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ABC MARTES, 30 DE NOVIEMBRE DE 2010
abc.es AGENDA 49

NOMBRAMIENTO
Felipe Segovia Olmo,
presidente de la Real Liga
Naval Española

El presidente de honor de la Institu-
ción Educativa SEK, Felipe Segovia
Olmo, ha sido nombrado presidente
de la Real Liga Naval Española y de
la Federación Internacional de Ligas
y Asociaciones Marítimas y Navales.
En el acto, al que asistieron represen-
tantes de las cuatro Marinas que
configuran la Real Liga Naval Espa-
ñola: Armada, Mercante, Deportiva y
Pesca, contó también con la presen-
cia del almirante General, Jefe del
EstadoMayor de la Armada, Manuel
Rebollo García, entre otras autorida-
des.

REALES ACADEMIAS
Entrega del premio
«Academiae Dilecta»

Hoy, a las 19 horas, en la Real Acade-
mia de Ingeniería (calle Don Pedro,
10, Madrid) tendrá lugar la entrega
del Premio «Academiae Dilecta» a la
empresa Patentes Talgo, S.L. y la
entrega de los premios «Agustín de
Betancourt y Molina» y Juan López
de Peñalver».

Nuevos académicos
de Filatelia

JulioDamiánPeñasArtero yGaspar
MartínezLorente han tomadopose-
siónde sus cargos comoacadémicos
denúmero al términode la última
asamblea general de laRealAcademia
HispánicadeFilatelia, celebrada el
pasado 18de octubre en laReal Casa de
laMoneda, FábricaNacional deMone-
dayTimbre, coincidiendo con la
ExposiciónFilatélicaNacional «Exfil-

na 2010». El discurso de ingreso del
señor Peñas Artero versó sobre «El
correo carlista vasco-navarro, sus
fechadores y matasellos
(1873-1876)», mientras que Gaspar
Martínez tituló su disertación «La
interceptación de la corresponden-
cia: una aproximación histórica».

Concluida la lectura de los discur-
sos de ingreso, el presidente de la
Academia, Ramón Cortés de Haro,
dio posesión a cada uno de los
nuevos académicos de número
entregándoles el diploma acreditati-
vo e imponiéndoles la medalla con
la insignia de la Academia.

En el transcurso de la asamblea
se aprobó también el ingreso como
académicos electos de Carlos Salda-
ña Fernández y de Evaristo Alfaro
Gómez.

El temadominante de la asamblea
fue la aprobaciónde losnuevos estatu-
tosde laCorporación, en los que la
RealAcademia venía trabajandodesde
hacemásdeunadécada. Losnuevos
estatutosdescriben conmayor preci-
sión los fines y actividadesde laReal
Academia, clases ynúmerodeacadémi-
cos (electos, denúmero, correspondien-
tes yhonorarios), su ingreso, derechos
ydeberes, así comoel funcionamiento
de los órganosde gobiernoy represen-
taciónde la Corporación.

Según los estatutos actualizados,
la Real Academia elegirá a sus
miembros entre las personas mayo-
res de edad que se hayan distingui-
do por sus conocimientos e investi-
gaciones científicas y por la difusión
de sus conocimientos sobre mate-
rias relacionadas con los fines
académicos a través de publicacio-
nes, conferencias, docencia, organi-
zación de fondos documentales o
cualquier otro medio.

PREMIOS

XII premios Hidalgos
de España

El jurado de los premios Hidalgos
de España, para obras sobre Heráldi-
ca, Genealogía y Nobiliaria, ha
acordado por unanimidad otorgar
sus galardones correspondientes al
año 2010 a Jaime de Salazar y Acha,
por su obra titulada «Los Grandes
de España en el antiguo régimen», y
don José Miguel Hernández Barral,
«Proceso de ennoblecimiento en
España de Alfonso XIII». Los pre-
mios están dotados cada uno con
6.000 euros, y su acto de entrega
tendrá lugar el próximo día 9 de
diciembre.
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Felipe Segovia Olmo. ABC
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30
DE NOVIEMBRE

Cumplen años
1912Una brigada naval otomana durante el ataque a
Rodosto.

1919 Se permite por primera vez en Francia el voto de
las mujeres en unas elecciones legislativas.

1964 La URSS envía a Marte la nave espacial «Sonda II».

2004 Félix Grande, Premio Nacional de las Letras.

2005 Arranca en España la Televisión Digital Terrestre,
TDT, con la emisión de 19 canales estatales.

D

Sara Carbonero, 26
Margarita Salas, 71
José Luis Cortés
Castelo, 80
Gael García Bernal, 32
José Pedro
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Manuel Martín Cuenca, 46
Daisy Evans, 21
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El trabajo de Raquel García-Pascual obtiene el premio de investigación para la igualdad
de género de la Diputación

http://www.teleprensa.es/huelva-noticia-259672-El-trabajo-de-Raquel-Garc26iacute3Ba-
Pascual-obtiene-el-premio-de-investigaci26oacute3Bn-para-la-igualdad-de-
g26eacute3Bnero-de-la-Diputaci26oacute3Bn.html

Investiga el tratamiento de los malos tratos contra mujeres en obras emblemáticas de la representación dramática de
esta conducta delictiva y la recepción de público y crítica Raquel García Pascual recoge su premio HUELVA.- 'La
violencia de género en las artes escénicas españolas' de Raquel García-Pascual, ha ganado el Premio de Investigación
en Igualdad de Género de la Diputación de Huelva. La autora ha recibido hoy el premio de manos de la diputada de
Bienestar Social, Encarna Cruzado. El trabajo premiado plantea nuevos enfoques críticos en el estudio del teatro
español contemporáneo, al emprender una investigación de la presencia y el tratamiento de los malos tratos ejercidos
contra mujeres en un corpus de obras consideradas emblemáticas de la representación dramática de esta conducta
delictiva, así como de la recepción que estos títulos han tenido por parte de público y crítica. Con esta cuarta edición
del Premio se pone de manifiesto que la violencia de género es una de las temáticas que protagonizan la mayoría de
los trabajos presentados en ediciones anteriores.

La autora de la obra ganadora, Raquel García-Pascual, ha formulado este ensayo con el objetivo de poder ofrecer
informes detallados a profesionales de otros campos, ya que lo ha diseñado desde los estudios transversales en
Ciencias Humanas y Sociales, con la convicción de que acometer el análisis de la perspectiva de género encuentra
su base en principios filosóficos, históricos, antropológicos y socioeconómicos. En este sentido, se espera que este
trabajo tenga un alto índice de transferencia de resultados tanto para profesionales de la docencia, el periodismo, la
gestión cultural y el sector editorial, como para agentes de igualdad, redes y observatorios comprometidos con la lucha
contra esta violencia debida a desigualdades por razón de género. Respecto a las materias de objeto de los estudios
presentados, la mayoría está relacionada con el empleo, versando sobre asuntos como la conciliación de la vida laboral
y familiar, el uso de los tiempos en delegados y delegadas sindicales, la formación en género en talleres de empleo
o la participación de las mujeres en la dirección y administración de empresas. A las cuestiones relativas al empleo,
le siguen la de la violencia de género, mediante trabajos sobre su prevención en centros educativos, la construcción
social de la violencia en las parejas desde un punto de vista de la antropología social, y recursos institucionales y
políticas públicas ante la violencia de género. En menor medida, pero también de bastante interés y calidad, se han
presentado trabajos con temáticas diversas, como mujeres en la literatura hispanoamericana, las mujeres en las
universidades españolas, género y discapacidad, género y orientación sexual, valores de género en las telenovelas,
25 años de democracia en Huelva desde la perspectiva de género, entre otros.

La autora, Raquel García Pascual es Profesora de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad
Camilo José Cela de Madrid. Ha sido integrante de varios proyectos de investigación de financiación nacional y
autonómica y en la actualidad forma parte del proyecto Representaciones de Género en la Industria Cultural (VI Plan
Nacional de I D i 2008-2011), financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación. Ha publicado monografías y artículos
en revistas científicas de alto impacto en el ámbito de las Humanidades y sus contribuciones en congresos
internacionales han tenido lugar en Portugal, Francia, Venezuela, Estados Unidos, Inglaterra o Alemania. Este premio,
promovido por el Área de Bienestar Social de la Diputación de Huelva con la colaboración del Seminario de Estudios
de la Mujer de la Universidad de Huelva, se enmarca en las actuaciones del Plan General de Medidas para la Igualdad,
con el objetivo de potenciar el desarrollo de estudios y análisis con una perspectiva de género y apoyar su publicación
para su difusión y conocimiento general. Respecto a la línea iniciada desde la primera edición del Premio, destaca la
trayectoria creciente tanto desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo, es decir en la calidad de los trabajos
presentados y en la dimensión geográfica de los investigadores e investigadoras. La convocatoria ha trascendido los
límites provinciales, demostrando la relevancia que está adquiriendo el premio y la posibilidad de contrastar nuestra
realidad más cercana con la de otros contextos.

De las publicaciones realizadas hasta ahora con los trabajos ganadores de ediciones anteriores se ha realizado una
labor intensa de difusión y divulgación, habiendo tenido una gran repercusión en instituciones, organizaciones y
congresos. Con su convocatoria, se quiere favorecer, además, el conocimiento de la realidad de nuestra provincia, en
cuanto a la situación de la mujer, y propiciar estrategias de intervención adaptadas a las necesidades y a la realidad
de este colectivo. Estos objetivos entroncan con el trabajo que viene realizando la Diputación de Huelva para promover
medidas orientadas a obtener una mayor igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres..

Fecha: 29/11/2010
@ TELEPRENSA
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En busca de Aurora de Albornoz

http://www.lne.es/cultura/2010/11/29/busca-aurora-albornoz/999278.html

Hacia todos los vientos, un libro de Begoña Camblor llamado a revalorizar el legado creativo de la escritora luarquesa
JOSÉ LUIS ARGÜELLES Apenas veinte años después del fallecimiento de Aurora de Albornoz (Luarca, 1926), al lector
de poesía le resulta difícil encontrar cualquiera de los libros de creación de la autora asturiana y hasta hay algún título
que permanece inédito. Es más, ni tan siquiera tenemos una bien preparada antología que ofrezca una idea cabal de
una obra que por muchos motivos, desde los estrictamente literarios hasta los biográficos, posee un notable interés
para conocer en toda su complejidad y detalle la literatura española de la última mitad del siglo XX. Paradójicamente,
algunos de sus estudios más citados, como el que dedicó al poema Espacio, de Juan Ramón Jiménez, alcanzan
precios muy elevados en el mercado de los libros de segunda mano, una anomalía que también dificulta el acercamiento
de las nuevas generaciones universitarias a unos trabajos críticos del máximo nivel, según acuerdo general de los
especialistas. Dicho de otra manera, la escritora - «un caso paradigmático del exiliado que se siente fiel a sus raíces
», en palabras de José Luis Abellán- goza de prestigio en amplios círculos académicos pero sin que su obra creativa
haya despertado una necesaria atención.

De ahí la importancia del exhaustivo y perspicaz trabajo que ha hecho Begoña Camblor (1980) en Hacia todos los
vientos. El legado creativo de Aurora de Albornoz, que acaba de publicar la editorial Devenir y donde la filóloga
entreguina ofrece las conclusiones de su tesis doctoral sobre la autora de las Canciones de Guiomar o las Cronilíricas.
La joven investigadora plantea en el último capítulo de este imprescindible estudio una pregunta necesaria e inquietante
a la vez, una de esas incómodas interrogaciones que obligan a buscar respuestas y a admitir las insuficiencias y
parcialidades con las que se amasa el cuadro general de la cultura española: ¿Por qué se ha «eliminado» a Aurora
de Albornoz del canon de la poesía española del siglo XX? Y ofrece algunas respuestas que llevan aparejado, junto
con el argumentado intento de reivindicar la figura literaria de la escritora asturiana -con todos sus matices y a partir
de la explicada comprensión de cada uno de sus títulos-, un serio cuestionamiento de los criterios con que viene
elaborándose ese mismo canon. Begoña Camblor señala, en este sentido, que «la misma idea de canon» (para Harold
Bloom, el canon está formado por aquellos libros que un lector debe conocer en el momento de la historia que le ha
tocado vivir) implica, por definición, una selección y jerarquización que impide la «acumulación de propuestas, de
opciones demasiado diversificadas y, siempre, de todo aquello que resulta fronterizo, que no forma parte de un solo
espacio o tradición cultural».

A juicio de esta investigadora, para quien es claramente injusto mantener fuera de la historia de la literatura a aquellos
autores que no se ajustan a los «parámetros explicativos que se han ido consolidando o socializando», la obra
albornociana, una creación que es fruto de ese «espíritu fronterizo» de su autora, no ha sido ni es convenientemente
valorada al sumar demasiados elementos que chocan con los presupuestos canónicos seguidos hasta ahora por
críticos e historiadores de la literatura a la hora de confeccionar el listado preferente de los nombres de la llamada «
Generación del 50», a la que pertenece Aurora de Albornoz. La remoción del canon es siempre una tarea ardua.
Begoña Camblor lo intenta. Detrás de su estudio hay un sobresaliente esfuerzo por «buscar el espacio de originalidad
» de Aurora de Albornoz, pero también las conexiones de la obra literaria de la luarquesa con su tradición lírica (Juan
Ramón Jiménez, Antonio Machado o Unamuno, por citar sólo tres nombres) y sus enlaces con algunos de los autores
de su tiempo o de las promociones posteriores.

Así, el libro sigue las evoluciones de la poesía española posterior a la Guerra Civil, hasta los años 90 del pasado siglo.
La investigadora, que en la actualidad trabaja en la Universidad Camilo José Cela, encuentra en la lírica albornociana,
donde tan clara es la fusión de discursos y géneros, el hilo y la madeja de una manera de entender el poema que
arranca de sus maestros mayores, pasa por la poesía social, recoge alguna de las aportaciones de los novísimos y
llega, incluso, a compartir muchas de las posiciones de los autores del grupo granadino de la «otra sentimentalidad».
La valentía del libro de Begoña Camblor está en su planteamiento de fondo: ¿Por qué algunos autores caen en el
olvido, pese a sus evidentes valores, y otros no? La peripecia vital de Aurora de Albornoz ofrece claves importantes
para entender su caso. Nació en una ilustre e ilustrada familia de Luarca que tiene entre sus miembros, junto a otras
figuras destacadas, un premio Nobel de Medicina, Severo Ochoa de Albornoz, o un ministro de Fomento y Justicia,
Álvaro de Albornoz, presidente de la República en el exilio de París. La escritora, una tenaz antifranquista, salió de
España en 1944, junto a sus padres y hermana, con rumbo a San Juan de Puerto Rico, donde se relacionó y benefició
del magisterio de algunos relevantes exiliados (Juan Ramón o Pedro Salinas) y participó activamente en la vida cultural
y política de su país de acogida. Es una autora, pues, que cabe incluir en el grupo de españoles «transterrados»,
según la palabra y el concepto acuñados por otro asturiano, el filósofo gijonés José Gaos.

La escritora regresó a España con carácter definitivo en 1968. A la par que desarrollaba su labor crítica y creativa,
creció su compromiso con la oposición a Franco, una actitud que desembocó en una estrecha colaboración con el
PCE. Hay quien la recuerda, vestida con un visón y con una humeante boquilla entre los labios, voceando «Mundo
Obrero» por las calles de Luarca, como si fuera una «marquesa republicana», se ha dicho. Caballero Bonald escribió
en el prólogo de Cronilíricas, libro editado también por Devenir en 1991 y hoy agotado: «?una escritora que supo en
todo momento hacer compatible una noble actividad política y un admirable trabajo creador». Hacia todos los vientos.

El legado creativo de Aurora Albornoz es un muy serio intento de revalorizar esa obra a la que se refiere Caballero
Bonald y una fundamentada petición para que reconsideremos las causas del silencio que pesa sobre la poesía de

Continúa en la página siguiente >>

PIPM: 3518000 Fecha: 30/11/2010
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>> Viene de la página anterior

Aurora de Albornoz, en quien otros estudiosos del período no ven más que un interesante ejercicio de epígono. Begoña
Camblor acredita razones de peso para que empecemos a leer a la autora asturiana sin las anteojeras de los prejuicios..

PIPM: 3518000 Fecha: 30/11/2010
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Premiado un estudio sobre 'La violencia de género en las artes escénicas españolas'

http://www.diarioandalucia.com/
__n1700968__Premiado_un_estudio_sobre_La_violencia_de_genero_en_las_artes_escenicas_espanolas.
html

29/11/2010 18:48:32 'La violencia de género en las artes escénicas españolas' de Raquel García-Pascual, ha ganado
el Premio de Investigación en Igualdad de Género de la Diputación de Huelva. La autora ha recibido este viernes el
premio de manos de la diputada de Bienestar Social, Encarna Cruzado. Según ha informado la Diputación en una
nota, el trabajo premiado plantea nuevos enfoques críticos en el estudio del teatro español contemporáneo, al
emprender una investigación de la presencia y el tratamiento de los malos tratos ejercidos contra mujeres en un corpus
de obras consideradas emblemáticas de la representación dramática de esta conducta delictiva, así como de la
recepción que estos títulos han tenido por parte de público y crítica. Con esta cuarta edición del Premio se pone de
manifiesto que la violencia de género es una de las temáticas que protagonizan la mayoría de los trabajos presentados
en ediciones anteriores. La autora de la obra ganadora, Raquel García-Pascual, ha formulado este ensayo con el
objetivo de poder ofrecer informes detallados a profesionales de otros campos, ya que lo ha diseñado desde los
estudios transversales en Ciencias Humanas y Sociales, con la convicción de que acometer el análisis de la perspectiva
de género encuentra su base en principios filosóficos, históricos, antropológicos y socioeconómicos. En este sentido,
se espera que este trabajo tenga "un alto índice de transferencia" de resultados tanto para profesionales de la docencia,
el periodismo, la gestión cultural y el sector editorial, como para agentes de igualdad, redes y observatorios
comprometidos con la lucha contra esta violencia debida a desigualdades por razón de género.

Respecto a las materias de objeto de los estudios presentados, la mayoría está relacionada con el empleo, versando
sobre asuntos como la conciliación de la vida laboral y familiar, el uso de los tiempos en delegados y delegadas
sindicales, la formación en género en talleres de empleo o la participación de las mujeres en la dirección y administración
de empresas. A las cuestiones relativas al empleo, le siguen la de la violencia de género, mediante trabajos sobre su
prevención en centros educativos, la construcción social de la violencia en las parejas desde un punto de vista de la
antropología social, y recursos institucionales y políticas públicas ante la violencia de género. En menor medida, pero
también de bastante interés y calidad, se han presentado trabajos con temáticas diversas, como mujeres en la literatura
hispanoamericana, las mujeres en las universidades españolas, género y discapacidad, género y orientación sexual,
valores de género en las telenovelas, 25 años de democracia en Huelva desde la perspectiva de género, entre otros.
La autora, Raquel García Pascual es Profesora de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad
Camilo José Cela de Madrid. Ha sido integrante de varios proyectos de investigación de financiación nacional y
autonómica y en la actualidad forma parte del proyecto Representaciones de Género en la Industria Cultural (VI Plan
Nacional de I+D+i 2008-2011), financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación.

Ha publicado monografías y artículos en revistas científicas de alto impacto en el ámbito de las Humanidades y sus
contribuciones en congresos internacionales han tenido lugar en Portugal, Francia, Venezuela, Estados Unidos,
Inglaterra o Alemania. Este premio, promovido por el Área de Bienestar Social de la Diputación de Huelva con la
colaboración del Seminario de Estudios de la Mujer de la Universidad de Huelva, se enmarca en las actuaciones del
Plan General de Medidas para la Igualdad, con el objetivo de potenciar el desarrollo de estudios y análisis con una
perspectiva de género y apoyar su publicación para su difusión y conocimiento general. Respecto a la línea iniciada
desde la primera edición del Premio, destaca la trayectoria creciente tanto desde el punto de vista cuantitativo como
cualitativo, es decir en la calidad de los trabajos presentados y en la dimensión geográfica de los investigadores e
investigadoras. La convocatoria ha trascendido los límites provinciales, demostrando la relevancia que está adquiriendo
el premio y la posibilidad de contrastar nuestra realidad más cercana con la de otros contextos. De las publicaciones
realizadas hasta ahora con los trabajos ganadores de ediciones anteriores se ha realizado una labor intensa de difusión
y divulgación, habiendo tenido una gran repercusión en instituciones, organizaciones y congresos.

Con su convocatoria, se quiere favorecer, además, el conocimiento de la realidad de nuestra provincia, en cuanto a
la situación de la mujer, y propiciar estrategias de intervención adaptadas a las necesidades y a la realidad de este
colectivo. Estos objetivos entroncan con el trabajo que viene realizando la Diputación de Huelva para promover medidas
orientadas a obtener una mayor igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres..

Fecha: 29/11/2010
@ DIARIO ANDALUCÍA
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Gestión Empresarial

SUDOKU

Cómo jugar

ElSuDokusedesarrollaenuntablerodivididoen
nueveregionesy81casillas.Rellenelasceldasvacías
conlosnúmerosdel1al9deformaqueninguno
serepitaencadafila,columnaycuadrado.

Por Agustín Fonseca RESPONSABILIDAD SOCIAL

MADRID. Ser verde está de moda en la
empresa española, tanto para mos-
trar una imagen de preocupación
por el medio ambiente como para
obtener una mejora en los procesos
productivos. Y esta apuesta por la
sostenibilidad ha llegado también a
las peluquerías.

La firma de productos de belleza
L’Oréal acaba de inaugurar en Ma-
drid su Academia Verde, una escue-
la de formación donde 8.000 alum-
nos aprenderán cada año a cortar el
pelo, dar mechas, teñir... y también
a gestionar adecuadamente los re-
siduos que generados por su activi-
dad. Así, la Academia Verde ha crea-

do el denominado muro de reciclado,
una pared de vidrio donde poder de-
positar todos los envases utilizados
en la actividad cotidiana del centro:
plástico, papel, cartón, aerosoles, vi-
drio y aluminio.

También el aprovechamiento y la
reutilización del agua cobran un pa-
pel protagonista en este proyecto,
reduciendo el caudal de los apara-
tos de lavado de cabeza a 6,8 litros
por minuto. Por otro lado, se insiste
en la adaptación de sistemas de aho-
rro energético, ya que, según cifras
deL’Oréal,el80porcientodelaener-
gía que se consume de promedio en
una peluquería se destina a los se-
cadores y la calefacción.

L’Oréal ‘tiñe’ de verde a
sus alumnos de peluquería

Solución de ayer

Œ

s Juegue en Internet en www.eleconomista.es/

servicios/sudoku

Una paga extra inferior
ofende más en la India
que en España

■ MADRID. Más de la mitad de los
trabajadores españoles (56 por cien-
to) aceptaría una paga extra de una
cuantía inferior a la que recibió el
año pasado esta Navidad, según un
estudio elaborado por la empresa
de Recursos Humanos Monster. En
cambio, un 38 por ciento conside-
ra que, ante la carga de trabajo so-
portada por la crisis, merece que
esta compensación no se vea afec-
tada. Como comparación, en la In-
dia el 78 por ciento de los emplea-
dos se sentiría más ofendido si recibe
una paga extra inferior a la que es-
peraban.

