 
las comarcas con pozos, que pese a 
las promesas y planes de desarrollo 
siguen dependiendo de la mina.

Todos saben que la minería del 
carbón tiene los días contados, pero 
intentan que esos días sean algunos 
más. Se decidió acabar con las ayu-
das este año, se prorrogó a 2014, y 
ahora se pretende aplazar a 2020. A 
ver si de aquí a entonces se nos ocu-
rre algo mejor que hacer parques te-
máticos mineros, que eso no da pa-
ra que trabajen tantos. Ánimo.

polÍTicA> Zapatero a Mohamed Vi: 
«la foto es lo más importante»

ciENciAS> un fallo de seguridad 
genera el caos en twitter

polÍTicA> el auge de los partidos 
ultras se confirma en toda europa

AcTUAliDAD> Andalucía indemniza a 
las mujeres vejadas por Franco

AcTUAliDAD> detenido en Valencia 
un párroco por abusos a menores

polÍTicA> botella culpa a los 
mendigos de la suciedad de Madrid

cUlTURAS> 
el último tango de rita barberá

cUlTURAS> la familia de labordeta 
rinde homenaje a Joaquín costa

polÍTicA> el congreso rechaza la ley 
de libertad religiosa

TElEViSiÓN> Julia roberts: ‘glamour’ 
sin gracia en donostia
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la intolerancia del papa 
y la torpeza de su discurso

El hecho de que, en nombre de la li-
bertad de los seguidores de una reli-
gión, los que no pertenecemos a ella 
tengamos que soportarla fuera de 
los recintos religiosos es un atentan-
do a nuestra libertad. Y sin embargo, 
lo soportamos en nombre de la con-
vivencia cívica. 
Ahora el Papa da un paso al frente y 
asocia los totalitarismos del siglo XX 
al ateísmo. Pero los que estaban al la-
do del Duce y de Franco en los bal-
cones eran obispos católicos, y nadie 
oyó la voz de Pío XII denunciando la 
deportación de los judíos al otro lado 
de los muros del Vaticano. Así que la 
Iglesia católica no tiene mucha cre-
dibilidad en este asunto.
El problema de la Iglesia católica 
es que la élite dirigente ya no la ne-
cesita para controlar a la plebe, así 
que, como todo negocio en decaden-
cia, busca su salvación en la implan-
tación obligatoria de un monopo-
lio. No es la referencia a un Dios, co-
mo parece, lo que busca, sino a “su” 
Dios, del cual es administrador único 
en la Tierra. Empieza por los ateos, 
pero, una vez condenado el ateísmo, 
seguirá con los otros dioses. En esto 
sí que la historia avala a la Iglesia.

jose bembibre 

Adiós a José Antonio labordeta, 
defensor de la democracia

Mi humilde y sentido homenaje, uno 
más, a nuestro querido Labordeta. 
Sólo un hombre, como él decía. Un 
hombre amante y defensor de su tie-
rra, luchador incansable contra la 
injusticia y la intolerancia, valiente 
ante la hipocresía, pero sobre todo, 
amigo de sus amigos.  
Labordeta fue un hombre que supo 
trabajar por y para los demás, y le so-
braba honestidad por los cuatro cos-
tados. Un hombre con genio cuando 
había que tenerlo, pero dulce en sus 
versos y en sus canciones.  
Siempre estará con nosotros, con la 
gente corriente con papeles secun-
darios pero importante para que la 
vida tenga un sentido.  
Con Zaragoza y con Aragón, pero 
también con todos los que lo admira-
mos, nos seguirá ayudando siempre 
allí donde esté. 

javier gÓmez caLvo 

zaraGoza

ner paciencia porque nos enfrenta-
mos al establishment con políticos 
e instituciones sentados sobre una 
postura muy cómoda. 
¿Es que ni uno solo de los dipu-
tados del Parlamento andaluz es 
contrario a las corridas? 
El tiempo y sólo el tiempo nos dará 
todas las respuestas, aunque tengo 
claro que los políticos terminarán 
haciendo lo que les reporte una 
mayor rentabilidad electoral.

LoLo miLanés 

carta abierta al rector  
de la Universidad de Granada

Como trabajadores o alumnos de 
la Universidad de Granada, nos 
hemos sentido muy decepciona-
dos e indignados por su participa-
ción institucional en el acto de bea-
tificación de Fray Leopoldo de Al-
pandeire en la base militar de Ar-
milla el pasado 12 de septiembre. 
Se trataba de una ceremonia reli-
giosa, y además de índole anticien-
tífica, ya que para lo que se cele-
braba era esencial que el beatifica-
do hubiera conseguido violar  
las leyes de la ciencia a través de 
un milagro.  
Por todo esto, su presencia allí so-
braba, a no ser que hubiera ido a tí-
tulo personal, no como rector de 
una universidad pública. El respal-
do institucional de la universidad 
al acto religioso fue tan notorio 
que lo destacó el propio arzobispo 
de Granada.  
Es una pena que el paso hacia la 
aconfesionalidad universitaria 
que dio hace un año, al no convo-
car una misa entre los actos de co-
mienzo del curso académico y al 
no hacer partir la procesión cívico-
académica de una iglesia, no haya 
tenido continuidad con otras ac-
ciones laicistas (esto es, de defensa 
de la aconfesionalidad de lo públi-
co y de la libertad de conciencia) 
igualmente necesarias. 

alumnoS y trabajadoreS  

de la univerSidad de Granada

¿por qué no quieren debatir  
los taurinos en Andalucía?

En estos días en los que el debate ciu-
dadano sobre si deben o no prohibir-
se las corridas de toros, en Andalu-
cía comienza a tomar cuerpo, me es-
candaliza la actitud de los represen-
tantes del llamado “mundo del to-
ro”, que solapadamente han decidi-
do negar la mayor y no debatir en los 
medios de comunicación con aque-
llos que representan la iniciativa le-
gislativa popular que pretende que 
el Parlamento andaluz debata sobre 
la prohibición de las corridas. 
Personalmente he tenido conoci-
miento de las dificultades que pade-
cen diversos medios informativos 
para sentar en la misma mesa a de-
fensores y detractores de las corridas 

y festejos taurinos. Indudablemen-
te no me parece una actitud fortui-
ta, sino más bien una postura preme-
ditada que dificulta la presencia de 
los animalistas en los medios, es de-
cir, si no hay debate, no hay caso –o 
al menos eso es lo que deben pensar 
los taurinos al respecto–. Sin embar-
go, con esta actitud lo único que van 
a lograr es arrinconarse y ponerse en 
evidencia ante la opinión pública. Lo 
que sí es cierto es que no todos pen-
samos igual, y que lo sensato, lo de-
mocrático y lo civilizado es resolver 
nuestras diferencias debatiendo y 
dejando que sea la opinión pública la 
que extraiga sus conclusiones. Sien-
do realistas, quienes aspiramos a la 
erradicación de corridas, festejos y 
otras practicas taurinas debemos te-

Laicismo y religión agresivos
¿Será un error de orador, un calentón de boca? ¿O la edad y el largo 
viaje? ¿O sus obvios intereses profesionales, hasta hacerle caer en un 
claro lapsus freudiano? El hecho es que Ratzinger nos acaba de aler-
tar contra un gravísimo mal. 
No se trata ahora del demonio o del infierno, en el que ya no creen 
ni los niños (en España, menos de un cuarto de la población). Ahora 
pretende crear alarma social contra un “laicismo agresivo”, algo tan 
inexistente como una “democracia excesiva”.  
Quizá este Papa alemán quiso alertar contra un “ateísmo agresivo”, 
que en casos puntuales sí ha existido. Pero la honradez intelectual le 
habría obligado entonces a añadir que ha surgido casi siempre co-
mo imitación o como reacción a una “religión agresiva”. Es esta una 
terrible peste endémica que daña al mundo entero desde hace mile-
nios y que ha causado innumerables guerras. 

juan josé fuente hidaLgo madrid

El Papa oficia una misa en Birmingham, Reino Unido. efe
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En diez años se necesitarán 600.000 directivos hoteleros
■ Escuela Internacional de Alta Dirección Hotelera Les Roches Marbella

Las publicaciones internacionales ‘The Economist’ y ‘Financial Times’ hacen públicos sus
listados anuales en los que se mide la eficacia, rentabilidad y prestigio de los másteres que
imparten las escuelas de negocios de todo el mundo. Las españolas siguen bien situadas.

CH.M.

E l último fin de semana
fue The Economist quien
se despachó en los
quioscos con la publi-

cación de la novena edición de su
ranking anual de las mejores es-
cuelas de negocios del mundo. El
lunes pasado, Financial Times hizo
lo propio.

Respecto al primero, la escuela
de negocios Chicago Booth se sitúa
en la posición de cabeza entre las
escuelas de negocio con MBA. Las
escuelas norteamericanas han lo-
grado un claro protagonismo entre
los participantes del ranking de es-
te año (seis de ellas están entre las
diez primeras) y a Chicago Booth
le siguen en las primeras posicio-
nes Dartmouth (Tuck); Berkeley
(Haas); y Harvard. Eso sí, tras ellas
y en quinta posición, se sitúa la es-
pañola IESE, la escuela de negocios
de la Universidad de Navarra.

La clasificación de este año es
probablemente en la que más va-
riación ha habido respecto al año
anterior. Normalmente, las escue-
las suben o bajan unos pocos pues-
tos al año. Sin embargo, en esta oca-
sión, tales bajadas y subidas son más
drásticas. Como ejemplo, IESE ocu-
paba la primera posición en la ta-
bla del año pasado.

El principal motivo de este cam-
bio es la difícil situación que atra-
viesa el mercado laboral. La capa-
cidad de una escuela de generar
oportunidades de empleo para los
recién titulados y los salarios que
éstos pueden percibir tienen un
peso combinado de un 55 por cien-

Semana de aluvión de ‘rankings’ en
programas de formación directiva

LucíaIzquierdo
MADRID. A tan solo unas semanas
de cerrar el plazo de inscripción
en la web www.leadingnebri-
ja.com (acaba el próximo 30 de
septiembre) ya han participado
más de 2.000 personas en la se-
gunda edición del concurso “It´s
time for new leaders”, convoca-
do por la Nebrija Business School
y cuyo objetivo es descifrar las
seis cualidades que debe tener
el nuevo líder del siglo XXI, el
doble que en la convocatoria que
se hizo en 2009.