Los autónomos solicitan
un ‘plan de choque’

■ MADRID. El presidente de la Fe-
deración Nacional de Asociaciones
de Trabajadores Autónomos (ATA),
Lorenzo Amor, ha pedido al Go-
bierno que aborde de forma urgente
el plan de choque para el comercio
minorista que prometió en 2009
ante el descenso de las ventas de es-
te sector que en octubre descen-
dieron un 2,8 por ciento, según se
supo ayer. “Lo ha habido en otros
sectores como el carbón o el auto-
móvil y es ilógico que una actividad
netamente vertebradora de miles
de municipios siga sin tener un plan
estratégico que logre frenar la san-
gría de negocios y de empleos”, se-
ñaló Amor.

Se repartirán 15.000
kilos de mantecados

■ MADRID. Estepa (Sevilla) distri-
buirá 15.000 kilos de mantecados
durante su campaña de promoción

turística navideña, que se desarro-
llará entre el 1 de diciembre y el 6
de enero en el AVE, la red de Para-
dores Nacionales y los hoteles se-
villanos. El producto se acompaña
en todos los casos de un folleto ex-
plicativo del mantecado, así como
de información de Estepa como des-
tino turístico en Navidad, explicó
el presidente de la Diputación de
Sevilla, Fernando Rodríguez Villa-
lobos, durante la presentación de
esta campaña, ayer en la capital his-
palense.

El 23% de empresas
ve Internet en el móvil

■ MADRID. El 23,5 por ciento de las
empresas navegan por Internet a tra-
vés del móvil, según un informe de
la secretaría de Estado de Teleco-
municaciones. En cuanto al uso de
la telefonía móvil en los profesiona-
les autónomos, el 50 por ciento cuen-
ta con teléfonos básicos sin conexión
a Internet, frente al 37,2 por ciento
que tiene teléfonos de tercera gene-
ración y un 13 por ciento que cuen-
ta con smartphones o PDA.

La UE pide modernizar
las políticas de RSC

■ MADRID. La Comisión Europea
quiere fomentar un debate sobre
las políticas de Responsabilidad So-
cial Corporativa (RSC) de las em-
presas, que según el ejecutivo eu-
ropeo tiene que más moderna y
ambiciosa para llegar a la ciudada-
nía. Para ello, organizará estos días
un foro que reunirá en Bruselas a
empresas, en el que se abordará
también temas de consumo y la in-
versión responsable y de relación
entre la responsabilidad corporati-
va y la competitividad, la transpa-
rencia y la divulgación de informa-
ción no financiera.

MADRID. ¿Cómo afecta la crisis a los
titulados en Formación Profesio-
nal (FP)? Ellos, por supuesto, tam-
bién la notan. Según un estudio de
Adecco e Infoempleo, el volumen
de ofertas de empleo dirigidas a es-
tos titulados ha pasado del 22,9 por
ciento al 21,3 por ciento.

La distribución de la oferta glo-
bal de titulados de FP muestra una
tendencia creciente a la concen-
tración en favor de las familias pro-
fesionales de Fabricación Mecáni-
ca y Electricidad y Electrónica, las

dos ramas que se reparten e inter-
cambian liderato año tras año. Só-
lo entre ambas concentran casi 60
de cada cien ofertas dirigidas a ti-
tulados en FP.

Los estudios de Administración
(que aglutinan el 11,51 por ciento)
son los terceros más demandados,
aunque pierden algo de fuerza res-
pecto al año anterior. Y una fami-
lia claramente beneficiada de este
descenso ha sido la de informática,
que vive un nuevo renacer. En con-
creto, las titulaciones relacionadas
con ella suben un punto en el últi-

mo año, hasta representar el 5,63
por ciento de la oferta destinada a
FP.

Por el contrario, Sanidad (5,03
por ciento) baja una posición en el
ranking respecto al estudio ante-
rior,pasando de la cuarta a la quin-
ta. En esta misma línea de descen-
sos cabe destacar el comportamiento
de Comercio y Marketing, cuya de-
manda se ha desplomado, pasando
del 5,21 por ciento al 3,48 por cien-
to; Automoción, del 2,24 por cien-
to al 1,50 por ciento, y de Edifica-
ción y Obra Civil.

La formación profesional en mecánica
y electricidad gana puntos con la crisis

ESTUDIO

ENRIQUE CEREZO, PREMIO TIÈPOLO. El presidente del Atlético de Madrid y de Egeda, Enrique Cerezo, así como el
presidente del Inter de Milán, Massimo Moratti, fueron galardonados ayer con el Premio Tièpolo 2010, que alcanza su
XV edición. El jurado ha querido reconocer la labor de difusión de la imagen de España y de Italia en todo el mundo.

LA FOTO
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sociedad

La escuela española está en la
mitad de la tabla internacional,
con unos resultados educativos
que, según el informe presenta-
do ayer por la consultora estado-
unidense McKinsey and Compa-
ny, la colocan en la zona baja de
los medianos, en el tercero de
cinco escalones. Y no ha conse-
guido mejorar, al menos, en la
última década, es decir, que el
sistema español no consigue sa-
lir de lo que se podría considerar
un aprobado. En este examen, Es-
paña obtiene un bien (de menor
a mayor, se establecen cinco ni-
veles: pobre, aceptable, bueno,
muy bueno y excelente, estando
en este último solo Finlandia).

Es cierto que las mejoras en
educación son lentas, como de-
muestra el hecho de que la ma-
yoría de los sistemas educativos
ven variar muy poco sus resulta-
dos a lo largo de los años. Pero
hay ejemplos de mejoras rápi-
das y sostenidas, y es a ellos a los
que ha acudido el estudio deMc-
KinseyCómo los sistemas educati-
vos que más mejoran continúan
mejorando. Sus conclusiones
son muchas y variadas, a veces,
incluso, contradictoras, porque
no serán las mismas dependien-
do del desarrollo educativo de
un país y su contexto para llevar

a cabo esas reformas, concluye
el estudio.

“En los primeros pasos”, se
trata de dar estabilidad al siste-
ma y reducir las diferencias en-
tre aulas y escuelas, y se suele
tratar de iniciativas muy centra-
lizadas. Después, según van lle-
gando los progresos, “la máqui-
na de mejora se desplaza a las
prácticas de enseñanza. Esto,
por su propia naturaleza, tiene
mucho menos que ver con las
decisiones centralizadas y se lle-
va a cabo principalmente por los
profesores y las escuelas: se tra-
ta de convertir las escuelas en
organizaciones de aprendizaje”,
dice el texto, presentado como
continuación de otro de 2007,
que tuvo gran impacto, y que
analizó solo los sistemas conme-
jores puntuaciones en el infor-
me PISA de la OCDE (que mide
las destrezas lectoras, matemáti-
cas y científicas de los alumnos
de 15 años de buena parte del
mundo).

El trabajo, que ordena los sis-
temas con un índice de resulta-
dos (mezcla diferentes pruebas
internacionales de conocimien-
tos de los alumnos como PISA de
la OCDE, TIMSS o PIRLS), coloca-
ría al sistema español en esa se-
gunda fase de las mejoras. Y es
justo decir que muchas iniciati-
vas y los mensajes lanzados en
los últimosmeses por el Ministe-

rio de Educación están en la di-
rección que precisamentemarca
el informe de McKinsey para
avanzar: formar y seleccionar a
los mejores como profesores
atrayéndoles con una carrera

atractiva y dar más autonomía a
las escuelas.

Estas conclusiones salen del
análisis de las políticas que han
llevado a cabo en los 20 sistemas
(hay países, como Corea del Sur,
Lituania o Polonia, o regiones co-
mo Ontario, en Canadá, o Sajo-
nia, en Alemania) que han mejo-
rado y lo han mantenido al me-
nos en los últimos 10 años. Entre
ellos, los hay en todos los niveles:
en la categoría de muy buenos,
como Corea del Sur u Ontario;
buenos, como o Polonia; acepta-
bles, comoArmenia o Chile; y po-
bres, como Ghana o el Estado de
Minas Gerais, en Brasil.

Así, para pasar de bueno a
muy bueno, los países “se cen-
tran en asegurar que la enseñan-
za y la dirección escolar son con-
sideradas profesiones de pleno
derecho”; y esto requiere una for-
mación y selección que asegure
la llegada a la docencia de los
mejores profesionales posibles, y
dar capacidad de decisión a las
escuelas. Por otro lado, de muy
bien a excelente, requiere olvi-
dar aún más las soluciones cen-
tralizadas, fomentando las prac-
ticas de colaboración entre profe-
sores dentro de los centros, y en-
tre centros, o un decidido apoyo
a la innovación y la experimenta-
ción.

En general, el estudio en las
intervenciones más exitosas se

centra en los procesos de la ense-
ñanza más que en cambiar la es-
tructura escolar o mejorar los re-
cursos. “La inmensa mayoría de
las intervenciones hechas para
mejorar el sistema en nuestra
muestra son sobre procesos; y,
dentro de este ámbito, [...] se dedi-
canmás amejorar cómo se ense-
ña que a cambiar los contenidos
que se ofrecen”. El texto vuelve a
reforzar además la idea de que,
llegados a un punto de gasto, lo
que cuenta sobre todo es cómo se
gaste y que los profesores siem-
pre están en el centro de cual-
quier mejora, explica Gloria Ma-
cías-Lizano, socia de McKinsey.

El asesor principal de educa-
ción del BancoMundial JuanMa-
nuelMoreno reconoce las bonda-
des del estudio —“Está pensado
para influir en el debate políti-
co”, dice, y puede contribuir a

elevarlo—, pero advierte contra
las simplificaciones: “Se señalan
las cosas que han hecho los paí-
ses que han mejorado, pero al
final cada mejora concreta se ha
podido deber a ese punto en co-
mún concreto y quizá a otras 50
razones de contexto social, políti-
co o económico que se escapan”.
Destaca, en cualquier caso, dos
ideas del trabajo, la primera, la
conciencia que puede llevar a los
países en desarrollo para tener
muy en cuenta el punto en el que
están y no se dejen llevar porme-
didas acometidas en países que
están en niveles muy superiores
de rendimiento educativo. Y la
segunda, “que lo bueno o malo
de una reforma dependerá al fi-
nal de cómo se implanta”, es de-
cir, si se tiene en cuenta el con-
texto y todos los actores que lo
tienen que poner en marcha.

Por último, el texto señala la
necesidad de que las medidas
tengan continuidad en el tiem-
po,más allá de los vaivenes políti-
cos —aquí podríamos hablar de
la situación de España y el frus-
trado intento de pacto educati-
vo—, y los chispazos que hacen
arrancar los procesos de mejora.
En cuanto a esto último, el que
siempre está presente es un cam-
bio de liderazgo, ya sea político o
técnico, que puede venir acompa-
ñado de una crisis económica o
un informe internacional como
los que se han señalado (PISA o
TIMSS) que saquen los colores a
un país.

España, estancada en el aprobado
Un estudio sitúa al sistema educativo entre los que no han avanzado en una
década P Los consejos: hacer atractiva la docencia y más autonomía del centro

El informe de McKinsey
resume algunas soluciones
que, aunque con matices,
siempre están presentes:

E Mejorar las habilidades
de enseñanza de docentes
y la capacidad de gestión
de directores.

E Evaluar a los estudiantes.

E Un buen sistema de
recopilación, análisis e
intercambio de datos.

E Revisar lo que los
estudiantes deben saber,
y ser capaces de hacer.

E Sistemas de recompensa
para profesores y directores
según el rendimiento.

E Políticamente, facilitar la
mejora articulando objetivos,
aspiraciones y prioridades del
programa de reforma.

Las constantes

E Documento
El informe educativo de
McKinsey completo (en inglés).

+ .com

En puntos informe PISA

Gasto público por estudiante (en dólares)

Media de resultados educativos según el informe McKinsey

Fuente: McKinsey & Company con datos de World Bank EdStats, IMF, UNESCO, PISA, TIMSS y PIRLS. EL PAÍS
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Moldavia
Armenia

Croacia

Polonia
Letonia

Lituania

Malta

Bahrein

Estonia

Corea del Sur

Hungría

R. Checa

N. Zelanda

Grecia

Arabia Saudí

Singapur

Inglaterra

Eslovenia /
Australia

Portugal

Israel

Kuwait

Hong Kong
Japón

Francia
Alemania

ESPAÑA

Ontario

Irlanda

Holanda

Italia

Chipre

Finlandia

Islandia

Suiza
Bélgica

Austria
Suecia

EE UU
Luxemburgo

Dinamarca

Noruega

Eslovaquia

Bulgaria

Irán
Omán

Botsuana

Argentina

Malasia
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Turquía

Chile
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Brasil
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Jordania

Siria
Filipinas

Georgia
Uruguay

Argelia
C. del Cabo
El Salvador

Ghana
Azerbaiyán

Pobre (0-440) Aceptable (441-480) Bueno (481-520) Muy bueno (521-560) Excelente (Más de 570)

J. A. AUNIÓN
Madrid

El informe llama
a revisar cómo se
enseña más que
qué se enseña

Una buena
educación requiere
continuidad, no
vaivenes políticos

Examen a la educación en el mundo
A una semana de que se publiquen los resultados de la cuarta entrega del informe PISA de la OCDE, la consultora
estadounidense McKinsey difunde un nuevo estudio que intenta desvelar los secretos para la mejora educativa
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GENTE

LapresidentadelaComuni-
daddeMadrid,Esperanza
Aguirre,yelalcaldedela
capital,AlbertoRuizGa-
llardón,entregaronayerel
premioTièpoloalospresi-
dentesdelosclubesdefút-
bolAtléticodeMadrid,En-
riqueCerezoeInterdeMi-
lán,MassimoMoratti,enla
EmbajadadeItaliaenMa-
drid.Elgalardón,quelo
concedenconjuntamentela
CámaradeComerciode
MadridylaCámaradeItalia
enEspaña,reconoceasílos
éxitosyresultadosdeporti-
vosconseguidosporelequi-
pocolchoneroylasquadra
milanesadurantelapasada
temporada(seconvirtieron
encampeonesdelaUEFA
EuropaLeagueydela
ChampionsLeague,respec-
tivamente),“contribuyendo

adifundirlaimagendeEs-
pañaydeItaliaentodoel
mundo”.

LaUniversidadAutónoma
deBarcelonayBancoSan-
tanderhanconcedidovein-
tebecassalarioaestudian-
tesdebachilleratoconunal-
torendimientoacadémico,
yqueprovienendeentor-
nossocioeconómicoscon
dificultades.Elobjetivoes
quepuedaniniciaryconti-
nuarsusestudiosuniversi-
tarios.Lasbecasfueronen-
tregadasayerporAnaRi-
poll,rectoradelaUniversi-
dadAutónomadeBarcelo-
na(UAB),yJoséAntonio
Villasante,directorgeneral
deBancoSantanderydirec-
tordelaDivisiónGlobal
SantanderUniversidadesde
laentidadbancaria,enun

actoquetuvolugarenel
RectoradodelaUAB.Ade-
más,ambasentidadesfir-
maronunacuerdoparapro-
moverelprogramaOrtelius,
unnuevoespaciocomúnde
educaciónsuperiorquefa-
vorecerálacolaboraciónde
lasuniversidadesdeAsia,
AméricaLatinayEspaña
tantoendocenciacomoen
investigación.

ChocrónJoyeroscelebra
hoyenelCasinodeMadrid
lagaladepresentaciónde
sunuevocatálogobenéfico
Ch-2011,enelquehancola-
boradodiezprestigiosos
personajesdedistintosám-
bitosdelasociedadespaño-
laquehandestacadoensu
carreraporsusméritospro-
fesionales.Todoselloshan
aceptadocongenerosidad

Premio Tièpolo al fútbol

LOS EX DE IBERIA
La aerolínea celebró ayer su
última junta de accionistas,
ya que, a partir de 2011,
estará fusionada con BA.
Como despedida, Iberia
invitó a algunos antiguos
ejecutivos, como Ángel
Mullor, ex consejero
delegado, y los ex presidentes
Carlos Espinosa de los
Monteros (1982- 1985)
y Enrique de Guzmán
(1978-1980). Faltó Fernando
Conte, máximo directivo
hasta 2009 y quien inició las
negociaciones con BA.

EL‘CLASICO’ BELGA
El Barça-Madrid también
arrasa fuera.El clásico ha
permitido a Kinepolis, la
cadena de multicines,hacer
su agosto en el gélido
noviembre de Bruselas.
Kinepolis ha programado tres
salas de cine de 800 butacas
en la capital comunitaria para
ofrecer el partido en alta
definición y ha vendido todas
las entradas.Aquí se han
vendido 25.000 butacas en
81 cines de toda España.

DE BUENA FUENTE

El gran derrotado de las
elecciones catalanas es
Montilla. El matrimonio
de conveniencia con
ERC e ICV para impulsar
el experimento naciona-
lista promovido inicial-
mente por su predece-
sor Maragall ha llevado
al PSC a un estrepitoso
fracaso.Tanto, que no le
ha quedado más reme-
dio que abandonar to-
dos sus cargos, incluso
el acta de diputado. Sin
embargo, aún goza de la
tranquilidad que da sa-
ber que Zapatero tiene
la costumbre de com-
pensar con un buen mi-
nisterio a todos los so-
cialistas que fracasan en
las urnas. Lo malo para
el propio Zapatero es
que si es él quien acaba
fracasando en las próxi-
ma generales no lo que-
dará el consuelo de un
ministerio.

Estrellados
en Cataluña

prestarsucotizadaimagena
cambiodeunaaportación
económicadestinadaauna
fundación,asociaciónbené-
ficauONGdesuelección.
HancolaboradoenelCh-
2011 laperiodistaAnaGar-

cía-Siñeriz; lapresidentade
ISEMFashionBusiness
School,CovadongaO’Shea;
laescritoraEspidoFreire;
elcantaorJoséMercé;eldi-
rectordeRelacionesExter-
nasF.C.Barcelona,Manel

Estiarte,elpresidentede
CocaColaIberia,Marcos
deQuinto; lamodeloNie-
vesÁlvarez; ladiseñadora
PurificaciónGarcía;elchef
SergiArola,yeljugadorde
fútbolSergioRamos.

Imagen de la entrega de los premios Tièpolo.

CAIXA GALICIA Y CAIXANOVA FIRMAN SU FUSIÓN Julio Fernández Gayoso (a la izquierda), presidente durante el
primer año y medio de transición de la nueva caja, y Mauro Varela (a la derecha), copresidente, firmaron ayer la escritura
de fusión de Caixanova y Caixa Galicia. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ejerció de anfitrión en un acto que
reunió a la élite empresarial gallega en Santiago y que culmina más de un año después de iniciadas las primeras
conversaciones. La nueva caja gallega, pendiente de denominación comercial, será la quinta española por activos (más
de 75.000 millones de euros). Feijóo destacó que 17 “comunidades buscaban lo mismo y sólo 5 lo conseguimos”.

PERISCOPIO

Lucrezia

Las noticias
MÁS LEÍDAS

● Krugman: España es prisionera
del euro
● “Presidente, ¿qué hará a partir
del lunes?”
● El peor día en más de una década
dispara el riesgo país
● Los cinco problemas que debe
resolver ZP para evitar el rescate
● Bancos y cajas restringen aún
más el crédito

● Krugman: Grecia, Portugal e Irlanda
son tapas, España es el plato
principal
● El Ibex agrava al 13,7% la sangría
de noviembre
● Bruselas predice que España
incumplirá el objetivo del déficit en 2011
● La enfermedad alemana
● “Presidente, ¿qué hará a partir
del lunes?”

Pruébelo GRATIS durante un mes

Las noticias
MÁS COMENTADAS

LA ENCUESTA

http://expansionpro.orbyt.es

Irlanda: el camino del cielo al infierno
En varias ocasiones durante el último ciclo alcista Irlanda
llegó a ser ejemplo de economía robusta y en equilibrio.
¿Qué ha ocurrido para pasar del cielo al infierno?

BP hace caja
La petrolera británica ya dispone de la mayor parte del
dinero que pretendía recaudar mediante la venta de activos
para compensar el coste del desastre del Golfo de México.

Telefónica yZara también sufren con el‘tigre celta’
La crisis en Irlanda no ha descubierto nada nuevo a las
empresas españolas con presencia en ese país, ya que sus
filiales sufren la crisis desde hace más de dos años.

¿Quién preferiría que fuera su jefe,
Mourinho o Guardiola?

La pregunta de hoy
¿Cree que es más fiable invertir en deuda de
grandes empresas que en bonos delTesoro?
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n   RELEVO EN LA GENERALITAT / ASÍ GOBERNARÁ CIU

Mas abre el diálogo para 
deshacer el legado del tripartito
Inicia una ronda de contactos para reducir el paro y sacar a Cataluña de la 
crisis n Una de sus primeras medidas será eliminar el impuesto de sucesiones

BARCELONA- Después de la fiesta 
convergente, llegó ayer la hora de 
la resaca y de la refl exión. En unos 
treinta días se calcula que el líder 
de CiU, Artur Mas, podría tomar 
posesión como presidente de la 
Generalitat y por delante le queda 
un duro camino que pasa por el 
diseño del gobierno y la planifi ca-
ción de las estrategias a seguir para 
construir la «Cataluña mejor», que 
rezaba el eslogan de campaña de 
CiU. Pese a que los nacionalistas 
han exhibido durante la campaña 
voluntad de no entrar en un mer-
cadeo de promesas electorales, 
son muchos los compromisos 
que la federación nacionalista 
ha adquirido con su electorado y 
que en los próximos días deberán 
empezar a tomar forma. 

Como primer paso, el presi-
dente de CiU y ganador de las 
elecciones catalanas está decidi-
do a abrir una ronda de contactos 
con los líderes políticos para ten-
der «puentes de diálogo» y tratar 
de conseguir grandes acuerdos 
durante la próxima legislatura, 
según afi rmó en su primera rueda 
de Prensa tras ganar las eleccio-
nes catalanas. No en vano,  en la 
noche electoral ya había apelado 
a la «suma de esfuerzos» –adver-
sarios políticos incluidos– para 
«levantar Cataluña». La ronda de 
contactos con los líderes catala-
nes se iniciará hoy mismo y será 
por orden descendente. Es decir, 
empezando por los socialistas, 
aunque queda la duda sobre 
quién será el interlocutor de Mas 
tras la renuncia del presidente de 
la Generalitat en funciones, José 
Montilla, a su acta de diputado. 

Hora antes de que Mas  valorara 
los resultados electorales, el secre-
tario general de CiU, Josep Antoni 
Duran Lleida, se había encargado 
de  empezar a desgranar los deta-
lles de la nueva acción de gobier-
no que guiará Cataluña tras siete 
años de gobierno tripartito. 

ADELGAZAR EL GOVERN 

«Austeridad» será la principal pre-
misa que regirá la acción de go-
bierno de la federación nacionalis-
ta. A lo largo de la campaña, el líder 
de CiU se ha comprometido en 

M. S.

PACTO FISCAL 

La gran promesa electoral de la 
federación nacionalista ha sido el 
compromiso de trabajar para que 
Cataluña consiga un pacto fi scal 
en la línea del concierto económi-
co vasco, que le permita tener 
mayores recursos para hacer fren-
te a la crisis económica y mejorar 
los servicios sociales. Sin embar-
go, pese a haber sido el protago-
nista de la campaña, el pacto fi scal 
no será una prioridad a corto 

El nuevo Ejecutivo 

podría reducir de

14 a 12 el número 

de consejerías

Mas, en la 

imagen con 

Duran Leida,  

puede ser 

investido 

presidente de 

la Generalitat 

antes de que 

acabe el año

repetidas ocasiones a adelgazar la 
administración pública catalana. 
El régimen de adelgazamiento 
convergente pasa por reducir el 
número de consejerías del Ejecu-
tivo catalán, que podrían pasar de 
catorce a doce, así como, reducir 
en un 25 por ciento el personal de 
la administración. Eso sí, nada de 
tocar a los funcionarios. La reduc-
ción afectará sólo a los cargos de 
confi anza y a la estructura política 
de la administración catalana. 

Óscar Mach/Shooting

plazo. Mas está decidido a conver-
tir el concierto en la moneda de 
cambio por investir al próximo 
presidente del Gobierno. De esta 
manera, el pacto fi scal no se plan-
teará formalmente hasta las elec-
ciones generales de 2012. El obje-
tivo de CiU es que Cataluña puede 
disponer de su nuevo pacto fi scal 
a partir de 2013.

IMPUESTOS 

Pese a que en CiU tienen la con-
vicción de que cuando entren en 
la Generalitat se encontrarán «las 
arcas vacías», están decididos a 
rebajar los tributos que el tripar-
tito ha subido en los últimos años 
hasta sus cotas de 2003. Mas con-
sidera que la rebaja de los impues-
tos reactivará la actividad econó-
mica y permitirá aumentar la re-
caudación. Pese a todo, el nacio-
nalista no pretende que la bajada 
de impuestos sea permanente, y 
cuando la economía empiece a 
dar muestras de recuperación los 
tributos volverán a subir. De todas 
formas, a Mas no le quedará más 
remedio que acabar defi nitiva-
mente con el Impuesto de suce-
siones en los próximos meses, ya 
que es una de las promesas elec-
torales. 

NO A LOS 80KM/H 

Mas se ha comprometido a acabar 
con la limitación de velocidad de  
80km/h en los accesos a Barcelo-
na justo después de cruzar el 
umbral de la Generalitat. Desde 
que el tripartito aprobó esta limi-
tación de velocidad, la federación 
nacionalista ha hecho bandera de 
la lucha por su supresión. Mas 
llegó incluso a dudar de la efecti-
vidad de esta medida para reducir 
los accidentes de tráfi co y la con-
taminación en el área metropoli-
tana de Barcelona. 

MOSSOS  D’ESQUADRA

Durante la pasada legislatura, 
CiU fue especialmente belige-
rante con la gestión de ICV al 
frente de la policía autonómica 
catalana. Los nacionalistas pre-
tenden devolver «el prestigio» a 
los Mossos d’Esquadra retirando 
el código ético impulsado por el 
tripartito. Además, CiU se com-
promete a no hacer públicas las 
imágenes registradas por las po-
lémicas cámaras instaladas por 
ICV en las comisarías de la policía 
autonómica. 

LOS MEJORES 

El futuro presidente de la Genera-
litat no tiene ninguna intención 
de hacer público su equipo de 
gobierno esta semana, ni proba-
blemente la próxima, según avan-
zó ayer. Sí se ha comprometido a 
constituir «el gobierno de los me-
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jores» en que podrían incluirse 
numerosas caras de fuera del 
mundo de la política, una medida 
que no ha sentando nada bien a 
algunos miembros de la federa-
ción nacionalista. De momento, 
sigue la incógnita sobre el papel 
que Duran Lleida desempeñará 
en este ejecutivo, pese a que Oriol 
Pujol dio ayer casi por sentado 
que integrará el equipo de gobier-
no de Mas. 

OBJETIVOS 

La economía y la educación serán 
las principales prioridades del 
gobierno dirigido por Artur Mas. 
Tanto es así, que el nacionalista se 
ha fi jado como objetivo dejar la 
tasa de paro catalana en un 9 por 
ciento, frente al cerca del 20 por 
ciento actual. Para conseguirlo se 
ha propuesto hacer una acción de 
gobierno «amiga de la empresa», 
como único organismo capacita-
do para crear empleo. Los objeti-
vos que se ha fi jado Mas pasan 
también por mejorar la educación  
y reducir el fracaso escolar a la 
mitad, que actualmente se sitúa 
cerca del 30 por ciento. Mejorar la 
formación profesional (FP) o aca-
bar con la semana blanca, son 
otras iniciativas.

ANÁLISIS

El PP puede ser decisivo en 
las medidas contra la crisis

por S. Doménech

n ¿Mas necesita un pacto esta-
ble de legislatura?
–CiU no ha logrado la mayoría 
absoluta, pero sus 62 diputados 
le dan la fuerza sufi ciente para 
poder desarrollar su programa. 
Por otra parte, Mas se compro-
metió durante la campaña a 
practicar una política de mano 
tendida. De hecho, en el segun-
do tripartito, CiU apoyó las 
grandes leyes de la legislatura, y 
ayer anunció que hoy mismo 
iniciará una ronda de contactos 
con el resto de formaciones para 
explorar vías de colaboración.
 
n ¿Cuál va a ser su primer pro-
blema?
–La aprobación de los Presu-
puestos se convertirá en la pri-
mera difi cultad de su gobierno 

porque no van a ser unas cuentas 
fáciles, ya que tienen que apostar 
clarísimamente por la conten-
ción. El vencedor de las eleccio-
nes ya ha anunciado que quiere 
realizar recortes en la estructura 
pública para intentar frenar el 
gasto de la Generalitat. La crisis 
también obligará a establecer si 
entre sus prioridades se encuen-
tran proyectos de ERC como las 
«embajadas catalanas».

n ¿Qué partidos pueden ser sus 
aliados?
–Depende del tema a tratar. En 
materia económica, CiU puede 
buscar al PP porque tienen una 
fi losofía similar y diametral-
mente opuesta a, por ejemplo, 
ICV, que ya ha anunciado que 
no apoyará la investidura del 
nuevo presidente de la Genera-
litat porque, a juicio de Joan 
Herrera, el nuevo Govern recor-

tará las prestaciones sociales. 

n ¿CiU puede buscar el apoyo de 
ERC?
–El descalabro de ERC les deja en 
muy mala situación. Sin embar-
go, Joan Puigcercós no apoyará 
la investidura de Mas si éste no 
acepta sus «seis compromisos 
básicos», entre ellos, convocar 
un referéndum independentista 
que el convergente ahora descar-

ta. No obstante, CiU puede utili-
zar a los republicanos para 
aprobar medidas de cara a su 
electorado más soberanista.

n ¿Qué ocurre con el PSC?
–La política de «mano tendida» 
por la que parece ser que apues-
ta Mas le puede llevar a buscar el 
apoyo de los socialistas en los 
temas que afectan a las medidas 
sociales.

 2010

Escaños: 135
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Fuente: Departamento de Gobernación de Administraciones Públicas de Cataluña

Elecciones catalanas  •  25LA RAZÓN  •  Martes. 30 de noviembre de 2010

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

119687

351000

30/11/2010

PRIMERA PLANA

24,25

16 EDUCACION, SECTOR

Tarifa (€): 17056



MEDIO AMBIENTE

«No podemos permitirnos 
esperar una década más»
El Nobel de Química Mario Molina alerta en la Cumbre del 
Clima de los «costes astronómicos de posponer una acción»

30 si otros actúan», añadió. Pero, 
«desgraciadamente, no se ha apro-
bado nueva legislación en el Sena-
do de EE UU ni han salido nuevos 
elementos de otras capitales». 

Precisamente, éste es uno de los 
temas candentes de la cita mexi-
cana. Los ecologistas de Green-
peace instaron a los países a «ser 
parte del acuerdo climático inter-
nacional» sin esperar a que EE UU 

cambie su legislación. Del mismo 
modo, la ONG pidió a China y a 
los Veintisiete de la UE «que no se 
escondan más detrás del argu-
mento de que EE UU es uno de los 
mayores emisores» de gases de 
efecto invernadero. «Países como 
China, que ya sufren graves im-
pactos del cambio climático 
mientras avanzan en la implanta-
ción de renovables, están en dis-
posición de liderar la negociación 
y no deben caer en las provocacio-
nes de EE UU», afi rmaron. 

protocolo de Kioto, vigente hasta 
2010, o que se dicten objetivos en 
la reducción de emisiones. 

Así lo dijo Connie Hedergaard, 
comisaria europea responsable de 
Acción para el Clima, que recono-
ció que «la cuestión de los objeti-
vos no va a ser el gran tema de 
Cancún y ello no es culpa de la UE». 
«Estamos dispuestos no sólo a re-
ducir las emisiones unilateralmen-
te el 20 por ciento, sino a llegar al 

La Razón

MADRID- La ausencia del presi-
dente brasileño Lula Da Silva en 
la Conferencia de la ONU sobre 
Cambio Climático, que comenzó 
ayer en Cancún (México), ha 
ejemplifi cado el «perfi l bajo» de 
una cita en la que pocos esperan 
acuerdos consistentes. Durante la 
conferencia inaugural, el mexica-
no Mario Molina, Premio Nobel 
de Química, fue tajante: «No po-
demos permitirnos esperar una 
década más», pues «posponer una 
acción» podría «implicar un coste 
astronómico para generaciones 
futuras», informa Efe. Molina es-
tuvo acompañado del presidente 
mexicano Felipe Calderón. La 
apertura también contó con la 
presencia del presidente del gru-
po intergubernamental para el 
Cambio Climático IPCC de la 
ONU, Rajendra Pachauri. 

Pachauri confi ó en que esta cita 
represente un «paso signifi cativo» 
en la lucha contra el calentamien-
to global. Pero parece que habrá 
que esperar en la puesta en mar-
cha de medidas contundentes. La 
Unión Europea  descartó que se 
alcance un acuerdo jurídicamen-
te vinculante que sustituya al 

Efe

Rajendra Pachauri (ONU), ayer, en 

la inauguración de la cumbre

La UE se compromete 
a reducir las 
emisiones hasta un 
30% «si otros actúan»

UNIVERSIDAD

Veinte becas-salario para 
futuros universitarios

MADRID- Por segundo año con-
secutivo, la UAB y Banco Santan-
der han concedido veinte becas-
salario a estudiantes de bachille-
rato con un alto rendimiento 
académico, y que provienen de 
entornos socioeconómicos con 
difi cultades. El objetivo es que 
puedan iniciar y continuar sus 
estudios universitarios. Las be-
cas han sido entregadas en 
mano por Ana Ripoll, rectora de 
la Universidad Autónoma de 
Barcelona (UAB), y José Antonio 
Villasante, director general de 
Banco Santander y director de la 
División Global Santander Uni-
versidades de la entidad banca-
ria, en un acto que tuvo lugar 
ayer en el Rectorado de la UAB. 

La UAB y Banco Santander 
fi rmaron además un acuerdo 
para promover el programa Or-
telius, un nuevo espacio común 
de educación superior que favo-
recerá la colaboración de las 
universidades de Asia, América 
Latina y España.

Las becas-salario, ya en su 
segunda edición, incluyen el 
pago de 500 euros mensuales 
durante diez meses al año y re-
novables a lo largo de los años de 
duración de los estudios de gra-
do. Su dotación incluye además 
el importe de la matrícula, así 
como otros servicios de campus 

A. N. y, si fuera necesario, los gastos de 
alojamiento en Vila Universi-
tària, en el campus de la UAB.

Los veinte alumnos seleccio-
nados, 16 chicas y 4 chicos, han 
elegido estudios diversos de los 
ámbitos de economía, ciencias, 
biociencias, fi losofía y letras, 
medicina, derecho, traducción e 
interpretación, ingeniería y 
ciencias de la comunicación. 

Esta iniciativa, fruto del com-
promiso social de la UAB y Ban-
co Santander, es la primera de 

estas características que se pone 
en marcha en una universidad 
española. 

Desde 1999, la UAB y Banco 
Santander, a través de su Divi-
sión Global Santander Universi-
dades, colaboran en proyectos 
destinados a incentivar el interés 
por los estudios universitarios y 
facilitar su acceso entre las per-
sonas que tienen difi cultades 
socioeconómicas. En este senti-
do, destaca el programa Campus 
Ítaca, una iniciativa que se basa 
en una idea de la University of 
Stratchclyde.

Las ayudas se 
destinan a jóvenes 
con difi cultades 
socioeconómicas
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Artur y el
fracaso

masculino

D ecir hoy que desde un gobier-
no hay que actuar más en fa-
vor de los chicos que de las
chicas es ponerse en la boca

del lobo. ¡Es tan políticamente incorrec-
to! Pero deberá hacerlo en el campo es-
colar el presidente de la Generalitat in
péctore, Artur Mas, porque lo repitió en
campaña electoral e incluyó en su pro-
grama refrendado por las urnas.
¿Dónde dice esto?, me preguntarán al

unísono los eufóricos convergentes aún
afónicos por los gritos de victoria. ¡No
nos habíamos percatado de un progra-
ma y objetivos tan machistas! gritarán
saltando en tromba a mi yugular no sólo
feministas sino algun@s que le han vota-
do. Hagan memoria, amigos, que es re-
montarse a sólo tres días.Mas ha reitera-
do machaconamente en todas sus inter-
venciones de campaña y precampaña
que sus dos prioridades son “la econo-
mía y el fracaso escolar”. En este último
está la clave aclaratoria. Ha repetido mil
veces que el fracaso escolar es del 31 por
ciento. Pero el fracaso escolar enCatalu-
nya y España es esencialmente masculi-
no. Ellos fracasan un 57 por ciento más
que las chicas en el conjunto de España.
En Catalunya la diferencia es aún ma-
yor, superando el 60 por ciento. Es de-
cir, aquella media de 31 por ciento sale
de más del 37 por ciento de abandono
masculino y del 24 por ciento femenino.
Es obvio dónde actuar de forma prefe-
rente. Lo ha repetido Mas aunque no
desglosara porcentajes.
No es tarea fácil. Como escribía Anto-

ni Puigvert hace unos días haciendo un
perfil de Artur Mas, el ganador de las

elecciones saborea el primer día lasmie-
les del éxito pero los problemas traen
muy pronto el amargor del acíbar.
Un estudio del Instituto de Estudios

deCapital Social (INCAS) de laUniversi-
tat Abat Oliba detalla que si el fracaso
escolar de los varones catalanes bajara
al nivel del de ellas, nos acercaríamos
mucho más a la media de los 27 países
de la UE, que es del 15,3 por ciento, es
decir, la mitad del conjunto español. Se-
ñalaba a la vez que no es posible acercar-
nos a niveles de la media de la UE sin
reducir la horquilla que separa el fraca-
so escolarmasculino del femenino y aña-
día que es muy difícil bajar la tasa de
abandono escolar prematuro sin un cam-
bio en el modelo de sistema educativo.

Urgen remedios porque la tendencia es
a empeorar. No caben enredos ni maqui-
llajes como los que intentó el Gobierno
central. Recuerden la polémica suscitada
hace un par de años ante el intento del
ministerio de que los alumnos pudieran
pasar curso con cuatro suspensos. Una
trampa para ocultar parte del fracaso.
Pero, tampoco hay que olvidarlo, el

fracaso escolar no se fragua sólo en la es-
cuela, sino, más aún, en la familia. Y
¿qué político se compromete a fortale-
cer la familia?

OCIO

ESTEVE GIRALT
L'Aldea

Carrozas, caravanas y carromatos de
circo destrozados y camiones desmon-
tados a trozos. Piezas de museo y re-
cuerdos de casi medio siglo de arte cir-
cense desaparecidos para siempre o
destartalados con final en la chatarre-
ría. Este es el balance del alud de robos
que ha sufrido en los últimos meses la
base de operaciones de uno de los refe-
rentes del circo en Catalunya, el Raluy,
ubicado desde hace más de 40 años en
una finca de l'Aldea (Baix Ebre). Sus
propietarios, desesperados, impoten-
tes y algo asustados, han decidido aban-
donar el delta del Ebro, donde tienen
una parcela de casi dos hectáreas, e ir-
se con su circo a otra parte, concreta-
mente al pueblo deVulpellac (BaixEm-
pordà). “Es imposible continuar aquí,
se han llevado piezas que formaban
parte del patrimonio histórico del cir-
co. Los robos son constantes, la zona

no es segura, tenemosmiedo”, lamenta
Carles Raluy.
Una pareja, con sus hijos, tiene cui-

dado de las instalaciones que el circo
Raluy tiene en l'Aldea. Básicamente
realizan trabajos de mantenimiento y
reparan el vestuario de los artistas.
“No son vigilantes de seguridad, no es
su función.Necesitaríamos amedia do-
cena de personas cada noche para ha-
cer frente a los ladrones, y no podemos
pagarlo”, arguye Raluy. Los propieta-
rios del circo temen además que uno
de los robos acabe en desgracia, con
una agresión violenta, y denuncian fal-
ta de soluciones por parte del Ayunta-
miento de l'Aldea.
Hacemás de un año que el circo Ra-

luy empezó a buscar una solución, que
seha acabado concretando enunacuer-
do con el Ayuntamiento de Forallac (al
que pertenece Vulpellac) para trasla-
dar su sede a este pueblo. Se trata ade-
más de una apuesta estratégica del Ra-
luy, para aprovechar la cercanía con
Francia para potenciar las giras inter-
nacionales de la compañía. El turismo
de la zona, con el circo ubicado en un
nuevo espacio entre Girona y Palamós,
ha acabado de convencer al Raluy.
En Vulpellac instalarán una suerte

de museo del circo, para dar un valor
añadido a sus instalaciones, ahora de-
nostadas por los robos. La familia Ra-

luy había disfrutado durante cuatro dé-
cadas de la tranquilidad del delta del
Ebro, pero aseguran que en los últimos
tiempos la situación ha cambiado radi-
calmente. Al menos en parte, el circo
Raluy asocia el problema de los hurtos
con el incremento de la población y la
llegada de muchos inmigrantes que
con la crisis se han quedado sin trabajo
nimodo alguno de subsistencia. Los la-
drones se han llevado todo lo que han
encontrado en el circo.
Los artistas preparaban al mediodía

de ayer su última actuación en Cam-
brils (Baix Camp), donde han llevado
uno de sus espectáculos. La gira conti-
nuará hoy en Reus y se trasladará el
próximo 17 de diciembre a Barcelona,
con el espectáculo Saltimbanquis. Su
mente, a medio plazo, está en el ambi-
cioso proyecto que cambiará las Terres
de l'Ebre por Girona, a mediados del
próximo año o amuy tardar en el 2012.
El Raluy, circo octogenario, es uno

de los más antiguos y prestigiosos del
país. Recientemente galardonado, basa
su atractivo en el circo tradicional, con
artistas, acróbatas y espectáculos cir-
censes clásicos. Ni domadores ni ani-
males, ahora denostados en el espectá-
culo del circo, han formado parte de
sus actuaciones, conocidas por sus pro-
yectiles humanos, barras fijas, contor-
sionistas y equilibristas.c

Una actuación del octogenario circo en Barcelona, durante las fiestas navideñas del 2008

Elmuseoescuela enVulpellac estará listo a finales del 2011

JORDI ROVIRALTA

El fracaso escolar en
Catalunya y España es
esencialmente masculino:
ellos fracasan un 60% más

Los robos fuerzan la
mudanzadel circoRaluy
La compañía deja su
histórico centro de l'Aldea
(Baix Ebre) huyendo
de los ladrones e irá a
Vulpellac (Baix Empordà)

]El paisaje del pueblo de Vulpe-
llac, situado en el municipio de
Forallac, cambiará radicalmente
en los próximos meses con la
construcción del nuevo museo
escuela del circo Raluy. El proyec-
to, que será una realidad a finales
del 2011, incluirá un centro de
formación de técnicas circenses y
un museo con fotografías, carte-
les y caravanas de circo de princi-
pios del siglo XX, como una cafe-

tería de los años veinte, material
que se guarda actualmente en su
base de l'Aldea. El alcalde de Fora-
llac, Josep Sala, destaca que “el
equipamiento será un atractivo
más de la zona y ayudará a promo-
cionar el municipio”. El Consisto-
rio cederá a la histórica compañía
por un periodo máximo de 50
años unos 10.000 metros cuadra-
dos de superficie. Los terrenos
están ubicados justo al lado de la

carretera que une Girona con Pa-
lamós. “Unos 20.000 vehículos
circulan diariamente por esta vía,
así que el proyecto tendrá mucha
visibilidad”, señala Sala, quien
resaltó que será un punto estraté-
gico para la compañía, que hace
seis años actuó por primera vez
en el municipio. “Está cerca de
Francia –continuó– y con la llega-
da del AVE podrán viajar a París
con más comodidad”. / B. Julbe

Daniel Arasa
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Aula Abierta

7ExpansiónDel 30 de noviembre al 6 de diciembre de 2010

L a Facultad de Informática de la Univer-
sidad Complutense de Madrid (UCM)
ha organizado, por segunda vez, el

Southwestern Europe Regional Contest
(Swerc), un concurso universitario de progra-
mación en el que se seleccionan los dos equi-
pos del suroeste de Europa (España, Portugal,
Francia, Italia, Suiza y Austria) que irán a la fi-
nal mundial del International Collegiate Pro-
gramming Contest (ICPC), el concurso de pro-
gramación más importante del mundo entre
equipos de estudiantes universitarios. ICPC
está organizado por la Association for Compu-
ting Machinery (ACM), una de las dos asocia-
ciones de profesionales informáticos más im-
portantesanivelmundial.Swercesunasemifi-
nal de ICPC y se celebró en la Facultad de In-
formática de la Universidad Complutense los
días 20 y 21 de noviembre. La final mundial se
celebrará en Sharm el-Sheikh (Egipto) a prin-
cipiosdemarzode2011.

El ICPC tiene sus raíces en una competición
que se inició en Texas (EEUU) en el año 1970,
competición que rápidamente ganó populari-
dad en Estados Unidos y Canadá como una
forma innovadora de fomentar las habilidades
de programación de los mejores estudiantes.
Desde 1989 se encarga la Universidad de
Baylor de la organización del concurso, con los
auspicios de la ACM. En 1997 se une IBM co-
mo patrocinador principal del evento, y desde
entonces las cifras de estudiantes y profesores
universitarios del campo de la Informática in-
volucrados no han parado de crecer. Hay una
estructura piramidal para la selección de los
equipos que participan en la final mundial:
concursos locales en las universidades para se-
leccionar los equipos que participan en las se-
mifinales regionales (más de 300.000 estu-
diantes candidatos); concursos regionales, ya
dentro de la organización del ICPC, en los que
se seleccionan a los equipos que participarán
en la final (más de 22.000 estudiantes y profe-
sores universitarios de más de 1.900 universi-
dades de más de 80 países de los cinco conti-
nentes); y la final mundial, en la que compiten
los cien mejores equipos seleccionados en las
distintasregionales.

Labatalladeloscerebros
Así se conoce a estos concursos de programa-
ción, en los que compiten equipos de estudian-
tes universitarios, cada uno compuesto por
tres miembros. Los equipos, durante 5 horas,
intentan resolver, en el menor tiempo, la ma-

yor cantidad de problemas que puedan de en-
tre los 9 y 11 que se les proponen. Los proble-
mas no son nada fáciles de resolver y algunos
de ellos son auténticos retos para los estudian-
tes más avezados. Las soluciones deben estar
escritasenlenguajesdeprogramacióncomoC,
C++oJava.Venceráelgrupoqueresuelvamás
problemasenmenostiempo.Cadasoluciónin-
correctapenalizaentiempo.

Paralacorreccióndelassolucionesenviadas
por los equipos se utilizan jueces automáticos,
sistemas que compilan y ejecutan automática-
mente los programas, comparando la salida
producida por el programa con la esperada,
que es preparada previamente por jueces hu-
manos, quienestambiénresuelvenlas inciden-
ciasodudasquesepuedanproducir.