Participación‘online’
Seproponen30cualidadesdeli-
derazgo asociadas a personajes
que las representen, entre ellos
encontramos desde el Rey Salo-
món a Pep Guardiola, Walt Dis-
ney o Leonardo Da Vinci. Los
participantes deben seleccionar
seis de ellas, inscribiéndose pre-
viamente en el concurso y si su
selección coincide con la plan-
teada por la escuela de negocios
optarán al premio. Una bolsa de
10.000 euros se repartirá entre
todas las personas cuya selec-
ción coincida con las 6 cualida-
des identificadas por Nebrija
Business School y que se guar-
dan bajo acta notarial. Si sólo
hay una persona acertante, los
10.000eurosseránparaella.

Además, se sorteará una Beca
Nebrija Business School para cur-
sar un MBA entre todos los acer-
tantes que cumplan los requisi-
tos para realizar el máster
(requisitos: ser estudiantes uni-
versitarios, graduados y/o licen-
ciados entre 18 y 30 años resi-
dentes en España).

Este año se puede participar
también a través de Facebook,
Tuenti y Linkedin y los partici-
pantes recibirán diferentes emails
y un listado de sites donde po-
drán encontrar pistas.

Una beca de MBA
para el ganador
del concurso

THINKSTOCK

CH.M.
MADRID. La Escuela internacional
de alta dirección hotelera Les Ro-
ches Marbella celebra una Jorna-
da de Puertas Abiertas el próximo
viernes 24 de septiembre en su
campus de Marbella. La asistencia
es gratuita previa inscripción en
openday@lesroches.es.

Según un estudio realizado por
la Escuela sobre el grado de ocu-
pación de sus antiguos alumnos y
expectativas de futuro del sector, el
80 por ciento de los alumnos de Les
Roches Marbella están ejerciendo
con éxito su profesión en la indus-
tria hotelera internacional y secto-

res relacionados. Además, como tér-
mino medio cada estudiante que
cursa sus estudios recibe dos ofer-
tas de prácticas por semestre.

Unsectorenexpansión
Durante la jornada se presentará la
convocatoria extraordinaria de su
XX Postgrado en Dirección de Ho-
tel, que comienza el próximo día 18
de octubre, con un año de duración
e impartido íntegramente en inglés.
También se informará sobre los pro-
gramas de grado y postgrado de Les
Roches Marbella, todos ellos con
inicio en enero de 2011 e imparti-
dos en inglés.

En la actualidad, la industria mun-
dial de la hotelería, restauración y
turismo constituye uno de los sec-
tores que genera un mayor creci-
miento a escala internacional. Tan-
to es así que se calcula que durante
los próximos diez años serán nece-
sarios más de 600.000 directivos
de hotel en todo el mundo.

Además, las 20 principales cade-
nas hoteleras internacionales esti-
man la apertura de más de 8.500
hoteles (con un crecimiento anual
medio del 20 por ciento), ofrecien-
do más de 1,1 millón de habitacio-
nes adicionales para 2015, lo que
supone un gran nicho de empleo.GETTY

to dentro del ranking. Los datos re-
lativos a las oportunidades labo-
rales que se utilizan para calcular
el ranking de este año se basan en
las cifras de 2009, cuando la si-
tuación era mala –o malísima– pa-
ra casi todo el mundo.

Los estudiantes europeos siguen
estando a la cabeza en cuanto a la
franja salarial a la que acceden
cuando obtienen el MBA, si bien
los salarios se han reducido. Un
buen ejemplo es la London Busi-
ness School: el salario de base me-
dio de nuevos graduados con MBA
ha bajado desde los 117.000 dóla-
res en el ranking de 2009 hasta los
100.600 en 2010.

Enlapicota
La buena salud de la que gozan las
escuelas de negocios españolas tam-
bién se ve reflejada en el ranking de
Másters en Management que pu-
blicó hace un par de días el Finan-
cial Times. El Máster en Interna-
tional Management de la CEMS se
ha clasificado este año como el se-
gundo mejor del mundo en la cate-
goría Pre-experience, un programa
que repite primera posición gracias
a la combinación de resultados in-
ternacionales (facultad internacio-
nal, diversidad de los estudiantes y
de la junta directiva, movilidad de
los alumnos y experiencia interna-
cional del curso) y comparte el pri-
mer puesto en la media del ranking
durante tres años.

Fundada en 1988, la CEMS es una
alianza estratégica de 27 escuelas
de todo el mundo, a la que perte-
nece la española Esade.
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Banco Santander y la Universidad de Valencia llevarán a cabo tres
innovadores programas en el Parque Científico de esta institución
académica, entre los que se incluye un semillero de empresas

CH.M.

E steban Morcillo, rector
de la Universidad de Va-
lencia, y José Antonio
Villasante, director ge-

neral de Banco Santander y direc-
tor de la División Global Santander
Universidades, se han reunido en
el Parque Científico de dicha uni-
versidad levantina, donde Juan An-
tonio Raga, director de este parque,
ha presentado tres nuevas pro-
puestas de proyectos innovadores:
el Programa Investigación para la
valorización de proyectos de in-
vestigación de la Universidad de
Valencia, el Programa Global Ta-
lent y el Semillero de empresas Parc
Científic – Santander.

La reunión –en la que se han ana-
lizado nuevas vías de colaboración
entre este Parque Científico y Ban-

co Santander- contó asimismo con
la asistencia de María Dolores de
Torres, gerente del Parque Cientí-
fico; Roberto Díaz, director de Ban-
ca Institucional en la Territorial de
Valencia, de Banco Santander; Al-
fredo Albáizar, director de Santan-
der Universidades España, y José
María García de los Ríos González,
director de Santander Universida-
des-Levante.

Estrechacolaboración
Banco Santander respalda distin-
tos proyectos que se llevan a cabo
en el Parque Científico de la Uni-
versidad de Valencia, proyectos que
se enmarcan en la colaboración que
la entidad bancaria mantiene, a tra-
vés de su División Global Santan-
der Universidades, con la universi-
dad valenciana desde el año 2000

para el desarrollo de distintos pro-
yectos académicos, como la pues-
ta en marcha de la Cátedra de Fi-
nanzas Internacionales Banco
Santander-Universitat de València;
los programas de doctorado de la
universidad, y la digitalización de
los fondos bibliográficos de la ins-
titución académica superior, entre
los que se encuentran auténticas jo-
yas bibliográficas, como los incu-
nables de Tirant Lo Blanc y Les
obres e trobes en lahors de la Ver-
ge María. El banco apoya también
iniciativas como La Nau Gran, de
formación para mayores de 55 años,
las actividades musicales de esta
universidad, las actividades cultu-
rales del Jardín Botánico, sus Cur-
sos de Verano, y la financiación de
la revista Mètode, que recoge estu-
dios de investigadores españoles.

Valencia impulsa nuevos
proyectos de investigación

Responsables de la Universidad de Valencia y Banco Santander en la rúbrica de este nuevo acuerdo. eE

S.M.M.
MADRID. Afi Escuela de Finan-
zas Aplicadas organizará el pró-
ximo 27 de septiembre la Jor-
nada Basilea III, una iniciativa
que surge a raíz de la necesi-
dad de reformar el marco de la
regulación financiera como res-
puesta a la crisis bancaria in-
ternacional, ya materializada
en diferentes iniciativas y pro-
puestas que han de servir pa-
ra el desarrollo normativo. És-
tas han ido surgiendo de los
diversos organismos implica-
dos, desde el G20 a la Comi-
sión Europea, pasando por el
Comité de Supervisión Banca-
ria de Basilea, y muchas de ellas
constituyen lo que se ha veni-
do a conocer como Basilea III,
que se espera que sea el mar-
co de referencia en el ámbito
de la supervisión bancaria. De
estas propuestas e iniciativas,
muchas están en fase de defi-
nición. Otras, sin embargo, han
sido concretadas, como los ni-
veles de requerimientos de ca-
pital que el 12 de septiembre
anunció el Grupo de Goberna-
dores y Responsables de Su-
pervisión.

El objetivo de esta jornada
es hacer una revisión comple-
ta del marco en el que se en-
caja la reforma de la regulación
financiera internacional, de las
líneas de trabajo ya iniciadas,
en diferentes documentos con-
sultivos o propuestas, y de los
avances ya concretados, y to-
do ello, para poder hacer una
aproximación a los impactos
que podrá tener sobre el siste-
ma financiero español, especí-
ficamente en un entorno de re-
estructuración en el que el
capital se ha erigido como la
variable de referencia para la
evaluación de la fortaleza de
las entidades. Las inscripcio-
nes a la jornada pueden trami-
tarse a través de la página web
www.efa.afi.es.

Conferencia
sobre la regulación
financiera

L.I.M.
MADRID. La Escuela de Organi-
zación Industrial (EOI) se en-
cuentra entre las instituciones
académicas del mundo que se
han adherido a los Principios
para una Educación Respon-
sable en Administración, un
decálogo de buenas prácticas
conocido por las siglas PRME
(The Principles of Responsi-
ble Management Education),
una iniciativa que parte de un
grupo de decanos y represen-
tantes de las principales es-
cuelas de negocios a nivel mun-
dial y que cuenta con seis
principios básicos que pro-
mueven la incorporación de la
Responsabilidad Social en las
actividades académicas y pla-
nes de estudio; creación de
marcos educativos que permi-
tan un liderazgo responsable;
facilitar del diálogo y debate
entre los educadores, el sector
privado, Gobierno, medios de
comunicación, etc. Al mismo
tiempo, establecen un proceso
de mejora continua entre las
instituciones educativas, con
el fin de desarrollar una nue-
va generación de líderes em-
presariales capaces de gestio-
nar los retos que enfrentan las
organizaciones y la sociedad
en el siglo XXI.

EOI quiere posicionarse co-
mo referente europeo en las
escuelas de negocios compro-
metidas con la generación de
valor sostenible, impulsando
una nueva economía que, te-
niendo en cuenta la finitud de
los recursos con los que opera,
sea capaz de generar riqueza.

En esta iniciativa también
participan Aarhus School of
Business, Aarhus University,
Aalto University, School of Eco-
nomics, Euromed Marseille
Ecole de Management , Thun-
derbird School of Global Ma-
nagement o la Columbia Busi-
ness School.

EOI se adhiere
a un decálogo de
buenas prácticas
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A CORUÑA/LA VOZ. El duro discurso 
que eligió José María Barja para 
inaugurar el curso en la Univer-
sidade da Coruña (UDC) ha te-
nido eco en otros sectores de la 
sociedad, donde muchos consi-
deran justas las reivindicaciones 
del rector coruñés para deman-
dar una fi nanciación equilibra-
da, que evite las diferencias de 
antaño y que se ajuste a la rea-
lidad de la institución acadé-
mica. Así, el alcalde coruñés se 
mostró «total y absolutamente 
de acuerdo con las palabras del 
rector y de la catedrática de Ma-
temáticas que dio la conferen-
cia inaugural. Tenemos 24.400 
estudiantes, estamos a 1.000 es-
tudiantes de la universidad más 
antigua de Galicia, que es la de 
Santiago. Nos merecemos la fi -
nanciación adecuada a esos más 
de 24.000 estudiantes».