ConcursosdeprogramaciónenEspaña
En España hay tradición de participación en
concursos de programación. Además de los
concursos locales de muchas universidades,
donde se seleccionan a los equipos para la re-
gional,hayotrosconcursosinteruniversitarios,
como Cupcam, donde se enfrentan equipos de
lasuniversidadespúblicasdelaComunidadde
Madrid.

Resulta habitual que algún equipo español
participe en la final mundial. En la final de
2008, en Banff (Canadá), participó un equipo
de la Universidad Complutense (del que fui
entrenador; esa experiencia me animó a orga-
nizar el Swerc en la UCM). En las finales de
2009 y 2010 participó un equipo de la Univer-
sitatPolitècnicadeCatalunya.

LA TRIBUNA

Luis Hernández Yáñez

La batalla de los cerebros está en la Universidad

La final mundial del concurso
de programación se celebrará
en Egipto en marzo de 2011

Director del Departamento de Ingeniería
del Software e Inteligencia Artificial. Facultad de

Informática. Universidad Complutense de Madrid

AulaAbierta.Madrid
Con el objetivo de promover y di-
vulgar trabajos de investigación
realizados desde el ámbito univer-
sitario, la Fundación ECA Bureau
Veritas, la Federación de Asocia-
ciones de Antiguos Alumnos y
Amigos de las Universidades Espa-
ñolas y el portal Universia, convo-
can la III edición del premio de in-
vestigación sobre Medio Ambiente
y Sostenibilidad.

El premio se concederá a pro-
yectos finales de carrera, tesis doc-
torales o trabajos de investigación

Premio a la investigación sobre Medio Ambiente
PIDMAS

�El plazo de presentación
de los trabajos finaliza el próximo
31 de enero de 2011.

� Para más información,
entra en el portal de Universia
www.universia.es.

¡Toma nota!

ESTUDIOS
Estudié la Licenciatura en Ciencias Físicas de la
Universidad Complutense entre 1977 y 1981.
Dentro de Físicas, la especialidad de Cálculo
Automático.

EL MEJOR RECUERDO
El ambiente universitario,el compañerismo.

EL PEOR
La decepción con las asignaturas de la carrera,
que no eran como yo esperaba.
Afortunadamente había una especialidad de
Informática.

EL HOBBY
La programación de computadoras.

LAANÉCDOTA
Ninguna en especial (no me caracterizo por
tener buena memoria).

LA CLASE
Las de programación en general.

UN PROFESOR
Carmen Fernández,por su gran conocimiento
de su asignatura,su cercanía y amabilidad.

UN LIBRO
Cualquiera deAsimov.Disfrutaba mucho
con la ciencia ficción.

UN VIAJE
ABanff (Canadá).Ami primera final mundial
del concurso ICPC.Por el ambiente con los
cien mejores equipos del mundo,por la
hospitalidad,por la diversión en general.

UN AMIGO
Entre tantos no podría decantarme por uno
solo.Soy afortunado en esto.

UN CONSEJO
En la universidad,diviértete,disfruta de tu
libertad,pero aprovecha también el tiempo,
porque tu futuro depende de ello.

Cuando Luis Hernández
Yáñez era universitario...

En el mes de octubre de 1991 la UCM creó la
Escuela Superior de Informática que en abril
del año 2000 cambiaría su nombre por el de
Facultad de Informática.Desde la fecha,en
este centro se imparten las tres titulaciones
oficiales de nivel universitario: Ingeniería
en Informática, IngenieríaTécnica en
Informática de Gestión e IngenieríaTécnica
en Informática de Sistemas.
Apartir de este curso académico se ha
puesto en marcha el Graduado en Ingeniería
Informática,el de Ingeniería de Computadores
y el de Ingeniería del Software.
Estas tres nuevas titulaciones de grado
se enmarcan dentro del Espacio Europeo
de Educación Superior y cumplen las
especificaciones delAcuerdo del Consejo de
Universidades.Todas dan acceso directo al
máster en Ingeniería Informática.El edificio
de la Facultad de Informática –inaugurado en
2003– alberga actualmente 2200 alumnos.

Tres nuevos grados y más de
2.000 futuros informáticos

Facultad de Informática de la UCM.

realizados por Diplomados, Licen-
ciados, Doctores, Ingenieros o Ar-
quitectos que hayan obtenido su ti-
tulación después del año 2005,
perteneciente a universidades, fa-
cultades o escuelas españolas.

Cada persona podrá presentar
sólo un único trabajo. Éstos tienen
que estar relacionados con el
enunciado del premio y basados en
datos de actualidad científica.

El ganador recibirá un premio
de 6.000 euros. Existe la posibili-
dad de incluir dos Accésit de 1.000
euros cada uno.

Los proyectos deben tener un
carácter original e inédito, estar re-
dactados en lenguas del Estado es-
pañol y acompañados de un infor-
me Ejecutivo de unas diez páginas
de extensión que incluya los ante-
cedentes, la hipótesis del trabajo,
los objetivos, la síntesis estructura-
da del contenido, los resultados y
las conclusiones.

El jurado valorará los proyectos
atendiendoalaoriginalidadeinno-
vación de los temas, la metodología
científica aplicada, la redacción,
claridad y exactitud, el conoci-

miento de la bibliografía y la nota
académica obtenida.

Los trabajos que se presenten
en soporte informático deberán,
obligatoriamente, estar acompa-
ñados del envío por correo postal
de la mención de la presentación
a los Premios de Investigación,
cesión de los derechos de esos
trabajos, declaración del carácter
original y la fotocopia compulsa-
da del DNI del los autores del
proyecto.

Más información en www.uni
versia.es.

Impreso por Francisco Rincón Durán. Propiedad de Unidad Editorial. Prohibida su reproducción.O.J.D.: 
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MARTES, 30 DE NOVIEMBRE DE 2010 EL ECONOMISTA2 elExtra de

N
o existe una defini-
ción única para Res-
ponsabilidad Social
Corporativa. Pero to-
das las que se plan-

tean –desde la Comisión Europea
al Foro de Expertos en Responsa-
bilidad Social Empresarial, creado
por el Ministerio de Trabajo y Asun-
tos Sociales de España–, tienen al-
go en común: colocar a la empresa
como actor principal en el desa-
rrollo sostenible, un papel que, más
allá de las meras pretensiones eco-
nómicas, implica mejorar la calidad
de vida de la sociedad.

La evolución en la valoración de
losconsumidoresrespectoalacul-
tura RSC es la mejor prueba. Sigue
siendo baja, según el último infor-
me de la Confederación de Consu-
midores y Usuarios (CECU), pre-
sentado el pasado mes de octubre,
pero los consumidores aprueban
la actuación de las empresas en
materia de responsabilidad social.
Y su valoración es superior a la de
otros actores implicados, como los
gobiernos.

Según el estudio KAR (Key Au-
dience Research) realizado por la
consultora Ipsos Public Affairs,
Telefónica,BancoSantander,Indi-
tex y La Caixa son las firmas espa-
ñolas mejor posicionadas en mate-
riadereputaciónyRSC.Enprimer
lugar se posiciona Telefónica. Des-
taca “por todos los criterios”, afir-
ma Jorge Díaz-Cardiel, director
corporativo de la consultora. Le si-
guen Santander e Inditex. Tam-
bién destaca La Caixa, “que vuelve
a ser la compañía más reconocida
de España por sus políticas de apo-
yo y beneficio para la sociedad”,
apunta Díaz-Cardiel.

El estudio destaca también a Da-
none como la empresa con más re-
putación del mundo del gran con-
sumo, y a Vodafone como la multi-
nacionalmásymejorimbricadaen
el tejido empresarial español. Se-
gún el informe de la CECU, entre
los aspectos mejor valorados por
los consumidores respecto a las
políticas de RSC de las empresas
destacan la relación con los clien-
tes y el respeto a los derechos hu-
manos, seguidos de las relaciones

RSC ¿LA LLAVE DEL CAMBIO DE MODELO?

Aprobado... pero hay que
mejorar la comunicación
Se impone una nueva forma de producir. Y la responsabilidad social corporativa se ha convertido
en la llave del cambio. Pero, mientras las empresas avanzan en sus políticas de desarrollo sostenible,
sus acciones no llegan como debieran a la sociedad. Por Mabel Figueruelo

laborales y la colaboración con
causas sociales. En el extremo
opuesto se sitúan la transparencia
sobre sus resultados sociales, eco-
nómicos y medioambientales, el
respeto al medio ambiente y la co-
rrupción.

La evolución de la RSC ha sido
muy positiva “y sobre todo en Es-
paña”, según Juan Alfaro, secreta-
rio general de Club de Excelencia
en Sostenibilidad, una asociación
que aglutina 23 multinacionales
que trabajan para difundir e im-
pulsar las políticas de responsabi-
lidad social y medioambiental de
las empresas. Así lo confirman la
presencia de compañías españolas
en los principales índices interna-
cionales de buenas prácticas en
materiadeRSC.Tambiénelmane-
jo de herramientas como los infor-
mesdeRSEolosíndicesbursátiles

de Inversión socialmente respon-
sables. “Las memorias de sosteni-
bilidad son herramientas tremen-
damentepositivas,aunquetodavía
hay que perfeccionarlas”, apunta
Alfaro, para quien las empresas es-
pañolas “están liderando” el movi-
miento de la RSC en el mundo.

Respecto a la credibilidad de la
información recibida de las princi-
pales fuentes y canales, sólo las
ONG y los medios de comunica-
ción tradicionales reciben un
aprobado, mientras que empresas,
sindicatos y gobierno y adminis-
traciones públicas suspenden en
su solvencia como fuente de infor-
mación.

Losdatosdebenservaloradosen
su contexto, un panorama de crisis
quemermalaconfianzadeloscon-
sumidores y agudiza su escepticis-
mo. Así, el 5,3 alcanzado por las
empresas sobre su comportamien-
tosocialymedioambiental,supone
el segundo aprobado consecutivo

alcanzado por el colectivo, y mejo-
ra la valoración de su actuación en
los países en vías de desarrollo,
consiguiendo el aprobado por pri-
mera vez. También mejora su cre-
dibilidad respecto a los gobiernos,
pese a que desde el Ejecutivo “se
estén realizando múltiples avances
en este campo”, según Juan José
Barrera,directorgeneraldelaEco-
nomía Social, del Trabajo Autóno-
mo y de la Responsabilidad Social
delasEmpresas(RSE)delMiniste-
riodeTrabajoeInmigración.

Entre ellas, “la búsqueda de ma-
yor transparencia en las empresas,
la obligación para las empresas pú-
blicas de presentar informes de
sostenibilidad y la incorporación
de un plan estratégico sobre RSE”,
apuntaBarrera.

Algo está cambiando
La incapacidad para comunicar los
cambios desde los poderes públicos
y la empresa está detrás de la faltaFuente: Fundación Alternativa y KPMG elEconomista

Muy malo: 0
COMPORTAMIENTO

2010 (1,004 casos)

Asuntos a considerar en la agenda RSC de las empresas (%)

Integración inmigrantes 

El buen gobierno, la ética y la integridad

La igualdad de oportunidades

La exclusión social

La prevención de la corrupción

El cambio climático

Protección del entorno natural y biodiversidad

La calidad del empleo

El diálogo con grupos de interés

La atracción y retención del talento

La seguridad y salud en el trabajo

Los derechos humanos

Consecuencias sociales de la deslocalización

La seguridad de los productos

La creación de capital humano

La filantropía y la acción social

Transparencia infor. en mat. social y ambiental

Envejecimiento de la población 

Prácticas sociales y ambientales 

La I+D+i

El marketing responsable

Ayuda al desarrollo 

2

16

6

2

7

5

7

7

5

3

5

5

2

4

3

1

5

1

4

5

2

2

Evolución de 2008 a 2010

Corrupción

Respeto de los derechos humanos

Información sobre resultados 

Relación con empleados

Relación con clientes

Colaboración con causas sociales

Respeto al medio ambiente

4,5
4,5

5,5
5,5

4,3
4,4

5,1
5,4

5,8
6,3

4,8
4,7

4,5
4,2

2008 (1,002 casos)

Muy bueno: 10

Comportamiento de las empresas en los distintos temas

Asuntos en la agenda

Telefónica, Santander,
Inditex y La Caixa son
las firmas españolas
mejor posicionadas
en materia de RSC
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¿LA LLAVE DEL CAMBIO DE MODELO? RSC

La cara

Las compañías españolas
contribuyen al bienestar

Según el informe 2009 de la
Fundación Alternativas, la socie-
dad identifica la RSC como la con-
tribución que las compañías reali-
zan al bienestar de la comunidad
en la que desarrollan sus activida-
des, una identificación “notable-
mente creciente”. Un 90 por cien-
to de los encuestados considera
que la contribución de las empre-
sas españolas al bienestar de la
sociedad es “eminentemente posi-
tiva” o “en ocasiones, positiva”.
Tan sólo un 1 por ciento de los en-
cuestados cree que la contribu-
ción de las empresas a la sociedad
es fundamentalmente negativa.

La cruz

Pero sus acciones no llegan a los
consumidores

Si es un hecho que las empresas es-
pañolas han intensificado sus ac-
ciones de RSC, también lo es que
no han sabido transmitirlas a la so-
ciedad. Las estadísticas lo confir-
man: el 68,7 por ciento de los en-
cuestados por la CECU considera
escasa la información en materia
de RSC que les llega. Y hasta un 80
por ciento creen que la publicidad
social y ecológica de las empresas
no es coherente con su comporta-
miento real. Así, la RSC continúa
siendo una de las asignaturas pen-
dientes para el panorama empresa-
rial español, según la primera olea-
da del estudio KAS, de Ipsos.

La cara

Las multinacionales aprueban
en RSC en Latinoamérica

La valoración de la actuación de las
multinacionales españolas en los
países en vías de desarrollo han
conseguido, por primera vez, el
aprobado en sus políticas de RSC
en esos países, según el informe
elaborado por la CECU, que consi-
gue una nota de 5,1. La valoración
coincide con la percepción de los
países latinoamericanos, que
aprueban la actuación de las multi-
nacionales españolas en sus paí-
ses. La valoración por sectores os-
cila entre el 6,05 del sector
extractivo, que engloba petroleras,
agua y electricidad, y el 6,76, de
bancos y medios de comunicación.

La cruz

Pero no lideran los procesos
y son poco proactivas

Sin embargo, la valoración entre los
ciudadanos latinoamericanos re-
sulta baja cuando se compara con
otros países como Japón,
Inglaterra, Holanda o Estados
Unidos. Del estudio ‘Observatorio
de RSC’ se desprende la idea de
que “el compromiso por parte de
las empresas es sincero”, pero su
aplicación práctica se critica por in-
cipiente, más ligada a la filantropía
y poco proactiva. En este sentido, el
53,2 por ciento de los encuestados
considera que el compromiso so-
cial y medioambiental de las em-
presas es peor en los países latino-
americanos que en España.

La cara

La sensibilidad social de las
empresas cobra valor con la crisis

No importa el tamaño. Cada vez
más empresas, grandes y peque-
ñas, ponen en marcha acciones; a
veces grandes proyectos; otras,
pequeñas iniciativas encauzadas
por la sensibilidad social, cuyo va-
lor y trascendencia crece en época
de crisis. La Asociación pro
Derechos Civiles, Económicos y
Sociales (ADECES) destaca las
ayudas a parados –incluidos los
autónomos– de Telefónica. Esta lí-
nea de RSC después la han segui-
do otras empresas. Mutua
Madrileña, Allianz, Sanitas y Vital
Dent se han sumado a la línea de
ayudas a parados.

La cruz

Pero tienden a confundir RSC
con marketing social

La crisis ha puesto en evidencia ini-
ciativas empresariales recogidas
bajo el paraguas de la RSC que en
realidad están sirviendo para au-
mentar sus ganancias o cuotas de
mercado, utilizándose como instru-
mento de marketing, según ADE-
CES. Tampoco están legitimadas
para formar parte de la RSC el pa-
trocinio y aquellas actuaciones de
obligado cumplimiento que se men-
cionan en las memorias anuales de
RSC. “Son compromisos legales”,
apuntan desde la asociación, como
el “bono social de las empresas
eléctricas para las familias en situa-
ción económica más precaria”.

La cara

La conciliación es el principal
ingrediente de RSC en el ámbito
laboral

Las medidas de conciliación laboral,
personal y familiar constituyen uno
de los principales ingredientes de
RSC de las compañías. La implanta-
ción de estas medidas “son una in-
versión rentable para los empresa-
rios”, apunta el viceconsejero de
Empleo y Mujer de la Comunidad
de Madrid, José Ignacio Fernández.
Iberdrola, Endesa, Enagás, CLH,
Mutua Madrileña, Zurcí, BBVA,
Banco Santander, Microsoft, Indra,
Roche-Farma... han obtenido el cer-
tificado de empresa “familiarmente
responsable” que concede la
Fundación Masfamilia.

La cruz

Pero los consejos de
administración se resisten
a la mujer

Sólo 10 de las 35 empresas del
Ibex 35 superan el 15 por ciento de
mujeres en el consejo de adminis-
tración, según un estudio realiza-
do por Add Talentia. Diez empre-
sas del Ibex están por encima del
umbral del 15 por ciento: REE, FCC,
Criteria, Acciona, Inditex, Banesto,
Iberdrola, Indra, Abengoa y Banco
Sabadell. España se sitúa en la
media europea de representación
de la mujer en los consejos de ad-
ministración, del 11 por ciento, y
supera a países como Canadá
aunque queda por detrás de
Estados Unidos.

de confianza de los ciudadanos. El
Ministerio de Defensa se ha pro-
puesto reducir en un 20 por ciento
el actual consumo energético en 70
instalaciones de Defensa, según fuen-
tes del Ministerio. El objetivo: al-
canzar en 2016 un ahorro anual de
100 gigavatios hora.

Defensa ha sido el primer minis-
terio en elaborar una memoria de
Responsabilidad Social, el pasado
mes de octubre, siguiendo el ejem-
plo de países como Gran Bretaña,
FranciaoEstadosUnidos.

Y también las empresas españo-
las están bien situadas a la hora de
ofrecer información de RSC. El re-
curso de las nuevas tecnologías

puede ser el elemento que cambie
la percepción social sobre las ac-
ciones en ese ámbito de las compa-
ñías. De hecho, las empresas espa-
ñolas, junto con las francesas e ita-
lianas, son las compañías punteras
enelusodelaWeb2.0.

Según un estudio elaborado por
IE Universidad, en colaboración
conlaUniversidaddeCambridgey
laIULMitaliana,el12porcientode
las empresas españolas más im-
portantesofreceinformaciónacer-
ca de su compromiso social me-
diantelasredessociales.Yel52por
ciento usan su página web para
ofrecer un programa de acciones
socialmente responsables. En el

ámbito europeo, sólo las empresas
británicas las superan en porcenta-
je.El informerevelatambiénqueel
67porcientodelasentidadesespa-
ñolas publican sus acciones socia-
les en sus memorias anuales, y un
33 por ciento en sus memorias so-
ciales o temáticas específicas. En
este aspecto, las marcas españolas
también se encuentran a la cabeza
en Europa, por detrás de Reino
Unido. Sólo el 5 por ciento de las
empresas europeas mantiene blogs
relacionados con su compromiso
social. Entre los ejemplos más sig-
nificativos de empresas españolas
figuran BBVA, Mapfre, La Caixa,
CajaMadridyTelefónica.
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Dos maneras de ver las cosas
La cara y la cruz en los distintos aspectos de la RSC
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OPINIÓN Cartas al director

Elecciones
en Cataluña
Creímos ser muchos, la mayo-
ría. Hijos de la emigración. Pero
catalanes. Crecimos en los cintu-
rones del áreametropolitana, pe-
ro nos gustaba tanto ir a Vic, a
Olot, a Ripoll, a pasear por Giro-
na o La Seu d’Urgell, que tam-
bién las considerábamos nues-
tras.

Nos lanzamos a hablar cata-
lán antes de depurar las vocales
neutras y los pronombres. De
fuera, de aquí, charnegos. Tuvi-
mos parejas cuyo nombre (Meri-
txell) era impronunciable para
nuestra madre (nacida en Jaén).
Tuvimos hijos y nos esforzamos
en que conocieran las dos len-
guas. Leímos a Gabriel Ferrater,
a Maragall, a Sagarra, a Marto-
rell. Y a Marsé.

Nos gustaba enseñar, a nues-
tros amigos sevillanos, la casa
en la que había vivido Cervan-
tes, frente al Puerto de Barcelo-
na, y les invitábamos a esqueixa-
da, escalivada y les mostrába-
mos cómo untar el tomate en el
pan.

Fuimos a Madrid y explica-
mos qué fantástica era Catalu-
ña. En Barcelona, explicamos
qué chula era Madrid. Sí, nos su-
bimos al ascensor social, pero
seguimos yendo en metro.

Un día, unos que se nos pare-
cían llegaron al Gobierno de la
Generalitat. Cataluña, esta vez
ejemplar, unía a independentis-
tas con cordobeses. Pudimos ser
un ejemplo, una esperanza. Es-
paña no sabía tener un presiden-
te catalán, pero Cataluña tenía
un president nacido en Andalu-
cía y con un catalán precario.
Por encima de la identidad esta-
ban las personas. La identidad
la hacían las personas, porque
es en ellas en las que se une la
historia, la cultura, el respeto al
pasado y la fe en el futuro. Cata-
luña no era lo que las radios bra-
maban que era.

Pero, pasado el tiempo, los
que se parecían tanto a nosotros
lo hicieron tanmal, tanmal, que
acabamos eligiendo entre ser
una cosa o la otra. Era el Palau
de la Música, sí, pero también
era Pretoria. Y a mí me duele
más Pretoria. Acabamos eligien-

do, decía, entre la española ban-
dera de la plaza Colón o la estela-
da. Vencidos, los que no somos
ni una cosa ni la otra, o somos
ambas, nos subimos al AVE cons-
cientes de la derrota.

Los que se nos parecían si-
guen ahí, balbuceando que el
problema fue que nos les enten-
dimos. Después de tantos erro-
res y tantas oportunidades perdi-
das, siguen ahí, esperando no sé
qué.

Creíamos ser muchos. Nos
equivocamos. Otro día ya decidi-
ré qué soy a partir de ahora. Por
el momento, seguiré siendo ciu-
dadano del AVE.— Antonio R.
Campoy Martínez. Barcelona.

La gran sorpresa de estas elec-
ciones ha sido la obtención de
los cuatro escaños por el partido
Solidaritat Catalana per la Inde-
pendència.

Viéndole celebrar su triunfo
ayer tuve la visión de un peque-
ño Berlusconi catalán: tono de
piel saludable, sonrisa del que
sabe y puede disfrutar la vida,
aspecto como acabado de salir
de una farra permanente…

Laporta ha sabido sacar rédi-
to a los éxitos y fracasos del pró-
jimo, tanto en el fútbol como en
la política, hasta llegar al Parla-
mento con un programa que re-
clama inocentemente la inde-
pendencia de Cataluña con argu-
mentos que de puro simple hace
que no entendamos cómo al-
guien no los pensó antes.

Laporta entra en el Parla-
ment con la L de novato para
defender el independentismo ca-
talán, pero eso no nos preocupa
demasiado, ha quedado claro
que en tiempos de crisis lo pri-
mero es la gestión de los calers y
después los ideales de país.—
María Hernández. L’Hospitalet
de Llobregat, Barcelona.