Javier Losada dijo que es vital 
que la Xunta dote a la UDC de 
«una fi nanciación que nos per-
mita seguir avanzando y progre-
sando, una fi nanciación que no 
impida a esta universidad dar lo 
que da a un área tan importan-
te como la de A Coruña. Deben 

fi nanciarnos conforme a la rea-
lidad, a los proyectos y a las ne-
cesidades». Por todo ello, Losa-
da quiso dirigirse al presidente 
de la Xunta: «Si me lo permiten, 
tengo que decirle al señor Fei-
joo que afl oje el parné».

Carlos Negreira también se 
mostró a favor de que la UDC 
reciba la fi nanciación que le co-
rresponde, aunque matizó que 
las reclamaciones de José Ma-
ría Barja llegan con cierto re-
traso. «Estamos en los plantea-
mientos iniciales de un plan, es 
el calentamiento previo a una 
negociación. Es lógico que cada 
parte fi je sus posiciones. Barja ya 
las debía haber fi jado hace años. 
Es tarde si la dicha es buena. Es 
de agradecer que enarbole esa 
defensa de la universidad coru-
ñesa», apostilló el portavoz del 
grupo municipal del PP. 

El portavoz nacional del BNG, 
Guillerme Vázquez, también 
opinó ayer sobre este tema y 
declaró que «unha das priori-
dades que debe ter calquera Go-
berno é a educación, e a educa-
ción superior, por suposto. Aí 
haberá que investir. Pódese re-
cortar o gasto por moitos sitios, 

o gasto improdutivo, desde a re-
tirada das tropas de Afganistán 
ata a supresión das deputacións, 
miles de sitios para recortar me-
nos no gasto produtivo e no de 
educación». En el caso concreto 
de la educación superior, Váz-
quez insistió en que «as univer-
sidades o que se queixan é con 
razón, porque as súas necesida-
des fi nanceiras non se ben cu-
bertas, e iso que deberían ser 
atendidas por un Goberno que 
prometeu atendelas. Se no caso 
da Coruña é menor que en ou-
tros, a obriga do Goberno gale-
go é equilibrar esas cuestións, 
pero equilibralas desde a sufi -
ciencia dos recursos, non des-
de a insufi ciencia».

Por su parte, el vicerrector de 
Estratexia e Planifi cación Eco-
nómica de la UDC, Ángel Fer-

nández Castro, se mostró muy 
preocupado porque en la reu-
nión mantenida el pasado lu-
nes sobre el nuevo plan de fi -
nanciación universitaria «solo 
se está buscando solución al 5% 
del plan, pero lo importante es 
avanzar en el 95%». Reconoció 
que, por el momento, solamen-
te se ha avanzado en los indi-
cadores para repartir el dinero, 
pero que esa partida es solo una 
parte muy mínima de lo que su-
pone todo el documento presu-
puestario, «que nosotros enten-
demos como algo global, y den-
tro de ese todo están esos indi-
cadores», señaló.

Fernández Castro confi ó en 
que en la próxima reunión se 
avance más, «porque estamos 
muy preocupados por el nivel 
de desarrollo de la parte sustan-
cial del plan, que es mínima». El 
vicerrector de la Universidade 
da Coruña quiso puntualizar 
que no se trata de una guerra 
entre las tres instituciones aca-
démicas gallegas, sino de dar-
le a cada una lo que se merece, 
«y de defi nir de una vez un sis-
tema de convergencia con he-
chos reales».

PSOE, PP y BNG piden equilibrio en 
el plan de financiación universitaria

Negreira matiza: «Es lógico que cada parte fije sus posiciones. Barja ya las debía haber fijado hace años»

LA VOZ

LA INTERVENCIÓN DE BARJA

Fuente: Elaboración propia

... Non nos corresponde a nós, como 
institución, tomar decisións que son 
competencia da Administración central 
ou da autonómica, mais semella existir 
amplo consenso sobre o valor 
determinante que na saída da crise e 
no cambio de modelo económico se lle 
outorga tanto á formación como ao 
I+D+i, dous vectores no que as 
universidades estamos moi 
directamente concernidas...

...as universidades prestan 
un servizo público 
estratéxico que require unha 
atención diferenciada. 
Repitámolo: A educación e a 
investigación son, no mundo 
de hoxe, investimentos, non 
gastos...

...a resolución de 
problemas e a atención 
ás necesidades dos 
nosos campus teñen 
que se enfrontar en 
clave de sistema galego. 
Este é o eixo básico que 
ven guiando as nosas 
actuacións, por enriba 
de calquera outra 
consideración...

... As universidades son, agora máis 
que nunca, cruciais para o futuro de 
Europa. As universidades galegas, as 
tres universidades galegas, son cruciais 
para o futuro de Galicia...

... Sen dúbida, neste ambiente de incerteza e 
volatilidade semella moi complicado redactar un plan 
de financiamento que sexa realmente válido para os 
vindeiros 5 anos.

Mais esa dificultade intrínseca non pode levar 
engadidos erros que non se corrixiron no anterior 
plan de financiamento e criterios que non só non se 
orientan á corrección dos desequilibrios existentes 
entre as tres universidades, senón que incrementan 
as desigualdades.

Non aceptaremos que se nos penalice por ser 
unha institución nova e por xestionar ben os 
recursos cos que contamos.

Non aceptamos que se perpetúe o déficit 
histórico e de infraestruturas que arrastramos 
e que se hipoteque o futuro da Universidade da 
Coruña afogando a súa capacidade para 
completar unha dotación que permita unha 
docencia e unha investigación de calidade.

Non se nos poden atar as mans, nin impedir 
que se configure o noso parque tecnolóxico, 
nin frear a construción dunha residencia de 
estudantes nin forzar que sigamos “lucindo” 
o título de universidade española con menor 
financiamento por alumno...

Uno de los principales opo-
sitores a Barja, Eduardo Ló-
pez Pereira, afi rmó ayer que 
el rector habló sobre asuntos 
que se podrían haber solucio-
nado hace años. En concreto, 
recordó que en el 2000 ya se 
anunció la adaptación al plan 
Bolonia, y que en este tiempo 
ya se podían haber adaptado 
las facultades al nuevo mo-
delo educativo. «Comprendo 
que exija, pero tiene que res-
ponder de aquellos medios 
que está usando, y usarlos de 
la manera más efi ciente. Yo 
tengo mis dudas de si siem-
pre ha sido así en los últimos 
años», afi rmó.

Desde su punto de vista, 
Jorge Teijeiro, ex decano de 
Ciencias da Saúde y último 
opositor a Barja en las elec-
ciones universitarias, con-
sideró que «la UDC llegó a 
tiempo para adaptar los pla-
nes de estudio al plan Bolo-
nia, pero es un poco defi cien-
te lo que ha salido. La culpa 
no la tiene la UDC sino los 
plazos del ministerio, ya que 
solo tuvimos dos años para 
hacer los planes. Hemos he-
cho los deberes, pero el re-
sultado no es óptimo».

La oposición 
al rector exige 
una gestión más 
eficiente de 
los recursos

Javier Losada
ALCALDE DE A CORUÑA

«Si me lo permiten, tengo que 
decirle al señor Feijoo que 

afl oje el parné»

LA FRASE

» LAS CUENTAS DE LA UNIVERSIDAD

L5Miércoles, 22 de septiembre del 2010
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FERNANDO CARRASCO
SEVILLA

El balance de los siete primeros me-
ses de 2010 en lo relacionado al turis-
mo en Sevilla capital y la provincia,
arroja como balance que es el turista
nacional el que sostiene el sector. Así
se deduce de las cifras que ayer dio la
segunda teniente de alcalde y delega-
dadeFiestasMayores,RosamarPrie-
to, en la presentación de los actos del
Día Mundial del Turismo.

En este sentido, del millón de visi-
tas recibidasen losprimerossieteme-
ses —concretamente 1.005.980—,
527.713 fueron residentes en España
y 478.267, de nacionalidad extranje-
ra. Con todo, el incremento de estos
últimos con respecto a 2009 es del
14,63%, dándose la circunstancia de
que elmercado extranjero esmayori-
tariamente femenino.

Las cifras, provenientes del Obser-
vatorioTurísticodelConsorciodeTu-
rismo, señalan que el incremento de
visitas ha sido del 5,61%, mientras
que el número de pernoctaciones en
este tiempo fue de 1.878.909 perso-
nas, un 6,51%más que en 2009. Es por
ello queRosamarPrieto señaló que el
comportamiento del sector turístico
para 2010 «presenta cifras positi-
vas».

La provincia, en aumento
TambiénFernandoRodríguezVillalo-
bos, presidente de la Diputación de
Sevilla, ofreció datos del primer se-
mestreen laprovincia encuantoal tu-
rismo. Así, un total de 280.184 viaje-
ros se alojaron en la provincia, lo que
supone el 11,27% de aumento con res-
pecto a 2009.

Igualmente, en la provincia tam-
bién predomina el turista nacional,
queaumentóenun12,6%, frenteal au-
mentoen2009deun9,6%con respec-
toa2008.Encuantoalbalancedeper-
noctaciones, se situaron en 474.914,
32.222más que el año anterior.

Por comunidades, la andaluza es
laquemásvisitantes aporta a lospue-
blos sevillanos, con un 42,80% del to-
tal, seguida de la de Madrid, con un
22,92%.Amuchamásdistancia, Cata-
luña, con un 9,26%.

Rodríguez Villalobos abogó por
mantener y potenciar el turismo na-
cional. «Se trata de fidelizar un turis-

mo de cercanía, que es el que quere-
mos alimentar. Y eso se consigue con
una serie de productos atractivos».

Reconoció la dificultad de los pue-
blos con respecto a la capital para
captar turismo. «Entre la sombra
alargadade laGiralda e IslaMágica lo

tenemos complicado. Pero estamos
intentándoloyhaciendoverque en la
provincia hay mucho que ver».

Por lo que respecta a los actos con
motivo del Día Mundial del Turismo,
que se celebrará el próximo lunes,
día 27, se centrará enel producto «Se-

villa, ciudad de ópera». Por la maña-
na, en la zona centro —Plaza Nueva,
Avenida de la Constitución y Puerta
de Jerez—, habráanimaciones con las
óperas «Don Giovanni», «Carmen» y
«Las bodas de Fígaro», y a mediodía
día, enel castillodeSan Jorge, enTria-

A. ESTRELLA YÁÑEZ
SEVILLA

Icomos España recordó ayer que la
Unesco exige otro informe sobre el
impacto de la Torre Pelli y anunció
que va a hacer llegar al Comité de Pa-
trimonio Mundial la versión que el
Ayuntamiento de Sevilla y Cajasol
han transmitido a la ciudadanía so-
bre el resultadode la reunióncelebra-
da en el mes de agosto en Brasilia en
relación a la construcción del rasca-
cielos.