La FP y la
Universidad
Ante las dudas generadas, espe-
cialmente entre el profesorado
de Formación Profesional, en
torno a la posibilidad de que las
universidades impartan la For-
mación Profesional de Grado Su-
perior, el Ministerio de Educa-
ción quiere aclarar lo siguiente:

1. En el Proyecto de Ley de
Economía Sostenible, el Gobier-
no asume el compromiso de
adoptar las medidas adecuadas
para promover el desarrollo de
25 centros de formación profe-
sional en el marco de los proyec-
tos de Campus de Excelencia In-
ternacional, con el fin de incre-
mentar la relación y la colabora-
ción entre la Formación Profe-
sional de Grado Superior, la Uni-
versidad y las empresas del sec-
tor productivo de referencia.

2. En el citado proyecto de ley
se indica también que las ofer-
tas de cada tipo de enseñanza
tendrán la dependencia orgáni-
ca y funcional establecida actual-

mente en la normativa corres-
pondiente.

3. Existe una clara diferencia-
ción de los niveles educativos de
FP y universitario en cuanto a
objetivos, finalidades y modelos
de organización, pero también
es cierto que existen muchas co-
sas que pueden y deben compar-
tir. Así, por ejemplo, un médico
especialista en análisis clínicos
comparte con un técnico supe-
rior de Formación Profesional
en laboratorio de diagnóstico clí-
nico muchas cosas. La colabora-
ción de ambos en el ámbito for-
mativo y la transferencia del co-
nocimiento quemutuamente ge-
neran a las empresas del sector
correspondiente repercutirá,
sin duda, en mejoras para todos
los sectores implicados.

Ese es el objetivo del Gobier-
no y no el cambiar la estructura
y la dependencia de los diferen-
tes niveles del sistema educati-
vo.— Miguel Soler. Director ge-
neral de Formación Profesional
del Ministerio de Educación.

Cómo ahorrar
energía
Tengo 11 años y hay cosas que
no entiendo. Por ejemplo, ¿por
qué el Ayuntamiento, El Corte
Inglés y otras tiendas se gastan
el dinero en las luces de Navi-
dad cuando hay tanta crisis?

El dinero que se ahorrarían
podrían enviarlo a Haití o gastar-

lo en otras cosas más necesa-
rias.— Lucía Blanco Aguerri. Za-
ragoza.

Libros por papeleras

El año pasado, por estas fechas,
cuando volvía a mi casa de la
universidad, pasé por delante de
uno de esos edificios que me vio
crecer, aunque en esta ocasión,
sería lo justo decir que yo le vi
morir a él. La crisis se había lle-
vado por delante la biblioteca
pública de mi barrio. Durante
las siguientes semanas, algunas
de las personas que estaban des-
mantelando la biblioteca me ex-
plicaron que el Ayuntamiento
de Madrid había decidido clau-
surarla por motivos económi-
cos. Ese pequeño local de un par
de plantas, apenas trescientos
metros cuadrados para tres sa-
las de lectura. Resulta obvio que
Madrid era incapaz de mante-
ner semejante riqueza.

Seismeses después el Ayunta-
miento decidió renovar las pape-
leras de la ciudad por otras muy
parecidas pero que habían sido
construidas en el espacio exte-
rior, poco más o menos. Papele-
ras a la medida de los vándalos:
antipintadas, ignífugas y con un
cenicerito arriba. Cada una de
estas obras de ingeniería costó
1.133,78 euros. Nada más.

Aún así, no sería de extrañar
que estos nuevos recipientes ar-
diesen de igual manera que los
antiguos. Reconozcámoslo: re-
sulta imposible detener el desas-
tre si a los chavales les quitan
los libros para construir una pi-
la con ellos, plantan una papele-
ra encima, y luego pretenden
que no lancen la cerilla. A fin de
cuentas, ninguno de ellos tuvo
la oportunidad de leer Bambi,
una vida en el bosque.— María
Cacho Gallego. Madrid.

Rodríguez Zapatero se ha reunido con las direc-
ciones de las 37 empresas más importantes de
España para hablar de la crisis. Ahí estaban ellos
con sus corbatas de Armani, sus bolsillos llenos
—25.000 millones de beneficio en seis meses— y
el chófer esperando en la puerta. Han pedido al
presidente pulso firme para acometer las refor-
mas: la de las pensiones, la laboral, y la del Esta-
do. Ellos, los bancos, las grandes constructoras,
las eléctricas… los que nos han metido en esta
crisis tienen la solución: bajar las pensiones,
flexibilizar el mercado laboral y reducir el Esta-
do de bienestar, viejas soluciones para nuevos
problemas. Sin duda es un camino, pero no pare-
ce el más adecuado.

Haría bien Zapatero en continuar con estas
reuniones, pero cambiando de interlocutores; en

la próxima debería convocar a los 37 presidentes
de los comités de empresa de esas compañías,
que representan amás de unmillón de trabajado-
res, que con su esfuerzo diario han conseguido
que la facturación de esas empresas sea equiva-
lente al 40% del PIB.

Posteriormente podría convocar a los presi-
dentes de las 37 ONG más importantes de este
país, ellos representan amiles de personas que de
forma anónima y voluntaria contribuyen a redu-
cir los efectos devastadores de esta crisis, consi-
guiendo que las necesidades más básicas de mu-
chos ciudadanos estén garantizadas, mayor cohe-
sión social y un entorno más justo e igualitario.

De ahí saldrían seguramente otros caminos, al
final todo depende del color del cristal con el que
se mira.— Xavier Blanco Luque. Barcelona.

Crisis, ¿qué crisis?

Viene de la página anterior
cuenta esas previsiones y dificul-
ta el trabajo de las instituciones
políticas a la hora de establecer
una regulación que pueda ser
aceptada por todos.

Es difícil que las negociacio-
nes culminen con un acuerdo a
la altura de los desafíos actuales
porque somos tributarios de
una idea del cambio de los com-
portamientosmediante la incita-
ción económica. Pero el proble-
ma es que el razonamiento eco-
nómico favorece las actitudes de
los llamados “pasajeros clandes-
tinos”: se supone que todos com-
parten los esfuerzos pero el ga-
nador será quien haga menos.
Los bienes públicos globales,
más que cualquier otro, sufren
de lo que se ha venido en llamar

free riding. El fracaso de los per-
misos de emisión negociables es
una prueba inquietante de ello.
La buena voluntad de los Esta-
dos no basta para poner en mar-
cha un sistema de coacciones
que se imponga a todos.

Una de las consecuencias de
la ideología neoliberal ha sido la
de limitar el campo de las opcio-
nes políticas posibles, reducien-
do la economía del medio am-
biente casi exclusivamente a “so-
luciones de acuerdo con el mer-
cado”, a la innovación tecnológi-
ca y a la eficiencia energética.

Los límites de este procedi-
miento tienen que ver con la
idea de que los derechos de emi-
sión confieran al emisor precisa-
mente eso, un “derecho” de se-
guir con sus prácticas dañinas
para el medio ambiente, en lu-
gar de promover acuerdos políti-
cos más exigentes, impulsar la
transformación del estilo de vi-
da y los hábitos de consumo. No

deja de resultar paradójico que
se le encargue resolver el proble-
ma a las mismas fuerzas del
mercado que son responsables
de él.

Cuestiones como la del cam-
bio climático deben ser analiza-
das a la luz de otro marco con-
ceptual y gestionadas con una ló-

gica diferente. Se trata de un
bien público de los que califica-
mos como externos al mercado.
Se habla de bienes externos cuan-
do el consumo o la producción
de un bien afecta a otro sin que
esto sea percibido por el merca-

do. En tanto que bien público, el
clima tiene la propiedad de la no
rivalidad (todo elmundo se bene-
ficia de un clima estable), pero
no es tan evidente su no exclusi-
vidad (se pueden beneficiar quie-
nes no hacen nada por él) y en
esa medida no hay ningún ali-
ciente en el mercado para perse-
guirlo. Todo lo más que tenemos
es la débil garantía de que el cam-
bio climático es percibido como
un peligro real para el equilibrio
a largo plazo de las economías y
las sociedades.

Ahora bien, esta advertencia
solo se puede realizar y gestio-
nar con una lógica política, con-
cretamente desde una política
en la que se ha introducido la
perspectiva del largo plazo. Por
eso el clima es un bien que no se
puede abandonar al mercado y
que requiere gobernanza global.

Con la crisis económica este
requisito es más evidente. Hace
falta más política que mercado y

una política menos soberanista.
El mundo en el que podían te-
ner algún sentido las prácticas
de la soberanía ha cambiado ra-
dicalmente en unas pocas déca-
das. Enfrentarse eficazmente al
cambio climático nos exige ir ha-
cia un mundo más cooperativo.
Necesitamos una solución coo-
perativa, que sea científicamen-
te sólida, económicamente racio-
nal y políticamente pragmática.

Quién sabe si la política del
cambio climático, además de en-
riquecer nuestras conversacio-
nes cotidianas, puede contribuir
a que llevemos a cabo una reno-
vación de la política que sabía-
mos necesaria pero que ningu-
na fuerza irresistible nos obliga-
ba a acometer.

Daniel Innerarity es catedrático de
Filosofía, investigador Ikerbasque en
la Universidad del País Vasco y direc-
tor del Instituto de Gobernanza Demo-
crática (www.globernance.com).

Necesitamos una
solución cooperativa,
científicamente
sólida, que sea
racional, pragmática

El clima ya no
es lo que era

Los textos destinados a esta sección no
deben exceder de 15 líneas mecanografia-
das. Es imprescindible que estén firmados
y que conste el domicilio, teléfono y nú-
mero de DNI o pasaporte de sus autores.
EL PAÍS se reserva el derecho de publicar
tales colaboraciones, así como de resumir-
las o extractarlas. No se devolverán los
originales no solicitados, ni se dará infor-
mación sobre ellos.
CartasDirector@elpais.es
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Una pensada

Mercado

BORJA MEC
borjamec@neg-ocio.com

Imagen de la inauguración de las ofi cinas de Garrigues en Bucarest. NGC

 RADIO 
 PATIO

Viernes por la tarde

Blanqueo de dinero
Los letrados apenas comu-
nican operaciones sospe-
chosas sobre movimientos 
de capitales y su represión

ÁNGEL RANEDO
aranedo@neg-ocio.com

Nielson Sánchez (CGAE) en la inauguración del Congreso . NGC

Ausencias clamorosas

REDACCIÓN

Jornada
Varios catedráticos avisan 
de la difícil aplicación de la 
reforma penal en la respon-
sabilidad de las empresas

Tiedemann escucha a Mourullo, ante Arroyo (dcha.). D. SANTAMARÍA

REDACCIÓN

Reestructuración
Gómez de la Cruz, nuevo 
responsable del área de Tri-
butación de Empresas para 
la subárea mediterránea

La nota de prensa del  
cambio de estrategia en Eu-
ropa del Este llegó a las redac-
ciones de los medios de co-
municación a última hora del 
viernes. ¿Una magnífi ca ma-
niobra de comunicación para 
tener poca repercusión? Di-
cen por ahí que la noticia ya se 
había publicado en Rumanía 
y la fi rma no quiso que los pe-
riodistas españoles se ente-
rasen por la prensa. 
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E
n enero estuve en Cádiz en la Univer-
sidad. Di una conferencia sobre los 
mitos griegos de Occidente, recordé 
otra que poco antes había dado en 

Tifl is, en Georgia, sobre los mitos griegos de 
Oriente. Entre esos dos lugares simétricos está 
la vieja Europa, luego ampliada con Asia, África 
y América.
Ya ensayaban el centenario de la Constitución 
del 12, me eché a temblar con lo que se nos 
venía encima. Ya ha llegado. Es como todos: 
hablan los que saben y los que no saben, con-
vierten a aquel hombre o a aquel suceso en algo 
único, una magnifi cencia inigualable, sin som-
bras ni matices. Y, sobre todo, nos atruenan, no 
se puede ya ni respirar.  Recuerdo otros con 
pavor, por ejemplo el de Cervantes. Este pro-
mete ser de los buenos, rodeado de pompas 
teatrales. Habrá que esperar a que acabe para 
repensar los hechos, los claros y las sombras. 
Algo se puede adelantar. Fue el festival de la li-
bertad, el comienzo del régimen constitucional, 
de la democracia. A esto aludió el Rey, añadien-
do algo fundamental: fue el festival de España, 
de España toda, estas tonterías de ahora no se 
habían, parece, inventado. El ataque francés fue 
el mayor vigorizante de España, el mayor pega-
mento para su unidad.
Pero este giro en la historia no carecía de ante-
cedentes bajo los Gobiernos e Carlos III y Carlos 
IV y el pensamiento y la acción política de tantos 
ilustrados en el siglo XVII. Que, de otra parte, 
vacilaron muchos el ponerse del lado de Espa-
ña o de Francia. En Cádiz estaban todos juntos, 
por España.
Aquello tuvo un doble signo. Fue el comienzo 
del nuevo régimen ciudadano: del poderío de 
las Cortes, el fi n de las intrigas, de gobiernos 
irresponsables como los que nos habían meti-
do a los franceses dentro. Luego, alguna vez 
retornaron, con capa legitimista, pero no dura-
ron mucho tiempo ya.
¿Qué puede criticarse? Aquello fue fuera del 
tiempo, un verdadero golpe detrás de las mu-
rallas de Cádiz realizado por un grupo mínimo 
de ilustrados a los que nadie había elegido y que 
se representaban sobre todo a sí mismos, sin 
oír la voz de los que luchaban por montes y 
llanos y a lo mejor pensaban de otro modo. 
Demasiado optimismo el de una Constitución 
inaplicable nadie la aplicó nunca, fue sobre 
todo un arma de combate que encontró a otros 
combatientes enfrente. Y también mucho olvi-

Fue el festival de la libertad, el comienzo del régimen constitucional, de la 
democracia; y el ataque francés fue el mayor vigorizante de España

Cádiz

la
tribuna

FRANCISCO RODRÍGUEZ 

ADRADOS

año 14 casi en olor de santidad. Golpe tras 
golpe de un signo y del otro. El poder absolu-
to de Fernando rajo a su vez a Riego el año 20 
–un alzamiento militar–, siguió un trienio de 
populismo, panfl etos y anarquía. Que a su 
vez fue derrocado por una intervención ex-
tranjera que repuso a Fernando en el poder 
y ahorcó a Riego y restauró la tiranía. En el 
esquema clásico de Atenas, de Inglaterra, de 
Norteamérica, la tiranía o lo que muchos 
tenían como tal provocó un alzamiento de 
los hombres libres, luego vino una síntesis, 
que es la democracia. Comienza con dos pies. 
Y siguió una alternancia con dos grupos que 
se desplazaban por turno. Así desde Cádiz. 
Hubo circunstancias desafortunadas, una 
improvisación partidista y luego el contragol-
pe. Y esto una vez y otra. Cádiz puso en mar-
cha algo necesario, pero en forma inoportu-
na y apenas pensada. Este ha sido el triste 
modelo de España. Muerto Fernando, María 
Cristina e Isabel II ensayaron la conciliación, 
la monarquía democrática. España progresó. 
Pero en el campo de la izquierda no hubo 
colaboración, hubo insurrección: la anarquía 
de la primera República. Y llegó, como era 
esperable, el golpe que trajo la Restauración 
y otra vez el progreso en España. Saltando 
cosas, las penúltimas etapas fueron una Re-
pública escorada a la izquierda, desbordada 
por los que traían la revolución y la fragmen-
tación de España. Y, por un destino inelucta-
ble, surgió enfrente el golpe: el alzamiento del 
año 36. No es que lo digan los libros, lo he 
vivido: nada menos que una guerra civil. Pero 
luego por una vez triunfó la sensatez, el régi-
men constitucional del 78. Ojalá dure, hay 
todos los días amenazas de volver a la alianza 
izquierda-separatismo. Ojalá no retornemos 
al círculo mortal. Cádiz abrió la nueva Histo-
ria de España. Pero con mal pie. Fue un acto 
unilateral de unos pocos que provocó la 
hostilidad de muchos. Fue una imposición, 
aunque con muy bellas palabras, no un 
acuerdo como el del 78. Inauguró el ciclo de 
las revoluciones y contrarrevoluciones. Y, 
como recordó nuestro Rey, un régimen par-
lamentario o una Constitución son para to-
dos y deben ser aceptados por todos. En los 
centenarios, la casi divinización del suceso 
celebrado impide la refl exión. Cádiz fue ne-
cesario y bueno, pero estuvo lejos de toda 
prudencia, de todo afán de conciliación.

do e ignorancia, fuera del relumbrón del mo-
mento. Ya ven a D. Agustín Argüelles, el hombre 
más destacado de las Cortes y redactor de la 
Constitución, luego exiliado, luego reconciliado 
con la Monarquía. Habría debido esperarse a 
todos y al fi nal de la guerra, y trabajar con rea-
lidades más que con utopismos. Los utopismos 
también son útiles, a veces ayudan a mejorar la 
realidad. También éste. Pero aquellas Cortes 
son ambiguas: señalan un comienzo liberal, 
también señalan lo que desde entonces ha sido 
la tragedia de España. Fue casi un golpe de es-
tado, aprovecharon un vacío de poder, un estar 
solos. Pero los disconformes contestaron, 
cuando llegaron, con un golpe real: la dictadu-
ra de Fernando VII cuando regresó a España el 

De la Real Academia 
Española

Raúl

A PESAR DEL...

Tituló del «El País» el domingo: 
«el modelo liberal atropella a 
Irlanda…el alumno modelo 
del liberalismo se hunde». 
Pero la crisis fue producida 
por una burbuja creada por las 
autoridades, no por el mercado 
libre. Las mismas autoridades 
hicieron justo lo contrario de 
lo que propicia el liberalismo, 
e intervinieron para garantizar 
todas las deudas, de manera que 
el poder político «convirtió las 
pérdidas privadas en obligaciones 
públicas». No lo digo yo, lo dijo 
Krugman el mismo día y en el 
mismo diario. Fue Krugman el 
que lo denunció, señores de «El 
País», no Hayek. El Gobierno de 
Irlanda, no el mercado, aumentó 
el gasto público, hipertrofi ó la 
plantilla de empleados públicos 
e intervino tanto en el mercado 
laboral como para subir el salario 
mínimo hasta los 1.200 euros. 
Es un atropello, sí, pero no de 
la libertad sino a la libertad. 
Quien cree que todo esto es 
liberal ya puede creer cualquier 
cosa. Y cualquier cosa es lo que 
pretendió el vice-super-plus, 
Alfred l’Écoutant, que aseguró 
que el PP es el partido de los 
recortes sociales, y que el PSOE va 
a proteger a los niños por encima 
de la presunción de inocencia 
de sus padres. Dos nuevos 
atropellos. Primero, el partido que 
ha congelado (o sea reducido) las 
pensiones es el PSOE. Y segundo, 
el PSOE no protege a los niños, 
al contrario: es el partido que no 
defi ende a los niños por encima 
de la presunción de inocencia de 
los propios niños. Antes de que 
nazcan, claro.

Atropellos 
varios
Carlos 
RODRÍGUEZ 
BRAUN

Los socialistas catalanes han 
obtenido el peor resultado de 
su historia; y la verdad es que 
se lo han ganado a pulso, por 
lo que no tendría que haber 
supuesto una gran sorpresa 
para ellos. Es más, desde Ferraz 
ya se lo  habían advertido y les 
aconsejaron abandonar los 
discursos identitarios y volver 
a su tradicional dialéctica entre 
izquierdas y derechas como la 

única solución para recuperar 
votantes. Pero ya era demasiado 
tarde. Erosionada la imagen 
del tripartito, sin saber o poder 
comunicar resultados positivos 
de gestión, sin proyecto  y con falta 
de liderazgo del presidente poco 
podían hacer. En frente, el PP, el 
otro partido nacional que puede 
felicitarse por el trabajo hecho. 
Los populares tienen mérito 
pues llevaban más de una década 

estancados y han conseguido su 
primer objetivo: convertirse en la 
tercera fuera del Parlament, pero 
es que además han superado 
el resultado histórico de Vidal- 
Quadras y sus 17 escaños de 
1995. Y lo que quizás sea más 
importante para ésta formación: 
que este resultado puede 
marcar proyección de futuro. La 
diferencia que separaba a los dos 
grandes partidos se ha recortado 

en unas cifras preocupantes 
para el PSOE, aunque Ferraz lo 
niegue, como es su obligación. 
Cataluña, una comunidad con 
gran sentimiento de pertenencia 
a un pueblo ha votado 
mayoritariamente nacionalista, 
pero también se ha producido 
un abandono de la izquierda y un 
giro hacia el centro derecha. Una 
clara evidencia de que en época 
de crisis, ofrece mayor garantía.  

Giro a la 
derecha
Carmen GURRUCHAGA

EL DESVÁN
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MEDIO AMBIENTE wEl Foro Hu-
manitario Mundial 2009 estima
que unas 300.000 personas mue-
ren cada año a causa del impac-
to del calentamiento global. La
oenegé Save the Children cree
que el 85% de esas muertes
(unas 250.000) corresponde a
niños menores de cinco años.
Así lo han puesto de manifiesto
en el contexto de la Conferencia
sobre Cambio Climático de las
Naciones Unidas, que reúne a
194 países en Cancún hasta el
10 de diciembre. Además, según
la oenegé, algunos de los países
más afectados por el cambio
climático, como India, Bangla-
desh, Pakistán y Etiopía, tienen
el porcentaje más alto de pobla-

ción menor de 14 años. “Como
organización de defensa de los
derechos de los niños y niñas,
nos preocupa la poca atención
que hasta la fecha se ha venido
prestando a cómo afecta este
fenómeno al colectivo infantil.
Los niños y niñas ven amenaza-
da su supervivencia y bienestar,
su seguridad alimentaria y nutri-
ción, así como su acceso a la
educación y la salud”, afirma
Yolanda Román, directiva de
Save the Children. “Hay mucho
que hacer para reducir los ries-
gos a que se enfrentan. Pero,
además de este impacto directo,
indirectamente hay un enorme
riesgo de aumento de la des-
igualdad”. / Agencias

SANIDAD wLa mayoría de los
contagios por el virus del sida
(VIH) que se registran en Catalu-
nya se concentra en la franja de
edad de 25 a 39 años, anunció
ayer el Departament de Salut.
La vía de transmisión mayorita-
ria son las relaciones heterose-
xuales (43% de los contagios),
seguidas de las relaciones homo-
sexuales (34%) y el consumo de
drogas inyectadas (9,5%). Cua-
tro de cada cinco casos se regis-
tran en hombres. Salut advierte
que un 31% de los casos se diag-
nostica demasiado tarde, un pro-
blema que afecta especialmente
a hombres heterosexuales mayo-
res de 44 años. / Redacción Dos niños buscan residuos aprovechables en Guatemala

OSWALDO RIVAS / REUTERS

SANIDAD wDe los 35 niños que
un juez de Granada ordenó va-
cunar por un brote de saram-
pión, 20 ya han sido inmuniza-
dos o sus familias han acredita-
do que habían pasado la enfer-
medad. Queda saber qué harán
las familias de los 15 niños que
aún no se han vacunado. Hoy
acaba el plazo marcado por la
Consejería de Salud y la conseje-
ra, María Jesús Montero, expli-
có ayer que si no recibe respues-
ta, la Junta remitirá otra vez el
caso al juez para que tome nue-
vas medidas. / V. Bejarano

LENGUAJE wLos 22 académicos
de la lengua española reunidos
en México explicaron ayer que
no impondrán ningún cambio y
que las nuevas aplicaciones
sobre la ortografía quedan a
criterio de cada región hispa-
nohablante. La nueva ortografía
propone, entre otros cambios,
que el alfabeto tenga 27 letras
–con la desaparición de la ch y
la ll–; que se escriba exministro
o exnovio en vez de ex ministro
o ex novio, y que se elimine la
tilde en la conjunción o y en el
adverbio solo. / Agencias

Unos250.000niñosmueren
cada añopor el cambio climático

UNIVERSIDADES wLa Universitat
Autònoma de Barcelona (UAB)
y el Banco Santander entrega-
ron ayer veinte becas-salario a
estudiantes brillantes que proce-
den de entornos socioeconómi-
cos desfavorables. Se trata de la
segunda edición de estas becas,
un programa pionero en Espa-
ña. Los alumnos elegidos por su
expediente disfrutan de matrícu-
la gratis y de 500 euros al mes
que mantendrán a lo largo de la
carrera si aprueban las asignatu-
ras. / Redacción

Losheterosexuales de
25a 39 años lideran
los contagios deVIH

Inmunizados contra
el sarampión20de los
35niñosdeGranada

LaAcademiade la
lenguano impondrá
los cambios

LaUAByel Santander
entreganbecas salario
a estudiantes brillantes
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 mesura que s’agreu-
ja la situació econò-
mica s’aixequen veus
que demanen la re-

ducció del nombre de funcio-
naris i de les administracions
autonòmiques. Es tracta
d’una visió primària, demagò-
gica, per tapar una realitat
més complexa que exigeix res-
postes que passen per gravar
de manera equitativa els bene-
ficis del capital, per exigir res-
ponsabilitats a les entitats fi-
nanceres i polítiques que ens
han portat on som ara, per in-
tentar millorar la productivi-
tat i la competitivitat de les
empreses i dels treballadors,
per fer més eficient la gestió
dels sectors públic i privat i
per combatre de manera efi-
caç la corrupció i l’economia
submergida.