Uncomunicadode este organismo
advierte que «en ningún renglón» de
lasdecisionesadoptadaspor elComi-
té de laUnesco «se acepta el proyecto
de la torre», sino que por el contrario
se «lamenta de que no se hayan dete-
nido lasobrasdel rascacielos»y reco-
noce «que existe un riesgo potencial
de impacto negativo en las zonas
próximas a la ciudad histórica».

Agrega que a Icomos España le
«sorprendieron mucho las declara-
ciones de los responsables del Ayun-
tamiento de Sevilla y de Cajasol tras

la citada reunión, todas ellas preten-
didamente favorables a la construc-
ción de la torre». «Si esto es una deci-
sión favorable al rascacielos, es como
afirmar que lo blanco es negro o con-
siderar a la población sevillana me-
nor de edad y sin criterio para enten-
der una decisión que, sin ser la que
Icomos planteaba desde un inicio, es
bastante clara en su contenido críti-
co», advierte la nota que firma la pre-
sidenta de Icomos España, María
Rosa Suárez-Inclán Ducassi.

En la misma se considera que «la
manera de transmitir los resultados
del Comité a la ciudadanía por parte
de los responsables del Ayuntamien-
to, el promotor o la propia Consejería
de Cultura representa un acción me-
recedora de justa recriminación»,
pues el Comité pidió a España que re-
considere el proyecto.

BPorcentualmente, la
provincia aumenta
más que la capital en el
primer semestre

Los alumnos Erasmus que
comienzan sus estudios este
curso en la Universidad Pablo
de Olavide (UPO) dieron ayer
un paseo en un autobús
turístico por Sevilla para
conocer la ciudad que los
acogerá a lo largo de este año
y también visitaron la Cate-
dral de Sevilla. Estas son
algunas de las actividades que
la UPO ha organizado para
facilitar la integración de los
jóvenes extranjeros a la
Universidad y a la ciudad, que
son parte del proyecto singu-
lar de «Promoción y Fomento
de la Movilidad Internacio-
nal» de esta universidad. Hoy
visitarán el Real Alcázar y al
día siguiente asistirán a un
espectáculo flamenco. Se
trata, además, de una forma
de atraer amás personas
extranjeras, en este caso las
familias de los estudiantes.

El turismo nacional acude más a Sevilla que el extranjero. GOGO LOBATO

El turismo nacional
sostiene las visitas a
Sevilla en lo que
llevamos de año

ICOMOS ESPAÑA DENUNCIARÁ LA VERSIÓN MUNICIPAL

La Unesco reclama el nuevo
informe de la Torre Pelli

Paseopor la ciudad
a los Erasmus
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na, un concierto en el que se interpre-
tarán repertoriosde estaspiezas ope-
rísticas.

Por su parte, el vicepresidente de
la CES y presidente de la comisión de
Turismo, Manuel Otero, reconoció
que en estos momentos de crisis, «si
el esfuerzo es común entre empresa-
rios y administración, lo notaremos
menos».

También el delegado provincial de
Turismo, Francisco Obregón, fue de
la opinión de que los datos aportados
«hacen que seamos optimistas en el
balance final de este 2010».

ELISA NAVAS
SEVILLA

El hotel Alfonso XIII de Sevilla cam-
biará sustancialmente su imagen in-
terna tras las obrasde remodelación
a laqueseverásometido, y cuyospri-
meros trabajos han comenzado ya.
Por el momento los mismos se cir-
cunscriben a la limpieza de los alji-
besya la instalacióndenuevas bom-
bas de agua, así como a otras obras
menores, a la esperade la rehabilita-
ción que, posiblemente, se acomete-
rá tras la Feria de Abril de 2011 y
cuyo plazo de ejecución será de dos
años.

Como se recordará, cuando la ca-
dena Starwood Hotels volvió a ga-
nar en 2009 el concurso para su ges-
tión se comprometió a invertir 20
millones de euros en los tres prime-
ros años para adecentar las instala-
ciones del emblemático estableci-
miento sevillano, cuyas últimas
obras de rehabilitación datan de
1979. Unas de las condiciones im-
puestas por el Ayuntamiento—pro-
pietario del inmueble— a Starwood
fue que el hotel no cerraramientras
se ejecutaran las obras, sino que es-
tas se hicieran por fases permitien-
do así que el establecimiento siguie-
ra operativo.

Temor por el retraso
Y es que, fuentes cercanas a la ope-
ración, han asegurado a ABC que
uno de los temores del Gobierno
municipal es que se repita ahora el
episodio vivido en 1979, cuando se
decidió clausurar el hotel para
obrarlo y en lugar del año pactado
inicialmente se tardó tres en termi-
narlo. Esta demora provocó que el
establecimiento más significativo
de la ciudad se viera fuera de los cir-
cuitos turísticosmucho tiempo, cir-

cunstancia que ahora se quiere evi-
tar a toda costa.

No obstante, estas mismas fuen-
tes reconocenque loóptimosería ce-
rrarloparaevitar «más riesgos, com-
plicaciones ymolestias de las que ya
lleva intrínseca toda obra». Si el ho-
tel permanece abierto, los trabajos
durarían dos años y, en caso de ce-
rrarlo, su ejecución nunca tardaría
menos de un año, a pesar de que
otras partes aseguran que se harían
en 6-8 meses.

Fuentes del comité
de empresa han ase-
gurado que la direc-
ción evalúa actual-
mente los pros y
contras de hacer
lasobrasconel es-
t ab l e c im i en to
abierto. No obs-
tante, la última y
definitiva palabra la
tendráelpropioAyun-
tamiento, puesto que si
ambosdecidendeco-
mún acuerdo cerrar
el establecimiento mientras duren
lasobras, elGobiernomunicipal ten-
dría que modificar el artículo del
concursodondesenegaba tal posibi-
lidad.

De otro lado, los 172 trabajadores
que conforman la plantilla, de los
que 47 son fijos-discontinuos están
a la espera de la decisión que adop-
ten ambas partes. En esta línea el
presidente de su comité de empresa.
PedroRodríguez, declaró ayer a este
periódico que «lo mejor sería cerrar
el establecimiento y hacer las obras
lo antes posible, porque está claro
que cualquier trabajo de esta enver-
gadura comportará molestias a los

clientes», aunque comprende tam-
bién que la empresa quiera evitar
esta posibilidad «porque estaría un
tiempo sin tener ingresos» con los
que hacer frente, entre otros, a los
pagos de las nóminas de su perso-
nal.

Decoradores ingleses
Las obras a realizar en el interior del
inmueble contemplan, entre otras,
la consolidacióndesuestructura, sa-

neamientos de agua y elec-
tricidad, la posibilidad
de instalar ascensores
adaptados a minus-
válidos, la renova-
ción completa de
la cocina, así como
lautilizacióndeva-
rios salones ubica-
dos en el semisóta-
no para darles un

nuevo uso. Todo ello
sin olvidar la remode-

lación completa de sus
145 habitaciones y
cuya decoración esta-

ría a cargo de decoradores ingleses,
sin que, por el momento, se conozca
el estilo por el que se decantarán.
Asimismo se procederá a la limpie-
za profunda de todo lo relacionado
con la carpintería y la cerámica que
decoran el hotel.

Acuerdo entre las partes
Por su parte, la delegada de Fiestas
MayoresyTurismodelAyuntamien-
to, Rosamar Prieto, se refirió a esta
circunstancia, señalando que no en-
tra ni sale si se cierra el hotel o se
mantiene abierto durante las obras
de rehabilitación, siempre y cuando
«haya un acuerdo entre el comité de
empresa y la empresa concesionaria
del hotel». En ambos casos, «hay
pros y contras».

Para Rosamar Prieto, lo ideal se-
ría «llegar a un acuerdo, sobre todo
por la situación en la que van a que-
dar el personal discontinuo del ho-
tel» durante el tiempo en el que du-
ren lasobrasderehabilitacióndelAl-
fonso XIII.

BSe acometerán tras la
Feria y queda por
saber si obligan al
cierre del hotel

Fundación San Pablo Andalucía CEU
Campus Universitario de Bormujos
Teléfono: 954 488 000 - info@ceuandalucia.com

www.ceuandalucia.com

CES CARDENAL SPÍNOLA CEU Adscrito a la Universidad de Sevilla

MAGISTERIO • Grado en Educación Primaria (presencial y semipresencial)
• Grado en Educación Infantil
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Lasobrasde remodelacióndel
AlfonsoXIII duraránunosdos años

Rosamar Prieto

Cerrado o abierto
La empresa concesionaria
del hotel estudia si
cerrarlo omantenerlo
abierto durante los
trabajos de restauración
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PALOMA GUINEA
SEVILLA

LaUNIAse convirtióun forodedeba-
te de excepción, en la mañana de
ayer. Ademásdecontar con lapresen-
cia de Santiago Herrero, la sede de la
Cartuja recibió al profesorde Investi-
gacióndelCSICe investigadordel Ins-
tituto deBiología Celular yMolecular
de Plantas Ricardo Flores Pedauyé,
que participó en la primera sesión
del seminario «El ácido ribonucleico.
Del origen de la vida a la biomedici-
na», que dirige, el catedrático de Bio-
química y Biología Molecular de la
Universidad de Sevilla Agustín Vio-
que Peña, e intervino en una poste-
rior rueda de prensa, presidida por la
vicerrectoradeExtensiónUniversita-
ria y Participación, María García-
Doncel.

Vioque señaló en la comparecen-
cia la enorme relevancia que está co-
brando el estudio del RNA (RiboNu-
cleic Acid) para, por ejemplo, el dise-
ño de nuevos tratamientos y fárma-
cos que logren combatir la resisten-
cia de los virus a ciertos antibióticos.
«Con este curso, hemos pretendido
abarcar los aspectos de básicos del
RNA y cómo podemos aprovechar

sus capacidades para diseñar nuevas
terapias o fármacos para combatir o
tratar enfermedades», dijo. Señaló
que supone un herramienta de gran
utilidad para el diagnóstico, y que las
bacterias sean, cada vez, más resis-
tentes a los antibióticos, supone un
riesgo grande para la población. El

RNAofrece, en este sentido, laposibi-
lidad de encontrar nuevas dianas te-
rapéuticas. «Hablamos de algo pare-
cido a una carrera armamentística.
En el momento que descubrimos un
nuevo antibiótico, las bacterias desa-
rrollan una nueva resistencia», rese-
ñó.