EN EL CAS DELS FUNCIONARIS
es pren com a referència la
proposta de David Cameron
de reduir de mig milió (una
mica menys del 10%) el total
al Regne Unit. S’oblida que la
reforma aprovada pel govern
espanyol ja inclou una mesura
de resultats similars: amortit-
zar en els propers quatre anys
nou de cada deu places que
quedin vacants a l’administra-
ció, la qual cosa equival al
10%. S’oblida també que els

A 2,66 milions de treballadors
del sector públic representen
el 5,5% de la població total (1
per cada 18 habitants),
l’11,6% de la població activa i
el 14,3% de la població ocupa-
da, percentatges inferiors a la
mitjana de la UE, per sota de
països com ara Suècia, Finlàn-
dia, Bèlgica, França, Holan-
da... i a un nivell similar al del
Regne Unit, Itàlia i Alemanya.
S’oblida, igualment, que, en
contra del tòpic, el 40% dels
treballadors de l’administra-
ció pública no tenen plaça en
propietat i, per tant, es troben
en condicions semblants a les
dels treballadors del sector
privat.

UN ESTUDI DE FOMENT del Tre-
ball ha posat en relleu que entre
el 1998 i el 2007 a Espanya el to-
tal de treballadors del sector pú-
blic va passar de 2.117.164 a
2.582.846 (un increment del
22%, semblant al de la població
total), corresponent l’augment
més important a les administra-
cions autonòmiques (+ 92%),
mentre que es reduïa l’adminis-
tració estatal (-32%). Un 50,3%
treballaven a l’administració au-
tonòmica (a Catalunya, el
54,2%); el 21,7%, a l’estatal
(10,8%); el 24,1%, a la local
(32,7%), i el 3,8%, a les universi-
tats (2,3%). Ara bé, no totes les co-

munitats són
iguals. Així,
l’any 2007, a
Extremadura
els funcionaris
representaven
el 8,5% de la po-
blació total i el
28,7% dels ocu-
pats; a Catalu-
nya eren només
el 4% i el 9,8%, el
darrer lloc del
rànquing. En
paraules de
Joan Rosell,
perquè Catalu-
nya s’aproxi-
més a la mitjana
estatal, caldrien
124.000 ocupa-
cions públiques
més i, a l’inre-
vés, en sobra-
rien a Espanya
781.000.

ACOMIADAR
FUNCIONARIS
per reduir des-
peses i apri-
mar l’autogovern de les comu-
nitats autònomes, vet ací la
fórmula màgica per sortir de la
crisi. Per on es comença, pels
metges i les infermeres, pels
mestres i els professors, pels
mossos i la policia, pels jutges i
els fiscals, pels funcionaris de

presons i de justícia, pels bom-
bers i correus... perquè en con-
junt són gairebé les tres quar-
tes parts del total. Estem dis-
posats a prescindir o privatit-
zar els serveis que presten? La
qüestió no és retallar sinó rees-
tructurar globalment l’admi-

nistració pú-
blica per fer-
la més eficaç i
sostenible i
per millorar
la productivi-
tat dels que
hi treballen.

PER ACABAR,

EN DETERMI-
NADES ocu-
pacions el sis-
tema de fun-
cionariat no
és el més efi-
cient. A la
universitat
sembla molt
més adient el
sistema de
relacionar el
lloc de treball
i la retribució
amb la pro-
ductivitat
–recerca, im-
pacte social
del coneixe-
ment, publi-
cacions, ex-

cel·lència en la docència–, com
a les universitats anglosaxo-
nes. Aquesta és una via a explo-
rar, com ja feia la llei d’univer-
sitats de Catalunya del 2003, i
possiblement traslladable a al-
tres sectors de l’administració
pública.

De funcionaris i autonomies

NO CAL RETALLAR ELS FUNCIONARIS
SINÓ REESTRUCTURAR I FER MÉS
EFICAÇ L’ADMINISTRACIÓ

SALVADOR ANTON
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El naufragi telegrafiat del
socialisme català es va pro-
duir el dia i l’hora assenya-
lats però amb més virulèn-
cia de la prevista. Les cau-
ses són prou conegudes: di-
ficultats internes d’un go-

vern de deslleialtats, crisi
econòmica incontrolada i
la desmemòria del com-
pany ZP. La conjuntura de
ciutadans emprenyats per
les dificultats econòmiques
i la desorientació nacional
no era la més propícia per a
frivolitats eròtiques i anun-
cis d’incerteses en el lide-
ratge. El vaixell altra hora
senyor dels mars ha que-
dat a mercè de les ones.

Seria injust carregar to-
tes les culpes del que ha
succeït en el president

Montilla, tot i que la seva
administració dels temps
de la política costa d’enten-
dre. En la nit electoral, en
va donar un altre exemple
anunciant una renúncia a
mitjà termini que va com-
plementar ahir amb la re-
núncia a l’escó, però reser-
vant-se el pilotatge de la re-
novació. No sembla que la
derrota dels socialistes ca-
talans sigui només una
pèrdua d’una posició de go-
vern o un fracàs personal,
sinó més aviat la constata-

ció que els electors han
pres consciència de la des-
viació dels valors fundacio-
nals del PSC; un desequili-
bri estratègic profund que
no es corregeix amb la con-
vocatòria d’un congrés. El
congrés és només el punt
de partida d’un procés de
reconducció més complex i
necessàriament llarg. Cosa
que implicaria que, com
més aviat comenci la refle-
xió, millor. La proximitat
de les eleccions municipals
no hauria de ser un obsta-

cle, probablement hauria
de ser considerat un al·li-
cient. Els electors fidels i
infidels necessiten senyals
de reacció immediata.

Els socialistes catalans
no són els únics que tenen
problemes de fons; de fet,
tota la socialdemocràcia
europea en té, per culpa
d’una crisi econòmica que
posa en dubte l’eficàcia de
les receptes clàssiques de
l’esquerra. Però aquí la cir-
cumstància és més greu,
per les dificultats de les re-

lacions federals amb Espa-
nya i les fraternals amb el
PSOE.

No és aconsellable que
un partit de govern estigui
sense relat, sobretot en la
perspectiva incerta que vi-
uen els ciutadans i la nació
i davant un nou govern que
haurà d’allargar la mà en
les qüestions d’estat. Di-
umenge es va llegir la dar-
rera línia del relat escrit a
Sitges, el segle passat. El
PSC en necessita un de
nou, urgentment.

El relat de Sitges, esgotat
Jordi
Mercader
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
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CATALUNYA
ENTRE PREGUNTA Y PREGUNTA

“Mi experiencia con el tripartito
son cuatro años cómodos”
ANTONIO GINER, DECANO DEL COLEGIO DE REGISTRADORES DE CATALUNYA/ Giner detalla su litigio con
el presidente del Consejo Notarial, quien“no representa a la gran mayoría de los notarios”.

BernatGarcía.Barcelona
Antonio Giner (Terrassa,
1964) es el decano del Col·legi
deRegistradorsdeCatalunya.
Lleva en el cargo desde febre-
ro y, aunque la suya parece
una posición tranquila, Giner
tiene varios frentes abiertos,
como su enfrentamiento con
los notarios sobre los accesos
al Registro de la Propiedad y
Registro Mercantil, y la nece-
sidad de reformar una estruc-
tura antigua y poco eficiente.

Los notarios les han de-
mandado a ustedes y ustedes
critican a los notarios. ¿Quál
eselproblema?

Que vaya por delante que
nosotros no tenemos un pro-
blema con los notarios, solo
con su presidente, que actúa
en contra de la voluntad de la
gran mayoría de profesiona-
les, tal y como lo revelan las
encuestas.

¿Quéhaocurrido?
El Ministerio de Justicia

prepara una ley de reforma
del Registro, y el presidente
del Consejo Notarial quiere
impugnar esta resolución.
Cuando alguien quiere com-
prar una vivienda, el notario
pide la información al Regis-
tro. Su punto de vista es que
los notarios deben poder ac-
ceder telemáticamente al
contenido del Registro sin pa-
sarporelRegistroensí,conlo
que nuestra función desapa-
recería. En las operaciones de
compraventa, el notario debe
pedir la descripción de la pro-
piedadalRegistro.

¿Y es esencial que exista un
RegistrodelaPropiedad?

Nosotros creemos que un
buen sistema de seguridad
pública necesita un buen re-
gisro público e imparcial. Los
notarios y los registradores
debemos trabajar juntos uno
conotro,sineliminarninguna
delasposiciones.

¿Yesosóloocurreaquí?
Sucede bastante en los sis-

temas anglosajones. En Esta-
dos Unidos consideran que
nuestro sistema de seguridad
jurídica es un lastre para el
mercado inmobiliario, y que
deberíamos liberalizarlo. Pe-
ro en Estados Unidos están
teniendo fallos del sistema
gravísimos. Los que piden
préstamos para una vivienda
no son los propietarios, y hay
cientos de miles de falsifica-
ciones.Quizáshaceunosaños
esto no representaba un pro-
blema, pero con el incremen-

El decano de los registradores catalanes, Antonio Giner, en su despacho de Barcelona.

Antonio Giner tomó posesión
como presidente del Col·legi
de Registradors de la
Propietat,Mercantils i Bens
Immobles de Catalunya el
pasado 16 de febrero de 2010.
Giner es además registrador
de la propiedad enTerrassa.
Está casado y con dos hijos.
Antes de asumir el cargo,en
sustitución deAntonio
Cumella,Giner fue director

del Centro de Estudios
Registrales de Catalunya.Su
padre también estaba en la
profesión,como oficial
sustituto del Registro de la
Propiedad deTerrassa.Giner
defiende el rol de los
registradores de la propiedad
en una situación marcada,en
su opinión,por cierto
“liberalismo en el sector”.El
decano considera que estas

tendencias,que consideran la
actividad registral“como un
freno a la competitividad”,
estuvieron a punto de
instalarse en España y
modificar la ley.La crisis
económica y las
irregularidades existentes la
vivienda han hecho que el
modelo“español”se haya
convertido en un ejemplo
para otros países.

Un decano en contra del liberalismo anglosajón

todeejecucioneshipotecarias
que está habiendo, es impor-
tantísimoquelapropiedades-
té clara y que todo el mundo
estébiencubierto.

¿Pero no consideran nece-
sario una renovación de la
profesión?

Efectivamente no se nos
acaba de creer en la Adminis-
tración.Unproblemaesnues-
tra demarcación territorial,
que está muy atomizada. Pero
esta atomización no permite
hacer políticas instituciona-
les. Hay registradores en pue-
blos que no se necesitan. Qui-
zás no sea la mejor fórmula

una delimitación realizada
desde Madrid, sin conocer
bien el territorio. Hay que
crear grandes centros provin-
ciales, y centros de atención al
público en poblaciones me-
dianas. En ocasiones nos pi-
den la creación de un registro
de la propiedad en una locali-
dad de la que desconocen su
ubicación.

¿En qué otros campos es-
tántrabajando?

Uno de los proyectos que
estamos desarrollando es el
cruce del Registro con el Ca-
tastro. La relación con el Ca-
tastro no funciona pero sabe-

mos cómo debería funcionar.
Estamos elaborando un pro-
grama que permite superpo-
ner en una misma imagen las
delimitaciones de la propie-
dad con la distribución terri-
torial. Y hemos visto muchas
deficiencias que deben ser co-
rregidas. Puede ser porque las
expropiaciones no se hayan
trasladado rigurosamente o
meroserroresdecálculo.

Ustedestambiénseocupan
delRegistroMercantil.

Sí. El problema es que mu-
chas empresas no depositan
sus cuentas. No es obligatorio
colgarlas, pero las que están

“Un buen sistema
de seguridad público
necesita un buen
sistema público
de registro”

“La demarcación
territorial está muy
atomizada y no nos
permite hacer
políticas eficientes”

“Estamos trabajando
en un programa para
cruzar los datos del
Registro con el
Catastro”

A LA ÚLTIMA

Entrega de
becas-salario
para jóvenes
estudiantes
Nueva ayuda para los jóvenes
brillantesensituacionessocioe-
conómicas complicadas. Ban-
co Santander y la Universitat
Autònoma de Barcelona (UAB)
renovaron ayer el acuerdo de
colaboración entre ambas enti-
dades, que otorga 500 euros
mensuales durante diez meses
aveinteestudiantesdebachille-
rato con un alto rendimiento
académico. Estas ayudas, en el
marcodelproyectocampusÍta-
ca, son prorrogables durante
los años en que la persona cur-
sa el grado universitario. Los jó-
venesseleccionadosson16chi-
cas y 4 chicos, que han escogi-
do estudios de Economía, Bio-
ciencias, Filosofía, Medicina y
Derecho, entre otros ámbitos.
La colaboración entre la UAB y
Santander se inició a finales de
losañosnoventa.

La fundación
Ascamm
promueve el
coche‘verde’
Todaslascompañíasautomovi-
lísticas sostienen que el futuro
del sector pasa por el coche
eléctrico. Los actores socioeco-
nómicos de Catalunya ya han
captado este mensaje, y han
hecho del desarrollo de este
producto una de sus priorida-
des. La Fundación Ascamm es-
tá promoviendo la creación de
un consorcio europeo para el
desarrollo del coche verde, que
se constituirá a principios de
2011yquepretendeserunrefe-
rente. El consorcio estará inte-
grado por empresas relaciona-
das con el sector de la automo-
ción, instituciones y organis-
mos públicos, universidades y
centros tecnológicos. Su objeti-
voserápotenciarelintercambio
de conocimientos relacionados
conestevehículo.

desfasadas demuestran cómo
son en realidad. Nosotros lan-
zamos advertencias a las em-
presas si no actualizan su in-
formación.Porotrolado,sino
presentan sus cuentas no
pueden inscribir otro tipo de
operaciones. Hace años, la
transmisión de participacio-
nes sociales era obligatoria y
ahora no. No sabes quién es el
socio y eso crea una inseguri-
dadtremenda.

¿Cuál ha sido su experien-
ciaconeltripartito?

Nosotros nos hemos senti-
do muy cómodos en estos úl-
timos cuatro años. Y el 80%
de la normativa aplicable co-
rresponde a la Generalitat.
Tanto con Habitatge, como
con Economia, por ejemplo.
Nuestra relación es técnica
principalmente. Nosotros he-
mos lidiado sobre todo con
Montserrat Tura, la conselle-
ra de Justícia. Cuando llegó al
cargo, la primera vez que nos
reunimos para explicarle
nuestros proyecto, hubo un
error de protocolo y no sabía
que veníamos. Nos citó ape-
nasdossemanasdespués,yya
conocía al dedillo la situación
denuestrosector.

Ana Ripoll. rectora de la UAB.

“Cuando la empresa
no actualizan su
información en el
Registro le lanzamos
una advertencia”
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PEDRO BLASCO
La Universidad Complutense de
Madrid retiró ayer de la calle la es-
tatua de la presidenta de la Comu-
nidad de Madrid, Esperanza Agui-
rre, que un alumno de Bellas Artes
había colocado en la plaza que hay
situada frente a la Facultad de Me-
dicina, cerca de la boca de Metro.

A primeras horas de la tarde
operarios que podrían pertenecer
a la Universidad cargaron la escul-
tura en un camión para dejarla en
los almacenes del centro educativo
hasta que alguien la reclame.

El autor, al parecer el alumno
Pierre Vals, dijo que había elegido
para ese trabajo de clase a Espe-
ranza Aguirre porque es un perso-
naje que no deja indiferente a na-
die. Otros compañeros eligieron
personajes históricos o políticos
conocidos.

A los pocos días de la coloca-
ción del busto, uno o varios indivi-
duos arrancaron la placa que
identificaba al personaje y que es-
taba situada en la parte frontal de
la escultura. También se indicaba
la fecha en la que se había realiza-
do la obra.

Luego otra persona hizo pinta-
das insultantes sobre la base que
sujetaba el busto y pintó la cara de
la presidenta. El busto y la base es-
taban colocados en una esquina de
la plaza que hay frente a la Facul-
tad de Medicina, algo apartada, y
muy poca gente era consciente de
su reciente colocación.

La Universidad Complutense no
tiene una dependencia de la Junta
Municipal de Moncloa por tratarse
de una zona especial. Sin embar-
go, el concejal del distrito donde
está situado el centro, Álvaro Balla-
rín, al ver las pintadas insultantes,
llamó por la mañana a la Universi-

dad y llegó a mantener una con-
versación con el rector, Carlos Ber-
zosa, quien le explicó que el busto
se retiraría en las próximas horas.

Un consorcio público es el que
decide sobre los aspectos urbanís-
ticos de la zona y sobre qué escul-
turas pueden colocarse y cuáles
no. Fuentes de la Complutense in-
dicaron que se ha retirado igual

que se hace con pancartas, carte-
les, chirimbolos o todo lo que no
cuente con autorización. Los nive-
les de protección de la Universi-
dad Complutense hacen que sea
difícil colocar cualquier tipo de ob-
jeto en la zona.

El Ayuntamiento sólo hubiera te-
nido competencias para retirar el
conjunto escultórico si hubiera sido

colocado sobre la vía pública. En
caso contrario, no puede ordenar la
retirada de ningún objeto, compe-
tencia que tiene de manera exclusi-
va la Universidad Complutense.

La zona donde estaba colocada
la escultura está plagada de pinta-
das y numerosos destrozos, ya que
es el punto central del botellón que
se celebra en la Complutense.

La escultura de Aguirre que ayer fue retirada de la Universidad. / A. DI LOLLI

El concejal del distrito
de Moncloa, a pesar de
no tener competencias,
pidió su retirada

La colocación de
cualquier obra está
regulada por un
consorcio público

E. M.
La Audiencia Provincial ha ab-
suelto a la antigua propietaria del
Windsor, Asón Inmobiliaria de
Arriendos –de la familia Reyzá-
bal– y a la firma encargada de la
vigilancia, Prosegur, en una de-
manda de una empresa que re-
clamaba por daños a raíz del in-
cendio del edificio en febrero de
2005, según publica hoy el diario
Expansión.

Penalmente, el caso del incen-
dio que arrasó el emblemático
rascacielos, de 106 metros de al-
tura, situado en Azca, se archivó
porque no se encontraron indi-
cios de delito. Pero la vía civil si-
gue pendiente de resolución. En
2009, el Juzgado de Primera Ins-
tancia de Madrid número 18 au-
nó todas las causas que
había abiertas. Las em-
presas que tenían su
sede en el Windsor, co-
mo Deloitte, se perso-
naron contra Asón In-
mobiliaria de Arrien-
dos y Prosegur.

Foco del fuego
La Audiencia Provin-
cial de Madrid ha ex-
culpado ahora a ambas
compañías en una cau-
sa interpuesta por Pica-
dillo Alcarreño, firma
propietaria de un bar
situado en las proximi-
dades del edificio. Con-
cretamente, la Audien-
cia alega que el foco
del incendio tuvo lugar
en un despacho alqui-
lado a la consultora
Deloitte. La sentencia
modifica la que previa-
mente había dictado el Juzgado
de Primera Instancia, que decla-
raba responsable a Asón de las
consecuencias que tuvo el incen-
dio para Picadillo Alcarreño.

En su defensa, Asón acusaba a
Prosegur de negligencia en la vi-
gilancia del rascacielos. Pero el
tribunal exculpa también a Prose-
gur y establece que los vigilantes
se ajustaron a los parámetros
normales de actuación en tales
circunstancias, afirmando que el
tiempo de reacción de los vigilan-
tes tras el disparo de la alarma
fue «adecuado» y que estos «ac-
tuaron con rapidez».

El caso de Picadillo Alcarreño
es sólo uno de los litigios pen-
dientes contra Asón y Prosegur.
El despacho encargado de la de-
fensa de la compañía de seguri-
dad, Albors Galiano, ha llenado
«una habitación entera con los
documentos relativos al caso
Windsor», afirman a Expansión
fuentes del bufete. No obstante,

esta primera resolución podría
marcar la pauta que seguirán
otras reclamaciones aún pendien-
tes en los tribunales.

Mientras, ajenas a los conflic-
tos judiciales, las obras de la to-
rre Titania, que sustituirá a la
desaparecida torre Windsor,
avanzan aun ritmo frenético.
Asón y, junto a ella, los terrenos
del antiguo Windsor, fue com-
prada por El Corte Inglés en di-
ciembre de 2006 por unos 480
millones de euros.

El Corte Inglés prevé para el
primer semestre de 2011 la aper-
tura del nuevo edificio, si bien
fuentes del sector inmobiliario in-
dican que, teniendo el cuenta el
estado de las obras, podría estar
listo a principios de 2011. Titania,

que medirá 104 metros de altura,
sólo dos metros menos que su an-
tecesor, tendrá 22 plantas, de las
que siete se añadirán al centro
comercial del bloque colindante,
que ya constituye el que más visi-
tas recibe de España. El Corte In-
glés ganará con la torre Titania
unos 11.000 metros cuadrados de
espacio de ventas.

Universidad. El rector ordenó retirar el busto sobre el que
un anónimo dibujó pintadas con insultos contra la presidenta

La Complutense retira la
escultura de Aguirre

Absuelto el
antiguo dueño
del Windsor
Tribunales. La Audiencia Provincial
absuelve a Asón Inmobiliaria y a Prosegur
en la demanda de un bar de la zona

Imagen del incendio en febrero de 2005. / C.B.

La Audiencia revoca
la sentencia de un
juzgado que había
condenado a Asón

El Corte Inglés
construye ahora la
torre Titania, que
tendrá 104 metros
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El caos y la desigualdad en el acceso
al grado llegan al Defensor del Pueblo

❚ Álvaro Sánchez León

Mientras el Ministerio de
Educación discute con las
comunidades autónomas so-
bre la posible implantación
del distrito único en Medici-
na (ver DM del 4-IX-2010 y
del 23-XI-2010), aunque
prefiera no decirlo en públi-
co, pero sí a los principales
impulsores de esta medida
(ver DM del 28-X-2010),
DIARIO MÉDICO ha tenido ac-
ceso al II Informe sobre el
Proceso de Preinscripción y
Admisión en las facultades de
Medicina de España, elabora-
do por Carlos García Castro,
economista de la Universi-
dad de Oviedo, en el que se
pone de manifiesto hasta
dónde llega el caos en el ac-
ceso a la carrera de Medici-
na desde la instauración del
distrito abierto.