Los virus de RNA usan el ácido ri-
bonucleico comomaterial genético o
para suprocesode replicación. A este
respecto,Floresmatizóque«lamayo-
ríade los virusquenosafectan sonde
RNAyque el virus del sida, la gripe, la
polio y casi todos los presentes en las

plantas, son de RNA». El investiga-
dor se ha especializado en viroides,
los agentes infecciosos más peque-
ños descritos hasta la fecha, que es-
tán constituidos únicamente, por
una molécula circular de RNA. Vie-
nen a representar una etapa primiti-
va de los virus y generan enfermeda-
des en lasplantasquepuedendesem-
bocaren sudestruccióno en la reduc-
ción de la productividad los cultivos,
impactando seriamente en actividad
agrícola y económica. Aseguró que
antesdenuestromundoactual, basa-
do en ADN y proteínas, existió, hace
más de 3.900 millones de años, un
mundodeRNAyque losviroidespro-
ceden de él. «Actualmente, los viroi-
des afectan a muchos cultivos de
enorme importancia económica. Ma-
tan y reducen la productividad de las
plantas, haciéndolas más sensibles
al resto de agentes», manifestó.

Resaltó la existencia en Andalu-
cía, de un tipo de viroide que afecta a
los aguacates y, a nivel internacional,
de otro que ha acabado ya con veinte
millones de palmeras cocoteras. Este
último llegó a despertar el interés de
la FAO, hasta el punto de que envió a
Filipinas investigadores para tratar
de descubrir de qué agente se trata-
ba. Indicó, eneste sentido, que leprin-
cipal vector de contagio es el hombre
y que si estos le afectaran a directa-
mente, seríanmás conocidos. «Su ex-
tensiónsedebe aque los cultivos eco-
nómicos se intercambiaban, hasta
hace poco, entre los países, sin con-
trol, aunque ya esto no ocurre». Afir-
mó que representan el peldaño más
bajo de la escala biológica, a partir
del cual se puede estudiar la apari-
ción de los seres vivos. «Es un siste-
ma simple que puede permitir cono-
cer el origen de la vida», concluyó.

BEl investigador del Instituto de Biología
Molecular y Celular de Plantas Ricardo Flores
participó ayer en el curso «El ácido ribonucléico.
Del origen de la vida a la Biomedicina»

«Que las bacterias sean cada vez
más resistentes es un gran riesgo»

P.G.

El Islam es, a día de hoy, uno de los
actores presentes en nuestra reali-
dad. Para bien o para mal, ha dado
lugar a discusiones en las que dema-
siadas veces se parte de prejuicios o
desconocimiento. Sin embargo, es
la segunda religión mundial. El nú-
mero de personas que la profesan
gira en torno a los 1.300millones, de
lo que se deduce que su presencia
en Europa, de unos 18 millones de
personas, se derivan connotacio-

nes para su economía, cultura y su
vida.

Desde el seminario de la UNIA «Is-
lam: feminismo, religión y política»
que está conducido por el director de
la cátedra de Teología y Ciencias de
las Religiones de la Universidad Car-
los III de Madrid, Juan José Tamayo y
ha sido realizado en colaboración
con la Fundación Tres Culturas, se
pretende tender puentes de comuni-
cación intercultural con el Islam y de
diálogo entre las corrientes del femi-
nismo islámico y del feminismo occi-

dental. «Se trata de una religión apa-
rentemente sustentada enuna visión
deunidadqueno tieneencuenta ladi-
versidad jurídica, política o cultural
que existe en ella», explicó Tamayo.

Con la intención de estudiar el Is-
lam desde los distintos enfoques y
realidades que abarca, este curso que
se celebra en el Pabellón de Marrue-
cos ha incluido en su programa cues-
tiones como las diferencias existen-
tes entre el feminismo occidental y el
islámico, la correpondencia con la
realiadad de la imagen de lamujer en
los países islámicos que aportan los
medios de comunicación o los dife-
rentes regímenes políticos actuales.
«No es verdad que en el Islam, sólo
haya un modelo de estado. Existen
monarquías y repúblicas dictatoria-
les, pero también democráticas».

TAMAYO DIRIGE «ISLAM: FEMINISMO, RELIGIÓN Y POLÍTICA»

Aproximación a una visión
poliédrica del islamismo

Agustín Vioque, María García-Doncel y Ricardo Flores. ABC

UNIA

Destrucción de cultivos
Los viroides influyen en la
destrucción y reducción de
la productividad de un
elevado número de cultivos
de gran interés económico
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LaUNIAse convirtióun forodedeba-
te de excepción, en la mañana de
ayer. Ademásdecontar con lapresen-
cia de Santiago Herrero, la sede de la
Cartuja recibió al profesorde Investi-
gacióndelCSICe investigadordel Ins-
tituto deBiología Celular yMolecular
de Plantas Ricardo Flores Pedauyé,
que participó en la primera sesión
del seminario «El ácido ribonucleico.
Del origen de la vida a la biomedici-
na», que dirige, el catedrático de Bio-
química y Biología Molecular de la
Universidad de Sevilla Agustín Vio-
que Peña, e intervino en una poste-
rior rueda de prensa, presidida por la
vicerrectoradeExtensiónUniversita-
ria y Participación, María García-
Doncel.

Vioque señaló en la comparecen-
cia la enorme relevancia que está co-
brando el estudio del RNA (RiboNu-
cleic Acid) para, por ejemplo, el dise-
ño de nuevos tratamientos y fárma-
cos que logren combatir la resisten-
cia de los virus a ciertos antibióticos.
«Con este curso, hemos pretendido
abarcar los aspectos de básicos del
RNA y cómo podemos aprovechar

sus capacidades para diseñar nuevas
terapias o fármacos para combatir o
tratar enfermedades», dijo. Señaló
que supone un herramienta de gran
utilidad para el diagnóstico, y que las
bacterias sean, cada vez, más resis-
tentes a los antibióticos, supone un
riesgo grande para la población. El

RNAofrece, en este sentido, laposibi-
lidad de encontrar nuevas dianas te-
rapéuticas. «Hablamos de algo pare-
cido a una carrera armamentística.
En el momento que descubrimos un
nuevo antibiótico, las bacterias desa-
rrollan una nueva resistencia», rese-
ñó.

Los virus de RNA usan el ácido ri-
bonucleico comomaterial genético o
para suprocesode replicación. A este
respecto,Floresmatizóque«lamayo-
ríade los virusquenosafectan sonde
RNAyque el virus del sida, la gripe, la
polio y casi todos los presentes en las

plantas, son de RNA». El investiga-
dor se ha especializado en viroides,
los agentes infecciosos más peque-
ños descritos hasta la fecha, que es-
tán constituidos únicamente, por
una molécula circular de RNA. Vie-
nen a representar una etapa primiti-
va de los virus y generan enfermeda-
des en lasplantasquepuedendesem-
bocaren sudestruccióno en la reduc-
ción de la productividad los cultivos,
impactando seriamente en actividad
agrícola y económica. Aseguró que
antesdenuestromundoactual, basa-
do en ADN y proteínas, existió, hace
más de 3.900 millones de años, un
mundodeRNAyque losviroidespro-
ceden de él. «Actualmente, los viroi-
des afectan a muchos cultivos de
enorme importancia económica. Ma-
tan y reducen la productividad de las
plantas, haciéndolas más sensibles
al resto de agentes», manifestó.

Resaltó la existencia en Andalu-
cía, de un tipo de viroide que afecta a
los aguacates y, a nivel internacional,
de otro que ha acabado ya con veinte
millones de palmeras cocoteras. Este
último llegó a despertar el interés de
la FAO, hasta el punto de que envió a
Filipinas investigadores para tratar
de descubrir de qué agente se trata-
ba. Indicó, eneste sentido, que leprin-
cipal vector de contagio es el hombre
y que si estos le afectaran a directa-
mente, seríanmás conocidos. «Su ex-
tensiónsedebe aque los cultivos eco-
nómicos se intercambiaban, hasta
hace poco, entre los países, sin con-
trol, aunque ya esto no ocurre». Afir-
mó que representan el peldaño más
bajo de la escala biológica, a partir
del cual se puede estudiar la apari-
ción de los seres vivos. «Es un siste-
ma simple que puede permitir cono-
cer el origen de la vida», concluyó.

BEl investigador del Instituto de Biología
Molecular y Celular de Plantas Ricardo Flores
participó ayer en el curso «El ácido ribonucléico.
Del origen de la vida a la Biomedicina»

«Que las bacterias sean cada vez
más resistentes es un gran riesgo»

P.G.

El Islam es, a día de hoy, uno de los
actores presentes en nuestra reali-
dad. Para bien o para mal, ha dado
lugar a discusiones en las que dema-
siadas veces se parte de prejuicios o
desconocimiento. Sin embargo, es
la segunda religión mundial. El nú-
mero de personas que la profesan
gira en torno a los 1.300millones, de
lo que se deduce que su presencia
en Europa, de unos 18 millones de
personas, se derivan connotacio-

nes para su economía, cultura y su
vida.

Desde el seminario de la UNIA «Is-
lam: feminismo, religión y política»
que está conducido por el director de
la cátedra de Teología y Ciencias de
las Religiones de la Universidad Car-
los III de Madrid, Juan José Tamayo y
ha sido realizado en colaboración
con la Fundación Tres Culturas, se
pretende tender puentes de comuni-
cación intercultural con el Islam y de
diálogo entre las corrientes del femi-
nismo islámico y del feminismo occi-

dental. «Se trata de una religión apa-
rentemente sustentada enuna visión
deunidadqueno tieneencuenta ladi-
versidad jurídica, política o cultural
que existe en ella», explicó Tamayo.

Con la intención de estudiar el Is-
lam desde los distintos enfoques y
realidades que abarca, este curso que
se celebra en el Pabellón de Marrue-
cos ha incluido en su programa cues-
tiones como las diferencias existen-
tes entre el feminismo occidental y el
islámico, la correpondencia con la
realiadad de la imagen de lamujer en
los países islámicos que aportan los
medios de comunicación o los dife-
rentes regímenes políticos actuales.
«No es verdad que en el Islam, sólo
haya un modelo de estado. Existen
monarquías y repúblicas dictatoria-
les, pero también democráticas».

TAMAYO DIRIGE «ISLAM: FEMINISMO, RELIGIÓN Y POLÍTICA»
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La institución ha aumentado su política de becas a pesar de la crisis. ABC

Sonmás de mil los alumnos de primer cursomatriculados. ABC

PALOMA GUINEA
SEVILLA

Un añomás, la Universidad Pablo de
Olavidehaperseguido con suprogra-
mación,poneral alcancedesusalum-
nos, una oferta académica basada en
el rigorcientíficoy lavariedad temáti-
ca. La institución estrena este nuevo
curso con un total de 55 postgrados
oficiales.

Durante este año, impartirá 40
másteres, 15 doctorados y 24 titula-
ciones oficiales. Dentro de losmáste-
res, la Universidad incluye once nue-
vos títulos. Estos serán «Arte, Mu-
seosyGestióndelPatrimonioHistóri-
co», «Biotecnología Ambiental, In-
dustrial y Alimentaria», «Biotecnolo-
gía Sanitaria», «Agricultura, Ganade-
ría y Silvicultura Ecológicas», «Con-
sultoría,Análisis yPensamientoPolí-
tico», «Derecho de las Nuevas Tecno-
logías», «DireccióndeNegocios Inter-
nacionales», «Estudios Socio-Políti-
cos», «FinanzasyContabilidadDirec-
tiva», «Gestión del Territorio yMedio
Ambiente» y «Rendimiento Físico y
Deportivo». Algunos de ellos, parten
de másteres anteriores o antiguos
doctorados de calidad.

Los doctorados componen la otra
apuesta fuerte de la Olavide para este
curso. Impartirá siete programas ofi-
ciales de postgrado adaptados a la
nuevaordenacióndeldoctorado, con-
formados por grupos de investiga-
ciónquedesarrollan líneasde investi-
gaciónde excelenciadentrodel ámbi-
to científico. «Lenguas Modernas,
Traducción y Español como Lengua
Extranjera», «Biotecnología y Tecno-
logía Química», «Actividad Física,
Rendimiento Deportivo y Salud»,
«Ciencias Jurídicas y Políticas», «De-
sarrollo y Ciudadanía: Derechos Hu-
manos, Igualdad, Educación e Inter-
venciónSocial», «Economía»y«Estu-
diosMedioambientales» son los títu-
los que incorpora. La vicerrectora de
Postgrado de la Universidad, Lina
Gálvez, destacó, con respecto a los
mismos, que «se han creado grandes
programasdedoctoradoconelobjeti-
vo de emplear mejor los recursos de
la universidad y dar a los alumnos, la
oportunidad de cursar programas de
calidad». El plazode inscripciónpara
losmásteresestaráabiertodesdema-

ñana, jueves 23 de septiembre hasta
el seis de octubre y el de los grados se
cierra el 24 de septiembre.

«La variedad temática se sustenta
en dos pilares. Por un lado, responde
a la especialización temática y por
otro, a la demanda real de conoci-
mientosporpartede la sociedad», re-

calcó. Asimismo, subrayó queapesar
de la coyuntura económica actual, la
UPO no solo ha mantenido, sino que
ha aumentado para este curso, su
plan de becas, introduciendo las de
doctorado para garantizar la igual-
daddeoportunidadesentre losdistin-
tos estudiantes.

P.G.

Los estudiantes que han superado
laspruebasdeaccesoa laUniversi-
dad celebradas en las Universida-
des Públicas Andaluzas, la pasada
semana, disponen todavía de pla-
zasen8 titulacionesde laUniversi-
dad Pablo de Olavide. La oferta de
la Universidad para esta segunda
fase depreinscripción, se concreta
en losgradosdedeFinanzasyCon-
tabilidad,Geografía eHistoria,Hu-
manidades, Ingeniería Informáti-
caenSistemasde Información,Re-
laciones Laborales y Recursos Hu-
manos, Ciencias Políticas y de la
Administración, y Sociología, y en
eldoble gradoenSociologíayCien-
cias Políticas y de la Administra-
ción. Entre las salidas profesiona-
les que encuentran estas titulacio-
nes se hayan la de la auditoría, el
asesoramiento de inversiones, la
gestión de las áreas de finanzas y
contabilidad, la banca, el turismo
cultural, la gestióndel patrimonio,
la arqueología, la cooperación in-
ternacional, la intervención social
o la investigación social aplicada.
El plazo de solicitud de admisión
estará abierto desde hoy, hasta el
24 de septiembre. Las solicitudes
deberánhacerse a través de laweb
delDistritoÚnicoAndaluzde laDi-
rección General de Universidades.

Los estudiantes de nuevo ingreso de
la UPO serán recibidos, mañana 23
de septiembre y el viernes 24, con el
ya tradicional, «Acto de Bienvenida
de los Centros». En él, intervendrán
los más de mil alumnos que ya han
formalizado su matrícula en el pri-
mer curso de alguno de los 24 grados
de la UPO y comienzan la carrera el
próximo 27 de septiembre. Dentro de
él, se les explicará todo lo referente a
lasdistintasFacultadesy a laEscuela
Politécnica Superior y se les introdu-
cirá a sus correspondientes titulacio-
nes. Los decanos y vicedecanos pre-
sentarán lasmaterias del primer cur-
so, señalarán distintas salidas profe-
sionales y expondrán la organización
del programa. El viernes 24 de sep-
tiembre, enelParaninfo, el viceconse-
jero de Educación, Sebastián Cano
Fernández, asistirá a la inauguración
del curso académico 2010-2011 de la
Facultad de Ciencias Sociales.

OCHO TÍTULOS A ELEGIR

Plazas para los
que han pasado las
pruebas de acceso
en septiembre

EL «ACTO DE BIENVENIDA DE LOS CENTROS» SE CELEBRARÁ LOS DÍAS 23 Y 24 DE SEPTIEMBRE

Los decanos de las facultades se preparan para
recibir mañana a los alumnos de nuevo ingreso

UPO

La UPO imparte este curso un
total de 55 postgrados oficiales
BLa Universidad Pablo
de Olavide incorpora
este año a su oferta
académica un total de
once másteres oficiales
más y siete programas
adaptados a la
nueva ordenación
del doctorado
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PALOMA GUINEA
SEVILLA

Un añomás, la Universidad Pablo de
Olavidehaperseguido con suprogra-
mación,poneral alcancedesusalum-
nos, una oferta académica basada en
el rigorcientíficoy lavariedad temáti-
ca. La institución estrena este nuevo
curso con un total de 55 postgrados
oficiales.

Durante este año, impartirá 40
másteres, 15 doctorados y 24 titula-
ciones oficiales. Dentro de losmáste-
res, la Universidad incluye once nue-
vos títulos. Estos serán «Arte, Mu-
seosyGestióndelPatrimonioHistóri-
co», «Biotecnología Ambiental, In-
dustrial y Alimentaria», «Biotecnolo-
gía Sanitaria», «Agricultura, Ganade-
ría y Silvicultura Ecológicas», «Con-
sultoría,Análisis yPensamientoPolí-
tico», «Derecho de las Nuevas Tecno-
logías», «DireccióndeNegocios Inter-
nacionales», «Estudios Socio-Políti-
cos», «FinanzasyContabilidadDirec-
tiva», «Gestión del Territorio yMedio
Ambiente» y «Rendimiento Físico y
Deportivo». Algunos de ellos, parten
de másteres anteriores o antiguos
doctorados de calidad.

Los doctorados componen la otra
apuesta fuerte de la Olavide para este
curso. Impartirá siete programas ofi-
ciales de postgrado adaptados a la
nuevaordenacióndeldoctorado, con-
formados por grupos de investiga-
ciónquedesarrollan líneasde investi-
gaciónde excelenciadentrodel ámbi-
to científico. «Lenguas Modernas,
Traducción y Español como Lengua
Extranjera», «Biotecnología y Tecno-
logía Química», «Actividad Física,
Rendimiento Deportivo y Salud»,
«Ciencias Jurídicas y Políticas», «De-
sarrollo y Ciudadanía: Derechos Hu-
manos, Igualdad, Educación e Inter-
venciónSocial», «Economía»y«Estu-
diosMedioambientales» son los títu-
los que incorpora. La vicerrectora de
Postgrado de la Universidad, Lina
Gálvez, destacó, con respecto a los
mismos, que «se han creado grandes
programasdedoctoradoconelobjeti-
vo de emplear mejor los recursos de
la universidad y dar a los alumnos, la
oportunidad de cursar programas de
calidad». El plazode inscripciónpara
losmásteresestaráabiertodesdema-

ñana, jueves 23 de septiembre hasta
el seis de octubre y el de los grados se
cierra el 24 de septiembre.

«La variedad temática se sustenta
en dos pilares. Por un lado, responde
a la especialización temática y por
otro, a la demanda real de conoci-
mientosporpartede la sociedad», re-

calcó. Asimismo, subrayó queapesar
de la coyuntura económica actual, la
UPO no solo ha mantenido, sino que
ha aumentado para este curso, su
plan de becas, introduciendo las de
doctorado para garantizar la igual-
daddeoportunidadesentre losdistin-
tos estudiantes.

P.G.

Los estudiantes que han superado
laspruebasdeaccesoa laUniversi-
dad celebradas en las Universida-
des Públicas Andaluzas, la pasada
semana, disponen todavía de pla-
zasen8 titulacionesde laUniversi-
dad Pablo de Olavide. La oferta de
la Universidad para esta segunda
fase depreinscripción, se concreta
en losgradosdedeFinanzasyCon-
tabilidad,Geografía eHistoria,Hu-
manidades, Ingeniería Informáti-
caenSistemasde Información,Re-
laciones Laborales y Recursos Hu-
manos, Ciencias Políticas y de la
Administración, y Sociología, y en
eldoble gradoenSociologíayCien-
cias Políticas y de la Administra-
ción. Entre las salidas profesiona-
les que encuentran estas titulacio-
nes se hayan la de la auditoría, el
asesoramiento de inversiones, la
gestión de las áreas de finanzas y
contabilidad, la banca, el turismo
cultural, la gestióndel patrimonio,
la arqueología, la cooperación in-
ternacional, la intervención social
o la investigación social aplicada.
El plazo de solicitud de admisión
estará abierto desde hoy, hasta el
24 de septiembre. Las solicitudes
deberánhacerse a través de laweb
delDistritoÚnicoAndaluzde laDi-
rección General de Universidades.

Los estudiantes de nuevo ingreso de
la UPO serán recibidos, mañana 23
de septiembre y el viernes 24, con el
ya tradicional, «Acto de Bienvenida
de los Centros». En él, intervendrán
los más de mil alumnos que ya han
formalizado su matrícula en el pri-
mer curso de alguno de los 24 grados
de la UPO y comienzan la carrera el
próximo 27 de septiembre. Dentro de
él, se les explicará todo lo referente a
lasdistintasFacultadesy a laEscuela
Politécnica Superior y se les introdu-
cirá a sus correspondientes titulacio-
nes. Los decanos y vicedecanos pre-
sentarán lasmaterias del primer cur-
so, señalarán distintas salidas profe-
sionales y expondrán la organización
del programa. El viernes 24 de sep-
tiembre, enelParaninfo, el viceconse-
jero de Educación, Sebastián Cano
Fernández, asistirá a la inauguración
del curso académico 2010-2011 de la
Facultad de Ciencias Sociales.