Después de un pormeno-
rizado análisis del proceso
de admisión en cada auto-
nomía, el autor acaba recla-
mando lo que llevan tiempo
pidiendo la Conferencia de
Decanos de Medicina y el
Consejo Estatal de Estudian-
tes de Medicina: "Una sola
base de datos nacional para
el acceso a la carrera, un re-
curso que representaría la
máxima eficiencia y eficacia
con el mínimo coste econó-
mico, social y psicológico",
una reivindicación que ha
hecho llegar al Defensor del
Pueblo, institución que pre-
side ahora María Luisa Cava
de Llano. Entre los datos
que ofrece el estudio destaca
que la multipreinscripción
para asegurar una plaza en
el primer curso ha provoca-
do que de las 60.000 de-
mandas hechas en las facul-
tades de Medicina para el
presente curso sólo entre
16.000 y 22.000 sean de-
mandas reales. A partir de
esa cifra, la petición de in-
greso se multiplica entre los
diferentes centros. Al pare-
cer, en las pasadas adjudica-
ciones hubo muchos alum-
nos "inscritos hasta en 15
distritos" diferentes.

Calendarios desfasados
Además, subraya el desequi-
librio temporal entre el fin
del proceso de adjudicación
de plazas definitivo y el ini-
cio del curso. Por ejemplo,
en la Facultad de Medicina
de la Universidad de Zarago-
za, según García Castro, las

UNIVERSIDAD UN INFORME CRITICA EL OSCURANTISMO CON LA NOTA DE CORTE Y LOS RETRASOS EN EL INICIO DEL CURSO

Un informe elaborado por el economista Carlos García Cres-
po subraya las desigualdades entre regiones para el acceso
al grado de Medicina. Reclama el distrito único que piden de-

canos y estudiantes y pone de manifiesto el oscurantismo
con las notas de corte y los retrasos en el inicio del curso. El
análisis ha sido enviado también al Defensor del Pueblo.

➔

clases empezaron el pasado
20 de septiembre, y sin em-
bargo los puestos del grado
no terminaron de estar adju-
dicados hasta el miércoles
de la semana pasada (ver ta-
bla).

Entre otras cuestiones, es-
te estudio denuncia la falta
de claridad en la mayoría de
las facultades de Medicina
sobre la nota de corte y, en
definitiva, sobre el proceso
de selección de estudiantes.
En concreto critica dura-
mente a la Complutense de
Madrid y a la Rey Juan Car-
los, a las que califica como
"las menos transparentes de
España". Según él, en la pri-
mera "la nota de corte final
no trasciende", y en la segun-
da "hay constancia de que la
facultad se negó a facilitar
información sobre la nota de
corte real a personas en lista

de espera". Las regiones con
trámites de matriculación
más transparente y eficaces
son Galicia, Aragón, Anda-
lucía, Murcia y la Facultad
de Medicina de la Universi-
dad de Valencia. En este
sentido, el autor sugiere que
se finalice la inscripción en
julio, algo que sólo ha conse-
guido la Facultad de Medici-
na del País Vasco.

La nota baja y converge
Sobre la calificación resalta
que "con el nuevo sistema
de notas de la Prueba de Ac-
ceso a la Universidad (sobre
14), se ha reducido la nota
en torno a tres décimas de
media". Igualmente, destaca
que entre las primeras notas
de corte y las definitivas, los
centros han rebajado el lis-
tón un 0,40 por ciento.

En esta ocasión, los cen-

tros académicos que más
notas de corte han exigido
para entrar en la carrera han
sido Oviedo (12,06) y la
Complutense de Madrid
(12,02). Las facultades que
menos calificación han re-
querido son dos catalanas:
Lérida (11,02) y Gerona
(11,07). Aun así, las diferen-
cias entre universidades ya
no son tan notables. Sobre
10, las de este curso han os-
cilado entre el 7,9 y el 8,45.

García Crespo considera
que la única "solución efi-
ciente" requiere la coordina-

ción de los 31 centros públi-
cos que imparten el grado
de Medicina en España en
los diferentes distritos. En
su opinión, el llamado dis-
trito único lograría "una ver-
dadera igualdad de oportu-
nidades". Ante este escena-
rio caótico de baile de cifras,
quizás antes de que se pro-
nuncie la Dirección de Polí-
tica Universitaria lo haga el
Defensor del Pueblo.

En la Facultad de
Medicina de Zaragoza

el proceso de
adjudicación de plazas

ha terminado dos
meses después del
arranque del curso

La nota de corte
definitiva más alta de

este año para acceder a
la carrera ha sido la de
la facultad de Oviedo

(12,06), y la más baja, la
de Lérida (11,02)

Según el informe, los
procesos de

matriculación en
Medicina en la

Complutense y la Rey
Juan Carlos "son los

menos transparentes"

Con el nuevo sistema
de puntuación de la

Prueba de Acceso a la
Universidad (sobre 14)

la calificación para
entrar en el grado ha

bajado 3 décimas

CANTABRIA

El SCS espera
que no se
coaccione al
que no quiera
colegiarse

❚ S. Rego Santander

El Servicio Cántabro de
Salud (SCS) ha "garanti-
zado la identidad" de los
médicos que no se cole-
gien y espera que los pro-
fesionales del sector pú-
blico que decidan no ha-
cerlo puedan ejercer el
derecho que "les otorga
la ley", y no se encuen-
tren con "intentos de
coacción o cosas extra-
ñas", según ha manifesta-
do el director de Recur-
sos Humanos, Javier
Ruiz.

Ante el desencuentro
sobre la colegiación obli-
gatoria entre el Colegio
de Médicos de Cantabria
y el SCS (ver DM del 26-
XI-2010), Ruiz ha expli-
cado que la Administra-
ción se ha limitado a
trasladar a los facultati-
vos que, desde junio, en
la comunidad ya no es
obligatorio colegiarse,
aunque haya quienes de-
seen seguir estándolo. Se
mantiene obligatoria en
el sector privado. Ade-
más, ha explicado que se
ha difundido la libre ads-
cripción una vez que los
servicios jurídicos del
Gobierno regional con-
firmaron, a principios de
noviembre, que con la
ley autonómica no se es-
tá incumpliendo ningu-
na normativa estatal de
rango superior, sino sim-
plemente trasponiendo
una norma europea a la
espera de que se pronun-
cie el Estado. Según él, el
servicio jurídico del Go-
bierno de Cantabria,
"que no el del SCS o el
de la Consejería de Sani-
dad", ha informado que
el Tribunal Supremo ya
se ha pronunciado en es-
te sentido en otras co-
munidades por "dilemas
similares".

Ruiz ha negado que los
médicos que decidan
ejercer este derecho va-
yan a perder su número
colegial, una identifica-
ción "compartida" entre
la Administración y el
colegio.

Acceda al informe
íntegro sobre el
acceso a Medicina en
el curso 2010-2011
en nuestra web
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Aula Abierta

6 Expansión Del 30 de noviembre al 6 de diciembre de 2010

AulaAbierta
La Fundación Audiovisual de An-
dalucía y la Universidad Hispalense
organizan hasta el 13 de abril de
2011 una atractiva programación en
la que se podrán ver un total de 19
cortometrajes, 18 documentales y
cinco largometrajes realizados por
profesionales y empresas andalu-
zas. Además, se impartirán varios
talleres de Libre Configuración a
cargo de profesores de la Universi-
dad de Sevilla que se centrarán en la
Crítica de Cine, las Series de televi-
sión, Videojuegos y Animación Stop
Motion.

Del mes de noviembre de 2010 al
13 de abril de 2011 en el Pabellón de
Uruguay, universitarios y especta-
dores tendrán la oportunidad de dis-
frutar de una actividad de ocio con-
solidada y ver los mejores largome-
trajes, cortometrajes y documenta-
les de producción andaluza pertene-
cientesal“CatálogodeObrasAudio-
visuales Andaluzas 2009”, elaborado
por la Fundación AVA con el objeti-
vo de promocionar los trabajos más
actuales del sector audiovisual de la
Comunidad autónoma en los dife-
rentes festivales y mercados nacio-
naleseinternacionales.

A partir de las 18:00 horas, todos
los miércoles en el Pabellón de Uru-
guay se exhibirán obras audiovisua-
les andaluzas –cuya información es-
tá disponible en el Portal de Promo-
ción de las Obras Audiovisuales An-
daluzas www.avandalus.org– que
permitirán conocer el talento de los
que conforman la industria audiovi-
sualdeAndalucía.

Talleresformativos
La cooperación de la Fundación
AVA y el Cicus aborda una doble lí-
nea: laformaciónylaexhibición.Por

La VI Muestra del
Audiovisual Andaluz
La Fundación Audiovisual de Andalucía y la US organizan una atractiva
programación con 19 cortometrajes, 18 documentales y 5 largometrajes.

Lo mejor de la industria audiovisual andaluza en la VI Muestra de la US.

A partir de las 18:00
horas, todos los miércoles
en el Pabellón de
Uruguay se exhibirán los
mejores cortometrajes,
documentales y largome-
trajes de la industria
audiovisual andaluza. Los
talleres formativos de la VI
Muestra cuentan con cré-
ditos de LC.
Más info: www.us.es.

LA CLAVE
tercer año consecutivo, los estudian-
tes de la Universidad de Sevilla po-
drán disfrutar, de forma totalmente
gratuita, de una buena selección de
proyecciones, y asistir, si así lo de-
sean, a una serie de talleres de crédi-
tos de Libre Configuración, relacio-
nadoscondiversoscamposdelmun-
doaudiovisual.

El primero de ellos se centrará en
la Crítica de Cine y será dirigido por
el profesor Manuel J. Lombardo; en
segundo lugar, el profesor Francisco
J. Gómez reflexionará sobre las Se-
ries de televisión. Por su parte, el
profesor Luis Navarrete disertará
durante tres días de Videojuegos, y
por último, Adolfo Fernández im-
partirá un taller teórico-práctico so-
breAnimaciónStopMotion.Másin-
formación en el portal oficial de la
US:www.comunicacion.us.es.

AulaAbierta
El grupo de teatro Dédalo, que agru-
pa las Escuelas de Aeronáutica de la
Universidad Politécnica de Madrid
(ETSIA, EUITA y EIAE) ofrece un

curso gratuito sobre interpretación
teatral, impartido por la actriz Nuria
GómezdelaCal.

Para los que quieren iniciarse en
el mundo del teatro y para los que
ya no son tan novatos en esto de la
escenaoloqueeslomismo,parato-
dos los públicos, usando su propio
argot, se está desarrollando el Cur-
so de Interpretación Teatral del

grupo de Teatro universitario Dé-
dalo.

Consta de cuatro sesiones de
cuatro horas, que se desarrollarán
los viernes por la tarde (16:00 a
18:00 horas). El punto de encuen-
tro es el Salón de Actos Juan de la
Cierva.

En el curso, totalmente gratuito,
seenseñannocionesbásicasparasu-
birseaunescenario,cómotenerpre-
sencia en público o la proyección de
la voz, entre otros muchos elemen-
tos de las artes escénicas. Desde Dé-
dalo recuerdan que el curso está

abiertoa“todoelmundo.Sólohacen
faltaganasdeaprender”.

La coordinadora de la actividad es
Nuria Gómez de la Cal, actriz y pro-
fesora de interpretación. En su pro-
ceso de formación, ha transitando
por distintas escuelas y métodos
hasta crear una técnica propia de in-
terpretación actoral. Ha sido miem-
bro fundadora de la sala Matadero,
Tr3s Teatro, y la productora teatral
Producciones Todoterreno. Tam-
bién ha participado como actriz en
diversos montajes teatrales y corto-
metrajescinematográficos.

¡Ingenieros, súbanse al
escenario y comiencen a actuar!

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

Defensa personal,
‘core training’y
educación acuática

UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ

AulaAbierta
La Universitaria de la Universidad
MiguelHernández(UMH)deElche
yelAyuntamientodeElchehanpre-
sentado para este año académico los
cursos de Especialización Deportiva
del Centro de Investigación del De-
porte(CID)delaUniversidad.Están
dirigidos a estudiantes de Ciencias
de la Actividad Física y del Deporte,
técnicos deportivos y, en general, a
todos los interesados en formación
deportiva.

Dequéva
El programa se compone de 15 cur-
sosdeTécnicoEspecialistaendiver-
sas modalidades deportivas y en dis-
tintas disciplinas dentro del amplio
abanico que comprende la especiali-
zación deportiva. Entre ellos, desta-
can los cursos de pilates –uno en
agua y otro en suelo–, de core trai-
ning, de defensa personal, de educa-

ción acuática infantil, y de embarazo
ymedioacuático.

Cada uno de los cursos tiene una
duración de 40 horas y se celebra
durante los fines de semana para
compatibilizar el trabajo de los asis-
tentes con su formación. La inscrip-
ción está abierta y se realiza median-
te el envío de un correo electrónico a
inscripcionescid@umh.es. El plazo
de inscripción se cierra, para cada
curso, 48 horas antes del día de su
comienzoocuandolasplazasseago-
ten. Las aulas se comunican 10 días
antesdeliniciodecadauno.

Con estas sesiones, la UMH y el
Ayuntamiento de Elche pretenden
potenciar la formación de los ciuda-
danos como complemento a la dota-
ción de instalaciones deportivas de
la ciudad. El programa e informa-
ción completa de cada actividad
puede encontrarse en la página web
www.cid-umh.es.

Especialista en ser
líder de un equipo

LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA

AulaAbierta
La Universidad de Castilla-La
Mancha (UCLM) abre hasta el pró-
ximo 3 de diciembre el plazo de
preinscripción de la segunda edi-
ción del Programa de Especialista
en Liderazgo y Dirección de Equi-
pos (LIDERA).

Es una actividad formativa pro-
movida en colaboración con la Fun-
dación Horizonte XII y enmarcada
dentro de la Cátedra UCLM-Hori-

zonteXXII.
Este curso tiene una duración to-

tal de 750 horas, de las que 240 son
presenciales, y está articulado en 6
módulos con sesiones teórico-
prácticas en las que se abordan el
liderazgo y dirección de equipos, la
planificación y gestión del tiempo y
toma de decisiones, la negociación,
la comunicación e inteligencia
emocional, y la gestión de conflic-
tos.

El Teatro es una de las actividades estrella de las universidades españolas.
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Aula Abierta

6 Expansión Del 30 de noviembre al 6 de diciembre de 2010

AulaAbierta
La Fundación Audiovisual de An-
dalucía y la Universidad Hispalense
organizan hasta el 13 de abril de
2011 una atractiva programación en
la que se podrán ver un total de 19
cortometrajes, 18 documentales y
cinco largometrajes realizados por
profesionales y empresas andalu-
zas. Además, se impartirán varios
talleres de Libre Configuración a
cargo de profesores de la Universi-
dad de Sevilla que se centrarán en la
Crítica de Cine, las Series de televi-
sión, Videojuegos y Animación Stop
Motion.

Del mes de noviembre de 2010 al
13 de abril de 2011 en el Pabellón de
Uruguay, universitarios y especta-
dores tendrán la oportunidad de dis-
frutar de una actividad de ocio con-
solidada y ver los mejores largome-
trajes, cortometrajes y documenta-
les de producción andaluza pertene-
cientesal“CatálogodeObrasAudio-
visuales Andaluzas 2009”, elaborado
por la Fundación AVA con el objeti-
vo de promocionar los trabajos más
actuales del sector audiovisual de la
Comunidad autónoma en los dife-
rentes festivales y mercados nacio-
naleseinternacionales.

A partir de las 18:00 horas, todos
los miércoles en el Pabellón de Uru-
guay se exhibirán obras audiovisua-
les andaluzas –cuya información es-
tá disponible en el Portal de Promo-
ción de las Obras Audiovisuales An-
daluzas www.avandalus.org– que
permitirán conocer el talento de los
que conforman la industria audiovi-
sualdeAndalucía.

Talleresformativos
La cooperación de la Fundación
AVA y el Cicus aborda una doble lí-
nea: laformaciónylaexhibición.Por

La VI Muestra del
Audiovisual Andaluz
La Fundación Audiovisual de Andalucía y la US organizan una atractiva
programación con 19 cortometrajes, 18 documentales y 5 largometrajes.

Lo mejor de la industria audiovisual andaluza en la VI Muestra de la US.

A partir de las 18:00
horas, todos los miércoles
en el Pabellón de
Uruguay se exhibirán los
mejores cortometrajes,
documentales y largome-
trajes de la industria
audiovisual andaluza. Los
talleres formativos de la VI
Muestra cuentan con cré-
ditos de LC.
Más info: www.us.es.

LA CLAVE
tercer año consecutivo, los estudian-
tes de la Universidad de Sevilla po-
drán disfrutar, de forma totalmente
gratuita, de una buena selección de
proyecciones, y asistir, si así lo de-
sean, a una serie de talleres de crédi-
tos de Libre Configuración, relacio-
nadoscondiversoscamposdelmun-
doaudiovisual.

El primero de ellos se centrará en
la Crítica de Cine y será dirigido por
el profesor Manuel J. Lombardo; en
segundo lugar, el profesor Francisco
J. Gómez reflexionará sobre las Se-
ries de televisión. Por su parte, el
profesor Luis Navarrete disertará
durante tres días de Videojuegos, y
por último, Adolfo Fernández im-
partirá un taller teórico-práctico so-
breAnimaciónStopMotion.Másin-
formación en el portal oficial de la
US:www.comunicacion.us.es.

AulaAbierta
El grupo de teatro Dédalo, que agru-
pa las Escuelas de Aeronáutica de la
Universidad Politécnica de Madrid
(ETSIA, EUITA y EIAE) ofrece un

curso gratuito sobre interpretación
teatral, impartido por la actriz Nuria
GómezdelaCal.

Para los que quieren iniciarse en
el mundo del teatro y para los que
ya no son tan novatos en esto de la
escenaoloqueeslomismo,parato-
dos los públicos, usando su propio
argot, se está desarrollando el Cur-
so de Interpretación Teatral del

grupo de Teatro universitario Dé-
dalo.

Consta de cuatro sesiones de
cuatro horas, que se desarrollarán
los viernes por la tarde (16:00 a
18:00 horas). El punto de encuen-
tro es el Salón de Actos Juan de la
Cierva.

En el curso, totalmente gratuito,
seenseñannocionesbásicasparasu-
birseaunescenario,cómotenerpre-
sencia en público o la proyección de
la voz, entre otros muchos elemen-
tos de las artes escénicas. Desde Dé-
dalo recuerdan que el curso está

abiertoa“todoelmundo.Sólohacen
faltaganasdeaprender”.

La coordinadora de la actividad es
Nuria Gómez de la Cal, actriz y pro-
fesora de interpretación. En su pro-
ceso de formación, ha transitando
por distintas escuelas y métodos
hasta crear una técnica propia de in-
terpretación actoral. Ha sido miem-
bro fundadora de la sala Matadero,
Tr3s Teatro, y la productora teatral
Producciones Todoterreno. Tam-
bién ha participado como actriz en
diversos montajes teatrales y corto-
metrajescinematográficos.

¡Ingenieros, súbanse al
escenario y comiencen a actuar!

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

Defensa personal,
‘core training’y
educación acuática

UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ

AulaAbierta
La Universitaria de la Universidad
MiguelHernández(UMH)deElche
yelAyuntamientodeElchehanpre-
sentado para este año académico los
cursos de Especialización Deportiva
del Centro de Investigación del De-
porte(CID)delaUniversidad.Están
dirigidos a estudiantes de Ciencias
de la Actividad Física y del Deporte,
técnicos deportivos y, en general, a
todos los interesados en formación
deportiva.

Dequéva
El programa se compone de 15 cur-
sosdeTécnicoEspecialistaendiver-
sas modalidades deportivas y en dis-
tintas disciplinas dentro del amplio
abanico que comprende la especiali-
zación deportiva. Entre ellos, desta-
can los cursos de pilates –uno en
agua y otro en suelo–, de core trai-
ning, de defensa personal, de educa-

ción acuática infantil, y de embarazo
ymedioacuático.

Cada uno de los cursos tiene una
duración de 40 horas y se celebra
durante los fines de semana para
compatibilizar el trabajo de los asis-
tentes con su formación. La inscrip-
ción está abierta y se realiza median-
te el envío de un correo electrónico a
inscripcionescid@umh.es. El plazo
de inscripción se cierra, para cada
curso, 48 horas antes del día de su
comienzoocuandolasplazasseago-
ten. Las aulas se comunican 10 días
antesdeliniciodecadauno.

Con estas sesiones, la UMH y el
Ayuntamiento de Elche pretenden
potenciar la formación de los ciuda-
danos como complemento a la dota-
ción de instalaciones deportivas de
la ciudad. El programa e informa-
ción completa de cada actividad
puede encontrarse en la página web
www.cid-umh.es.

Especialista en ser
líder de un equipo

LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA

AulaAbierta
La Universidad de Castilla-La
Mancha (UCLM) abre hasta el pró-
ximo 3 de diciembre el plazo de
preinscripción de la segunda edi-
ción del Programa de Especialista
en Liderazgo y Dirección de Equi-
pos (LIDERA).

Es una actividad formativa pro-
movida en colaboración con la Fun-
dación Horizonte XII y enmarcada
dentro de la Cátedra UCLM-Hori-

zonteXXII.
Este curso tiene una duración to-

tal de 750 horas, de las que 240 son
presenciales, y está articulado en 6
módulos con sesiones teórico-
prácticas en las que se abordan el
liderazgo y dirección de equipos, la
planificación y gestión del tiempo y
toma de decisiones, la negociación,
la comunicación e inteligencia
emocional, y la gestión de conflic-
tos.

El Teatro es una de las actividades estrella de las universidades españolas.
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Aula Abierta

6 Expansión Del 30 de noviembre al 6 de diciembre de 2010

AulaAbierta
La Fundación Audiovisual de An-
dalucía y la Universidad Hispalense
organizan hasta el 13 de abril de
2011 una atractiva programación en
la que se podrán ver un total de 19
cortometrajes, 18 documentales y
cinco largometrajes realizados por
profesionales y empresas andalu-
zas. Además, se impartirán varios
talleres de Libre Configuración a
cargo de profesores de la Universi-
dad de Sevilla que se centrarán en la
Crítica de Cine, las Series de televi-
sión, Videojuegos y Animación Stop
Motion.

Del mes de noviembre de 2010 al
13 de abril de 2011 en el Pabellón de
Uruguay, universitarios y especta-
dores tendrán la oportunidad de dis-
frutar de una actividad de ocio con-
solidada y ver los mejores largome-
trajes, cortometrajes y documenta-
les de producción andaluza pertene-
cientesal“CatálogodeObrasAudio-
visuales Andaluzas 2009”, elaborado
por la Fundación AVA con el objeti-
vo de promocionar los trabajos más
actuales del sector audiovisual de la
Comunidad autónoma en los dife-
rentes festivales y mercados nacio-
naleseinternacionales.

A partir de las 18:00 horas, todos
los miércoles en el Pabellón de Uru-
guay se exhibirán obras audiovisua-
les andaluzas –cuya información es-
tá disponible en el Portal de Promo-
ción de las Obras Audiovisuales An-
daluzas www.avandalus.org– que
permitirán conocer el talento de los
que conforman la industria audiovi-
sualdeAndalucía.