OCHO TÍTULOS A ELEGIR

Plazas para los
que han pasado las
pruebas de acceso
en septiembre

EL «ACTO DE BIENVENIDA DE LOS CENTROS» SE CELEBRARÁ LOS DÍAS 23 Y 24 DE SEPTIEMBRE

Los decanos de las facultades se preparan para
recibir mañana a los alumnos de nuevo ingreso

UPO

La UPO imparte este curso un
total de 55 postgrados oficiales
BLa Universidad Pablo
de Olavide incorpora
este año a su oferta
académica un total de
once másteres oficiales
más y siete programas
adaptados a la
nueva ordenación
del doctorado
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PALOMA GUINEA
SEVILLA

Un añomás, la Universidad Pablo de
Olavidehaperseguido con suprogra-
mación,poneral alcancedesusalum-
nos, una oferta académica basada en
el rigorcientíficoy lavariedad temáti-
ca. La institución estrena este nuevo
curso con un total de 55 postgrados
oficiales.

Durante este año, impartirá 40
másteres, 15 doctorados y 24 titula-
ciones oficiales. Dentro de losmáste-
res, la Universidad incluye once nue-
vos títulos. Estos serán «Arte, Mu-
seosyGestióndelPatrimonioHistóri-
co», «Biotecnología Ambiental, In-
dustrial y Alimentaria», «Biotecnolo-
gía Sanitaria», «Agricultura, Ganade-
ría y Silvicultura Ecológicas», «Con-
sultoría,Análisis yPensamientoPolí-
tico», «Derecho de las Nuevas Tecno-
logías», «DireccióndeNegocios Inter-
nacionales», «Estudios Socio-Políti-
cos», «FinanzasyContabilidadDirec-
tiva», «Gestión del Territorio yMedio
Ambiente» y «Rendimiento Físico y
Deportivo». Algunos de ellos, parten
de másteres anteriores o antiguos
doctorados de calidad.

Los doctorados componen la otra
apuesta fuerte de la Olavide para este
curso. Impartirá siete programas ofi-
ciales de postgrado adaptados a la
nuevaordenacióndeldoctorado, con-
formados por grupos de investiga-
ciónquedesarrollan líneasde investi-
gaciónde excelenciadentrodel ámbi-
to científico. «Lenguas Modernas,
Traducción y Español como Lengua
Extranjera», «Biotecnología y Tecno-
logía Química», «Actividad Física,
Rendimiento Deportivo y Salud»,
«Ciencias Jurídicas y Políticas», «De-
sarrollo y Ciudadanía: Derechos Hu-
manos, Igualdad, Educación e Inter-
venciónSocial», «Economía»y«Estu-
diosMedioambientales» son los títu-
los que incorpora. La vicerrectora de
Postgrado de la Universidad, Lina
Gálvez, destacó, con respecto a los
mismos, que «se han creado grandes
programasdedoctoradoconelobjeti-
vo de emplear mejor los recursos de
la universidad y dar a los alumnos, la
oportunidad de cursar programas de
calidad». El plazode inscripciónpara
losmásteresestaráabiertodesdema-

ñana, jueves 23 de septiembre hasta
el seis de octubre y el de los grados se
cierra el 24 de septiembre.

«La variedad temática se sustenta
en dos pilares. Por un lado, responde
a la especialización temática y por
otro, a la demanda real de conoci-
mientosporpartede la sociedad», re-

calcó. Asimismo, subrayó queapesar
de la coyuntura económica actual, la
UPO no solo ha mantenido, sino que
ha aumentado para este curso, su
plan de becas, introduciendo las de
doctorado para garantizar la igual-
daddeoportunidadesentre losdistin-
tos estudiantes.

P.G.

Los estudiantes que han superado
laspruebasdeaccesoa laUniversi-
dad celebradas en las Universida-
des Públicas Andaluzas, la pasada
semana, disponen todavía de pla-
zasen8 titulacionesde laUniversi-
dad Pablo de Olavide. La oferta de
la Universidad para esta segunda
fase depreinscripción, se concreta
en losgradosdedeFinanzasyCon-
tabilidad,Geografía eHistoria,Hu-
manidades, Ingeniería Informáti-
caenSistemasde Información,Re-
laciones Laborales y Recursos Hu-
manos, Ciencias Políticas y de la
Administración, y Sociología, y en
eldoble gradoenSociologíayCien-
cias Políticas y de la Administra-
ción. Entre las salidas profesiona-
les que encuentran estas titulacio-
nes se hayan la de la auditoría, el
asesoramiento de inversiones, la
gestión de las áreas de finanzas y
contabilidad, la banca, el turismo
cultural, la gestióndel patrimonio,
la arqueología, la cooperación in-
ternacional, la intervención social
o la investigación social aplicada.
El plazo de solicitud de admisión
estará abierto desde hoy, hasta el
24 de septiembre. Las solicitudes
deberánhacerse a través de laweb
delDistritoÚnicoAndaluzde laDi-
rección General de Universidades.

Los estudiantes de nuevo ingreso de
la UPO serán recibidos, mañana 23
de septiembre y el viernes 24, con el
ya tradicional, «Acto de Bienvenida
de los Centros». En él, intervendrán
los más de mil alumnos que ya han
formalizado su matrícula en el pri-
mer curso de alguno de los 24 grados
de la UPO y comienzan la carrera el
próximo 27 de septiembre. Dentro de
él, se les explicará todo lo referente a
lasdistintasFacultadesy a laEscuela
Politécnica Superior y se les introdu-
cirá a sus correspondientes titulacio-
nes. Los decanos y vicedecanos pre-
sentarán lasmaterias del primer cur-
so, señalarán distintas salidas profe-
sionales y expondrán la organización
del programa. El viernes 24 de sep-
tiembre, enelParaninfo, el viceconse-
jero de Educación, Sebastián Cano
Fernández, asistirá a la inauguración
del curso académico 2010-2011 de la
Facultad de Ciencias Sociales.

OCHO TÍTULOS A ELEGIR

Plazas para los
que han pasado las
pruebas de acceso
en septiembre

EL «ACTO DE BIENVENIDA DE LOS CENTROS» SE CELEBRARÁ LOS DÍAS 23 Y 24 DE SEPTIEMBRE

Los decanos de las facultades se preparan para
recibir mañana a los alumnos de nuevo ingreso

UPO

La UPO imparte este curso un
total de 55 postgrados oficiales
BLa Universidad Pablo
de Olavide incorpora
este año a su oferta
académica un total de
once másteres oficiales
más y siete programas
adaptados a la
nueva ordenación
del doctorado
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ABC

J.C.
SEVILLA

El Consejo de Gobierno de la Junta
de Andalucía dio ayer luz verde a la
fusión por absorción de CajaGuada-
lajara por parte de Cajasol, formali-
zándose así la primera integración
interregional de cajas de ahorro que
se realiza en España en el marco del
actual proceso de reestructuración
del sector. La misma decisión fue
adoptada en paralelo por el Ejecuti-
vo de Castilla-La Mancha. La enti-
dad resultante, con la denomina-
ciónMonte de Piedad y Caja de Aho-
rros de San Fernando de Guadalaja-
ra, Huelva, Jerez y Sevilla (Cajasol),
tendrásusede social en la capital an-
daluzay se situará entre lasdocepri-
meras cajas españolas por volumen
de activos, créditos y depósitos.

El consejero de Economía, Anto-
nio Ávila, informó que para tomar
esta decisión el Ejecutivo andaluz
ha tenido en cuenta, entre otros fac-
tores, el informe del Banco de Espa-
ña en el que se destaca que la fusión
dará lugar a una entidad solvente,
rentable y con liquidez, y que la ope-
ración generará sinergias por las ac-
tividades de comercialización, re-
duccióndegastosyeconomíasdees-
cala.

En opinión de la Junta, con la fu-
siòn Cajasol aspira a convertirse en
la caja de ahorros de referencia de
Castilla-LaMancha, «donde aumen-
tará significativamente supotencial
de crecimiento tanto en el volumen
de negocio financiero como en la
prestación de servicios», además de
ofrecermás capacidad para abordar
grandes proyectos.

ABC
SEVILLA

El «provost» (rector) de la Universi-
dad de Cornell, Kent Fuchs, ofreció
ayer su punto de vista sobre «la Edu-
cación y la Excelencia» en una confe-
rencia organizada por la Escuela An-
daluza de Economía de la Confedera-
ción de Empresarios de Andalucía.

Fuchs, quien fue nombrado pro-
vost de la prestigiosa Universidad de
Cornell en enero de 2009, explicó las
característicasde sucargo, pocohabi-
tual en las universidades españolas.
Eneste sentido, aludió a sudoble fun-

ción como jefe de la Oficina Operati-
va —con responsabilidad sobre los
presupuestos y lo splanes estratégi-
cos— y jefe de la Oficina Académica
—con mando en los diferentes colle-
ges y escuelas—. Trasmostrar el fun-
cionamientode laUniversidad, expli-
có cómoen losúltimosañosha recor-
tado su presupuesto sin que afectase
directamente a la calidad de la ense-
ñanza. Fuchs tiene más de 185 publi-
caciones yhaasesorado en sus traba-
jos de tesina a 22 estudiantes de doc-
torado y 35 demaster en ciencias. Ha
sido galardonado tanto por su ense-
ñanza como su investigación.

CONSEJO DE GOBIERNO

La Junta autoriza
la fusión de
Cajasol con la Caja
de Guadalajara

La CEA trae a Sevilla
al rector de Cornell

Rafael Escuredo, Kent Fusch y Manuel Ángel Martín, ayer. JESÚS SPINOLA
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Hoja de ruta para
impulsar las ‘telecos’
ACUERDO / La Generalitat y los grupos de telecomunicaciones
pactan medidas para ampliar el uso de la telefonía móvil.

Expansión.Barcelona
La Generalitat y los principa-
les agentes del sector de tele-
comunicaciones firmaron
ayer un pacto para el desplie-
gue de la telefonía móvil. En-
tre los firmantes se encuen-
tran empresas como Telefó-
nica, Vodafone o Orange, la
firma GSMA, organizadora
del Mobile World Congress
de Barcelona, y el consorcio
municipalistaLocalret.

Según la Generalitat, la Ad-
ministracióncatalanainvierte
80 millones en la aplicación
de las diversas medidas que
contempla el acuerdo, tales
como incrementar su colabo-
ración con las operadoras de
móviles, captar centros de
I+D y excelencia, medir los
campos electromagnéticos o
planificar servicios de movili-
dad en las líneas ferroviarias,
entreotros.

Yadesembolsado
Pese a que esta cifra se reveló
ayer, buena parte del presu-
puestoyasehadesembolsado
entre 2009 y el primer semes-
tre de este año, informa Efe.
La Generalitat resaltó en un
comunicado que la inversión
privada que supone este
acuerdo es “diez veces la in-
versión pública”, un esfuerzo
inversor que queda repartido
entre 73 actuaciones distri-
buidas en función de once ob-
jetivos.

Enopinióndelpresidentde
la Generalitat, José Montilla,
se trata de “un sector que tie-

El president de la Generalitat, José Montilla.

ne un gran efecto multiplica-
dor en la economía y se ha
convertido en una herra-
mientaimprescindible”.

El reto, según Montilla es
alcanzar “un equilibrio entre
larentabilidaddelasinversio-
nes de los operadores y la po-
sibilidad de ofrecer un servi-
cio óptimo a los usuarios”. “El
objetivo es convertir Catalun-
ya en un referente en los ser-
viciosdetelefoníamóvil”.

Por su parte, el conseller de
Governació, Jordi Ausàs, re-
calcó la necesidad de “atraer

centros de investigación en
este área de la telefonía móvil
y las comunicaciones electró-
nicas, para poder impulsar el
sector”.

El director general de Tele-
fónica en Catalunya, Kim
Faura, señaló que el acuerdo
firmadoes“unejemplodeco-
laboración público-privada,
para impulsar tecnología co-
mo la 3G”. “Espero que el
acuerdo tenga un efecto mul-
tiplicador y que pueda servir
paraextenderel3GatodaCa-
talunya”,añadió.

C.F.Barcelona
Los despachos profesionales
Vilar Riba y Versat han acor-
dado una fusión para consoli-
darse como el mayor bufete
con presencia en Osona. En
concreto, Vilar Riba está es-
pecializado en servicios jurí-
dicos, de asesoría fiscal y con-
table así como consultoría pa-
ra empresas. Por su parte,
Versat Advocats es un despa-
cho local de Vic (Osona) cen-
trado en la asesoría jurídica,
fiscalycontable.

El nuevo grupo cuenta con
una plantilla de 70 profesio-
nales que se repartirán en
cuatro departamentos dife-
renciados: jurídico, asesoría
fiscal y contable, consultoría
de empresa, y gestión laboral
y de recursos humanos. Estos
ámbitos estarán dirigidos por
los socios de la firma que se
agruparán en un nuevo con-
sejodedirección.

Tras la integración, ambos
bufetes trasladarán sus activi-
dades a un nuevo edificio de
oficinas en Vic,
donde dispon-
drán de una su-
perficie de
2.000 metros
cuadrados.

En 2009, la
f a c t u r a c i ó n
conjunta de Vilar Riba y Ver-
sat ascendió a cuatro millones
de euros. Los bufetes esperan
facturar 250.000 euros más
este año y alcanzar los cinco
millones de euros en 2011, el
primer ejercicio completo
traslafusión.

Vilar Riba nació hace 25
años en Vic y cuenta también
con oficinas en Puigcerdà
(Cerdanya). El bufete mantie-
neunacolaboraciónconlafir-
ma de auditoría BDO desde
1990, cuando Manel Vilar y
Joan Riba, socios de Vilar Ri-
ba, vieron la oportunidad de
incorporar una compañía in-
ternacional, coincidiendo con
el inicio de la expansión en el
extranjero de las compañías
delacomarca.

Actividad
La firma apela a la proximi-
dad local para incorporar a
clientes ubicados fuera del
área de Barcelona, donde
operan los grandes bufetes de
abogados. La mayoría de los
proyectos que realiza Vilar
Riba corresponden a empre-
sas de Osona. Sin embargo, la
firma también trabaja en el
Bages, la Garrotxa y el Ripo-
llès. Se apoya en la red de
BDO para acompañar a sus
clientes en los proyectos in-
ternacionales. La consultora
facturó 84 millones en Espa-
ña en 2009 y tiene una planti-
llade1.011profesionales.

El bufete
de abogados
Vilar Riba
se fusiona
con Versat

‘Tijeretazo’ de 153
millones a las ayudas
a las universidades
RECURSOS DEL PLAN POR OBJETIVOS

M.Menchén.Barcelona
ElGoverncontinúafirmecon
sus ajustes presupuestarios.
De una partida de 292 millo-
nes de euros que la Generali-
tatpactódestinaralasuniver-
sidades catalanas entre 2007
y2010,tansólosehanaporta-
do 139 millones de euros, el
47,6% de la inversión acorda-
da hace tres años en el marco
de un plan trienal, que iba en
función de la consecución de
determinados objetivos.
Fuentes del Comissionat
d’Universitats confirmaron
estas cifras, aunque matiza-
ronqueensumomentosede-
jó claro que “la aportación iba
sujeta a la disponibilidad de
lospresupuestos”.

El rector de la Universitat
Politécnica de Catalunya
(UPC), Antoni Giró, fue ayer
el encargado de alzar la voz
por la difícil situación econó-
mica que atraviesan estas ins-
tituciones académicas, que se
han visto obligadas a refor-
mular sus presupuestos en
función de las variaciones
aplicadas por el Govern a di-
chas aportaciones por objeti-
vos, que se han cumplido en
un 80% de los casos. Estos
fondos representan en torno
al 10% de los ingresos de las
universidadescatalanas.

Aunque con ligeros retra-
sos en los desembolsos, el

Ejecutivo de José Montilla
cumplió con las aportaciones
pactadas para 2007 (17 millo-
nes de euros) y 2008 (50 mi-
llones de euros). No obstante,
el pasado año tan sólo se in-
yectaron 30 millones de los
90 millones de euros previs-
tos inicialmente, mientras
que para el presente ejercicio
está prevista un pago de 42
millones, frente a los 135 mi-
llones de euros que se prome-
tieronen2007.

Desde el Departament
d’Innovació, Universitats i
Empresa justificaron este
desfase en que “entonces no
estábamosencrisis”.Unares-
puestaquenocontentaalrec-
tor de la UPC, que ya ha em-
pezado a revisar las cuentas
de la institución para reducir
el gasto y compensar la caída
de los recursos que debía re-
cibirdelGovern,yqueeneste
caso ascendían a 12 millones
deeuros.

Obrasparadas
Giróavanzóayerqueelrecto-
rado ha tenido que “paralizar
algunas obras licitadas”, co-
mo la construcción de un au-
ditorio. Otros conceptos por
los que la UPC podría reducir
el gasto para adaptarse a las
nuevas circunstancias son los
viajes, la calefacción o el aire
acondicionado.

El tráfico de
contenedores crece
un 4% en Barcelona
LOS CRUCERISTAS AUMENTAN UN 9%

Expansión.Barcelona
El tráfico de mercancías en
contenedores que ha genera-
do el Puerto de Barcelona
hasta el mes de agosto ha sido
de 1,25 millones de TEU (uni-
dad de medida equivalente a
un contenedor de veinte
pies), cifra que supone un in-
cremento del 4% respecto al
mismoperiodode2009.

Según informó ayer el
Puerto de Barcelona, el tráfi-
co total se ha mantenido esta-
ble en 28,6 millones de tone-
ladas, mientras que la carga
general (la de más valor y que
incluye el tráfico de contene-
dores) subió un 5%, hasta los
18,2millonesdetoneladas.

La importación de conte-
nedores aumentó un 19,7%,
mientras que la exportación
creció un 15,4%. El mayor di-
namismo lo protagonizaron

los países asiáticos, que han
incrementado sus intercam-
bios en un 22% en los prime-
rosochomesesdelaño.

El tráfico de automóviles
aumentó un 46% hasta agos-
to y se situó en 362.381 unida-
des. Las importaciones cre-
cieron un 98% y las exporta-
ciones aumentaron un 38%
enesteperiodo.

Respecto al tráfico de pasa-
jeros, el Puerto de Barcelona
registró 2,37 millones de via-
jeros entre enero y agosto,
una cifra que supone un in-
cremento del diez por ciento
respecto al mismo periodo de
2009. El volumen de viajeros
de ferrys de línea regular cre-
ció un 5%, hasta las 864.000
personas, y el de cruceristas,
aumentó un 9%, hasta los 1,5
millones de personas durante
esteperiodo.

Las dos
firmas suman
una plantilla
de 70
trabajadores.

*

Expansión.Barcelona
La compañía Century 21 ini-
ció ayer su regreso a España,
donde prevé una inversión de
8 millones hasta 2014 y alcan-
zar las cien franquicias. La
compañía norteamericana
inauguró ayer su primera ofi-
cina en Sant Boi de Llobregat
y espera abrir la segunda la
próxima semana en Ripollet
(Vallès Occidental). Negocia,
además, con otros posibles
franquiciadores en el Baix
LlobregatyelVallèsOcciden-
tal.

La marca estadounidense,
como ya anunció el pasado
abril, regresa de esta forma al
mercado español y lo hace de
la mano de Red Global Espa-

ña, una sociedad controlada
por el grupo portugués ABN
Souza. Esta compañía tiene
los derechos de franquicia de
Century 21 en Portugal y en
Cabo Verde desde 2004 y
2006,respectivamente.

Globalia controló las fran-
quicias españolas de Century
21 hasta 2007, cuando cerra-
ron todas las agencias que te-
nía en España. Ahora, ABN
Souza se propone iniciar des-
de Catalunya su regreso al
mercado español. El objetivo
es alcanzar las cien franqui-
ciasen2014.

La compañía afirmó ayer
que todos los agentes que se
incorporan a la red de Cen-
tury 21 están inscritos en el

Registro de Agentes Inmobi-
liarios de Catalunya, como
obliga la ley desde el pasado 9
de septiembre. Las franqui-
cias son independientes jurí-
dicayfinancieramente.

Según el director de expan-
sión de Century 21, Xavier
López, “el mercado español
ha sufrido la desaparición del
75% de los intermediarios in-
mobiliarios a causa de la cri-
sis,mientrasqueel50%delas
operaciones se llevan a cabo
entre particulares”. “Los
agentes inmobiliarios deben
ver en este hecho una oportu-
nidad de crecimiento”, añade.

El grupo Century 21 cuenta
con 7.700 oficinas en 72 paí-
sesdeloscincocontinentes.

Century 21 inicia la apertura de
agencias inmobiliarias en España
REGRESAAL MERCADO CON NUEVAS OFICINAS EN CATALUNYA
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