Talleresformativos
La cooperación de la Fundación
AVA y el Cicus aborda una doble lí-
nea: laformaciónylaexhibición.Por

La VI Muestra del
Audiovisual Andaluz
La Fundación Audiovisual de Andalucía y la US organizan una atractiva
programación con 19 cortometrajes, 18 documentales y 5 largometrajes.

Lo mejor de la industria audiovisual andaluza en la VI Muestra de la US.

A partir de las 18:00
horas, todos los miércoles
en el Pabellón de
Uruguay se exhibirán los
mejores cortometrajes,
documentales y largome-
trajes de la industria
audiovisual andaluza. Los
talleres formativos de la VI
Muestra cuentan con cré-
ditos de LC.
Más info: www.us.es.

LA CLAVE
tercer año consecutivo, los estudian-
tes de la Universidad de Sevilla po-
drán disfrutar, de forma totalmente
gratuita, de una buena selección de
proyecciones, y asistir, si así lo de-
sean, a una serie de talleres de crédi-
tos de Libre Configuración, relacio-
nadoscondiversoscamposdelmun-
doaudiovisual.

El primero de ellos se centrará en
la Crítica de Cine y será dirigido por
el profesor Manuel J. Lombardo; en
segundo lugar, el profesor Francisco
J. Gómez reflexionará sobre las Se-
ries de televisión. Por su parte, el
profesor Luis Navarrete disertará
durante tres días de Videojuegos, y
por último, Adolfo Fernández im-
partirá un taller teórico-práctico so-
breAnimaciónStopMotion.Másin-
formación en el portal oficial de la
US:www.comunicacion.us.es.

AulaAbierta
El grupo de teatro Dédalo, que agru-
pa las Escuelas de Aeronáutica de la
Universidad Politécnica de Madrid
(ETSIA, EUITA y EIAE) ofrece un

curso gratuito sobre interpretación
teatral, impartido por la actriz Nuria
GómezdelaCal.

Para los que quieren iniciarse en
el mundo del teatro y para los que
ya no son tan novatos en esto de la
escenaoloqueeslomismo,parato-
dos los públicos, usando su propio
argot, se está desarrollando el Cur-
so de Interpretación Teatral del

grupo de Teatro universitario Dé-
dalo.

Consta de cuatro sesiones de
cuatro horas, que se desarrollarán
los viernes por la tarde (16:00 a
18:00 horas). El punto de encuen-
tro es el Salón de Actos Juan de la
Cierva.

En el curso, totalmente gratuito,
seenseñannocionesbásicasparasu-
birseaunescenario,cómotenerpre-
sencia en público o la proyección de
la voz, entre otros muchos elemen-
tos de las artes escénicas. Desde Dé-
dalo recuerdan que el curso está

abiertoa“todoelmundo.Sólohacen
faltaganasdeaprender”.

La coordinadora de la actividad es
Nuria Gómez de la Cal, actriz y pro-
fesora de interpretación. En su pro-
ceso de formación, ha transitando
por distintas escuelas y métodos
hasta crear una técnica propia de in-
terpretación actoral. Ha sido miem-
bro fundadora de la sala Matadero,
Tr3s Teatro, y la productora teatral
Producciones Todoterreno. Tam-
bién ha participado como actriz en
diversos montajes teatrales y corto-
metrajescinematográficos.

¡Ingenieros, súbanse al
escenario y comiencen a actuar!

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

Defensa personal,
‘core training’y
educación acuática

UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ

AulaAbierta
La Universitaria de la Universidad
MiguelHernández(UMH)deElche
yelAyuntamientodeElchehanpre-
sentado para este año académico los
cursos de Especialización Deportiva
del Centro de Investigación del De-
porte(CID)delaUniversidad.Están
dirigidos a estudiantes de Ciencias
de la Actividad Física y del Deporte,
técnicos deportivos y, en general, a
todos los interesados en formación
deportiva.

Dequéva
El programa se compone de 15 cur-
sosdeTécnicoEspecialistaendiver-
sas modalidades deportivas y en dis-
tintas disciplinas dentro del amplio
abanico que comprende la especiali-
zación deportiva. Entre ellos, desta-
can los cursos de pilates –uno en
agua y otro en suelo–, de core trai-
ning, de defensa personal, de educa-

ción acuática infantil, y de embarazo
ymedioacuático.

Cada uno de los cursos tiene una
duración de 40 horas y se celebra
durante los fines de semana para
compatibilizar el trabajo de los asis-
tentes con su formación. La inscrip-
ción está abierta y se realiza median-
te el envío de un correo electrónico a
inscripcionescid@umh.es. El plazo
de inscripción se cierra, para cada
curso, 48 horas antes del día de su
comienzoocuandolasplazasseago-
ten. Las aulas se comunican 10 días
antesdeliniciodecadauno.

Con estas sesiones, la UMH y el
Ayuntamiento de Elche pretenden
potenciar la formación de los ciuda-
danos como complemento a la dota-
ción de instalaciones deportivas de
la ciudad. El programa e informa-
ción completa de cada actividad
puede encontrarse en la página web
www.cid-umh.es.

Especialista en ser
líder de un equipo

LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA

AulaAbierta
La Universidad de Castilla-La
Mancha (UCLM) abre hasta el pró-
ximo 3 de diciembre el plazo de
preinscripción de la segunda edi-
ción del Programa de Especialista
en Liderazgo y Dirección de Equi-
pos (LIDERA).

Es una actividad formativa pro-
movida en colaboración con la Fun-
dación Horizonte XII y enmarcada
dentro de la Cátedra UCLM-Hori-

zonteXXII.
Este curso tiene una duración to-

tal de 750 horas, de las que 240 son
presenciales, y está articulado en 6
módulos con sesiones teórico-
prácticas en las que se abordan el
liderazgo y dirección de equipos, la
planificación y gestión del tiempo y
toma de decisiones, la negociación,
la comunicación e inteligencia
emocional, y la gestión de conflic-
tos.

El Teatro es una de las actividades estrella de las universidades españolas.
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Aula Abierta

6 Expansión Del 30 de noviembre al 6 de diciembre de 2010

AulaAbierta
La Fundación Audiovisual de An-
dalucía y la Universidad Hispalense
organizan hasta el 13 de abril de
2011 una atractiva programación en
la que se podrán ver un total de 19
cortometrajes, 18 documentales y
cinco largometrajes realizados por
profesionales y empresas andalu-
zas. Además, se impartirán varios
talleres de Libre Configuración a
cargo de profesores de la Universi-
dad de Sevilla que se centrarán en la
Crítica de Cine, las Series de televi-
sión, Videojuegos y Animación Stop
Motion.

Del mes de noviembre de 2010 al
13 de abril de 2011 en el Pabellón de
Uruguay, universitarios y especta-
dores tendrán la oportunidad de dis-
frutar de una actividad de ocio con-
solidada y ver los mejores largome-
trajes, cortometrajes y documenta-
les de producción andaluza pertene-
cientesal“CatálogodeObrasAudio-
visuales Andaluzas 2009”, elaborado
por la Fundación AVA con el objeti-
vo de promocionar los trabajos más
actuales del sector audiovisual de la
Comunidad autónoma en los dife-
rentes festivales y mercados nacio-
naleseinternacionales.

A partir de las 18:00 horas, todos
los miércoles en el Pabellón de Uru-
guay se exhibirán obras audiovisua-
les andaluzas –cuya información es-
tá disponible en el Portal de Promo-
ción de las Obras Audiovisuales An-
daluzas www.avandalus.org– que
permitirán conocer el talento de los
que conforman la industria audiovi-
sualdeAndalucía.

Talleresformativos
La cooperación de la Fundación
AVA y el Cicus aborda una doble lí-
nea: laformaciónylaexhibición.Por

La VI Muestra del
Audiovisual Andaluz
La Fundación Audiovisual de Andalucía y la US organizan una atractiva
programación con 19 cortometrajes, 18 documentales y 5 largometrajes.

Lo mejor de la industria audiovisual andaluza en la VI Muestra de la US.

A partir de las 18:00
horas, todos los miércoles
en el Pabellón de
Uruguay se exhibirán los
mejores cortometrajes,
documentales y largome-
trajes de la industria
audiovisual andaluza. Los
talleres formativos de la VI
Muestra cuentan con cré-
ditos de LC.
Más info: www.us.es.

LA CLAVE
tercer año consecutivo, los estudian-
tes de la Universidad de Sevilla po-
drán disfrutar, de forma totalmente
gratuita, de una buena selección de
proyecciones, y asistir, si así lo de-
sean, a una serie de talleres de crédi-
tos de Libre Configuración, relacio-
nadoscondiversoscamposdelmun-
doaudiovisual.

El primero de ellos se centrará en
la Crítica de Cine y será dirigido por
el profesor Manuel J. Lombardo; en
segundo lugar, el profesor Francisco
J. Gómez reflexionará sobre las Se-
ries de televisión. Por su parte, el
profesor Luis Navarrete disertará
durante tres días de Videojuegos, y
por último, Adolfo Fernández im-
partirá un taller teórico-práctico so-
breAnimaciónStopMotion.Másin-
formación en el portal oficial de la
US:www.comunicacion.us.es.

AulaAbierta
El grupo de teatro Dédalo, que agru-
pa las Escuelas de Aeronáutica de la
Universidad Politécnica de Madrid
(ETSIA, EUITA y EIAE) ofrece un

curso gratuito sobre interpretación
teatral, impartido por la actriz Nuria
GómezdelaCal.

Para los que quieren iniciarse en
el mundo del teatro y para los que
ya no son tan novatos en esto de la
escenaoloqueeslomismo,parato-
dos los públicos, usando su propio
argot, se está desarrollando el Cur-
so de Interpretación Teatral del

grupo de Teatro universitario Dé-
dalo.

Consta de cuatro sesiones de
cuatro horas, que se desarrollarán
los viernes por la tarde (16:00 a
18:00 horas). El punto de encuen-
tro es el Salón de Actos Juan de la
Cierva.

En el curso, totalmente gratuito,
seenseñannocionesbásicasparasu-
birseaunescenario,cómotenerpre-
sencia en público o la proyección de
la voz, entre otros muchos elemen-
tos de las artes escénicas. Desde Dé-
dalo recuerdan que el curso está

abiertoa“todoelmundo.Sólohacen
faltaganasdeaprender”.

La coordinadora de la actividad es
Nuria Gómez de la Cal, actriz y pro-
fesora de interpretación. En su pro-
ceso de formación, ha transitando
por distintas escuelas y métodos
hasta crear una técnica propia de in-
terpretación actoral. Ha sido miem-
bro fundadora de la sala Matadero,
Tr3s Teatro, y la productora teatral
Producciones Todoterreno. Tam-
bién ha participado como actriz en
diversos montajes teatrales y corto-
metrajescinematográficos.

¡Ingenieros, súbanse al
escenario y comiencen a actuar!

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

Defensa personal,
‘core training’y
educación acuática

UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ

AulaAbierta
La Universitaria de la Universidad
MiguelHernández(UMH)deElche
yelAyuntamientodeElchehanpre-
sentado para este año académico los
cursos de Especialización Deportiva
del Centro de Investigación del De-
porte(CID)delaUniversidad.Están
dirigidos a estudiantes de Ciencias
de la Actividad Física y del Deporte,
técnicos deportivos y, en general, a
todos los interesados en formación
deportiva.

Dequéva
El programa se compone de 15 cur-
sosdeTécnicoEspecialistaendiver-
sas modalidades deportivas y en dis-
tintas disciplinas dentro del amplio
abanico que comprende la especiali-
zación deportiva. Entre ellos, desta-
can los cursos de pilates –uno en
agua y otro en suelo–, de core trai-
ning, de defensa personal, de educa-

ción acuática infantil, y de embarazo
ymedioacuático.

Cada uno de los cursos tiene una
duración de 40 horas y se celebra
durante los fines de semana para
compatibilizar el trabajo de los asis-
tentes con su formación. La inscrip-
ción está abierta y se realiza median-
te el envío de un correo electrónico a
inscripcionescid@umh.es. El plazo
de inscripción se cierra, para cada
curso, 48 horas antes del día de su
comienzoocuandolasplazasseago-
ten. Las aulas se comunican 10 días
antesdeliniciodecadauno.

Con estas sesiones, la UMH y el
Ayuntamiento de Elche pretenden
potenciar la formación de los ciuda-
danos como complemento a la dota-
ción de instalaciones deportivas de
la ciudad. El programa e informa-
ción completa de cada actividad
puede encontrarse en la página web
www.cid-umh.es.

Especialista en ser
líder de un equipo

LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA

AulaAbierta
La Universidad de Castilla-La
Mancha (UCLM) abre hasta el pró-
ximo 3 de diciembre el plazo de
preinscripción de la segunda edi-
ción del Programa de Especialista
en Liderazgo y Dirección de Equi-
pos (LIDERA).

Es una actividad formativa pro-
movida en colaboración con la Fun-
dación Horizonte XII y enmarcada
dentro de la Cátedra UCLM-Hori-

zonteXXII.
Este curso tiene una duración to-

tal de 750 horas, de las que 240 son
presenciales, y está articulado en 6
módulos con sesiones teórico-
prácticas en las que se abordan el
liderazgo y dirección de equipos, la
planificación y gestión del tiempo y
toma de decisiones, la negociación,
la comunicación e inteligencia
emocional, y la gestión de conflic-
tos.

El Teatro es una de las actividades estrella de las universidades españolas.

AGENDA CULTURAL
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Aula Abierta

7ExpansiónDel 30 de noviembre al 6 de diciembre de 2010

L a Facultad de Informática de la Univer-
sidad Complutense de Madrid (UCM)
ha organizado, por segunda vez, el

Southwestern Europe Regional Contest
(Swerc), un concurso universitario de progra-
mación en el que se seleccionan los dos equi-
pos del suroeste de Europa (España, Portugal,
Francia, Italia, Suiza y Austria) que irán a la fi-
nal mundial del International Collegiate Pro-
gramming Contest (ICPC), el concurso de pro-
gramación más importante del mundo entre
equipos de estudiantes universitarios. ICPC
está organizado por la Association for Compu-
ting Machinery (ACM), una de las dos asocia-
ciones de profesionales informáticos más im-
portantesanivelmundial.Swercesunasemifi-
nal de ICPC y se celebró en la Facultad de In-
formática de la Universidad Complutense los
días 20 y 21 de noviembre. La final mundial se
celebrará en Sharm el-Sheikh (Egipto) a prin-
cipiosdemarzode2011.

El ICPC tiene sus raíces en una competición
que se inició en Texas (EEUU) en el año 1970,
competición que rápidamente ganó populari-
dad en Estados Unidos y Canadá como una
forma innovadora de fomentar las habilidades
de programación de los mejores estudiantes.
Desde 1989 se encarga la Universidad de
Baylor de la organización del concurso, con los
auspicios de la ACM. En 1997 se une IBM co-
mo patrocinador principal del evento, y desde
entonces las cifras de estudiantes y profesores
universitarios del campo de la Informática in-
volucrados no han parado de crecer. Hay una
estructura piramidal para la selección de los
equipos que participan en la final mundial:
concursos locales en las universidades para se-
leccionar los equipos que participan en las se-
mifinales regionales (más de 300.000 estu-
diantes candidatos); concursos regionales, ya
dentro de la organización del ICPC, en los que
se seleccionan a los equipos que participarán
en la final (más de 22.000 estudiantes y profe-
sores universitarios de más de 1.900 universi-
dades de más de 80 países de los cinco conti-
nentes); y la final mundial, en la que compiten
los cien mejores equipos seleccionados en las
distintasregionales.

Labatalladeloscerebros
Así se conoce a estos concursos de programa-
ción, en los que compiten equipos de estudian-
tes universitarios, cada uno compuesto por
tres miembros. Los equipos, durante 5 horas,
intentan resolver, en el menor tiempo, la ma-

yor cantidad de problemas que puedan de en-
tre los 9 y 11 que se les proponen. Los proble-
mas no son nada fáciles de resolver y algunos
de ellos son auténticos retos para los estudian-
tes más avezados. Las soluciones deben estar
escritasenlenguajesdeprogramacióncomoC,
C++oJava.Venceráelgrupoqueresuelvamás
problemasenmenostiempo.Cadasoluciónin-
correctapenalizaentiempo.

Paralacorreccióndelassolucionesenviadas
por los equipos se utilizan jueces automáticos,
sistemas que compilan y ejecutan automática-
mente los programas, comparando la salida
producida por el programa con la esperada,
que es preparada previamente por jueces hu-
manos, quienestambiénresuelvenlas inciden-
ciasodudasquesepuedanproducir.

ConcursosdeprogramaciónenEspaña
En España hay tradición de participación en
concursos de programación. Además de los
concursos locales de muchas universidades,
donde se seleccionan a los equipos para la re-
gional,hayotrosconcursosinteruniversitarios,
como Cupcam, donde se enfrentan equipos de
lasuniversidadespúblicasdelaComunidadde
Madrid.

Resulta habitual que algún equipo español
participe en la final mundial. En la final de
2008, en Banff (Canadá), participó un equipo
de la Universidad Complutense (del que fui
entrenador; esa experiencia me animó a orga-
nizar el Swerc en la UCM). En las finales de
2009 y 2010 participó un equipo de la Univer-
sitatPolitècnicadeCatalunya.

LA TRIBUNA

Luis Hernández Yáñez

La batalla de los cerebros está en la Universidad

La final mundial del concurso
de programación se celebrará
en Egipto en marzo de 2011

Director del Departamento de Ingeniería
del Software e Inteligencia Artificial. Facultad de

Informática. Universidad Complutense de Madrid

AulaAbierta.Madrid
Con el objetivo de promover y di-
vulgar trabajos de investigación
realizados desde el ámbito univer-
sitario, la Fundación ECA Bureau
Veritas, la Federación de Asocia-
ciones de Antiguos Alumnos y
Amigos de las Universidades Espa-
ñolas y el portal Universia, convo-
can la III edición del premio de in-
vestigación sobre Medio Ambiente
y Sostenibilidad.

El premio se concederá a pro-
yectos finales de carrera, tesis doc-
torales o trabajos de investigación

Premio a la investigación sobre Medio Ambiente
PIDMAS

�El plazo de presentación
de los trabajos finaliza el próximo
31 de enero de 2011.

� Para más información,
entra en el portal de Universia
www.universia.es.

¡Toma nota!

ESTUDIOS
Estudié la Licenciatura en Ciencias Físicas de la
Universidad Complutense entre 1977 y 1981.
Dentro de Físicas, la especialidad de Cálculo
Automático.

EL MEJOR RECUERDO
El ambiente universitario,el compañerismo.

EL PEOR
La decepción con las asignaturas de la carrera,
que no eran como yo esperaba.
Afortunadamente había una especialidad de
Informática.

EL HOBBY
La programación de computadoras.

LAANÉCDOTA
Ninguna en especial (no me caracterizo por
tener buena memoria).

LA CLASE
Las de programación en general.

UN PROFESOR
Carmen Fernández,por su gran conocimiento
de su asignatura,su cercanía y amabilidad.

UN LIBRO
Cualquiera deAsimov.Disfrutaba mucho
con la ciencia ficción.

UN VIAJE
ABanff (Canadá).Ami primera final mundial
del concurso ICPC.Por el ambiente con los
cien mejores equipos del mundo,por la
hospitalidad,por la diversión en general.

UN AMIGO
Entre tantos no podría decantarme por uno
solo.Soy afortunado en esto.

UN CONSEJO
En la universidad,diviértete,disfruta de tu
libertad,pero aprovecha también el tiempo,
porque tu futuro depende de ello.

Cuando Luis Hernández
Yáñez era universitario...

En el mes de octubre de 1991 la UCM creó la
Escuela Superior de Informática que en abril
del año 2000 cambiaría su nombre por el de
Facultad de Informática.Desde la fecha,en
este centro se imparten las tres titulaciones
oficiales de nivel universitario: Ingeniería
en Informática, IngenieríaTécnica en
Informática de Gestión e IngenieríaTécnica
en Informática de Sistemas.
Apartir de este curso académico se ha
puesto en marcha el Graduado en Ingeniería
Informática,el de Ingeniería de Computadores
y el de Ingeniería del Software.
Estas tres nuevas titulaciones de grado
se enmarcan dentro del Espacio Europeo
de Educación Superior y cumplen las
especificaciones delAcuerdo del Consejo de
Universidades.Todas dan acceso directo al
máster en Ingeniería Informática.El edificio
de la Facultad de Informática –inaugurado en
2003– alberga actualmente 2200 alumnos.

Tres nuevos grados y más de
2.000 futuros informáticos

Facultad de Informática de la UCM.

realizados por Diplomados, Licen-
ciados, Doctores, Ingenieros o Ar-
quitectos que hayan obtenido su ti-
tulación después del año 2005,
perteneciente a universidades, fa-
cultades o escuelas españolas.

Cada persona podrá presentar
sólo un único trabajo. Éstos tienen
que estar relacionados con el
enunciado del premio y basados en
datos de actualidad científica.

El ganador recibirá un premio
de 6.000 euros. Existe la posibili-
dad de incluir dos Accésit de 1.000
euros cada uno.

Los proyectos deben tener un
carácter original e inédito, estar re-
dactados en lenguas del Estado es-
pañol y acompañados de un infor-
me Ejecutivo de unas diez páginas
de extensión que incluya los ante-
cedentes, la hipótesis del trabajo,
los objetivos, la síntesis estructura-
da del contenido, los resultados y
las conclusiones.

El jurado valorará los proyectos
atendiendoalaoriginalidadeinno-
vación de los temas, la metodología
científica aplicada, la redacción,
claridad y exactitud, el conoci-

miento de la bibliografía y la nota
académica obtenida.

Los trabajos que se presenten
en soporte informático deberán,
obligatoriamente, estar acompa-
ñados del envío por correo postal
de la mención de la presentación
a los Premios de Investigación,
cesión de los derechos de esos
trabajos, declaración del carácter
original y la fotocopia compulsa-
da del DNI del los autores del
proyecto.

Más información en www.uni
versia.es.
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Opinión
8 MARTES, 30 DE NOVIEMBRE DE 2010 ● Diario de Cádiz

acostumbrados a jugar por las mañanitas
para que sus cuatro seguidores puedan ver
Arrayán por la tarde. ¡¡¡Ánimo chicos y a
por el Puertollano ahora!!!
● BENDER “Se nota que esto va cogiendo otro
color. Mira que era fácil, porque como el Ju-
milla son todos los del grupo menos tres o
cuatro; bastaba con estar ordenaditos atrás,

moviendo la pelota sin complicarse y apro-
vechando las pocas ocasiones que tenga-
mos... Así sí. Menos mal que Jose no ha lle-
gado demasiado tarde.”

REFORMAS EN EL ORATORIO
● JUAN RECIO “Que lástima que siempre este-
mos igual, las obras necesarias no deben
tener color político, se hacen y ya está pues
el dinero no lo pone ninguna administra-
ción, lo ponemos los ciudadanos y a las ad-
ministraciones se les juzga por su eficacia.
En Cádiz en concreto se hacen cosas pero
la asignatura pendiente de nuestro Ayun-

tamiento es el mantenimiento y conservación
en perfecto estado de lo realizado. Por ejem-
plo, hace poco se pintó la Iglesia del Carmen,
pero ya presenta desconchones.”

�Galería gráfica
La provincia sufre estos días intensas lluvias y
las primeras consecuencias no se han hecho
esperar, con intervenciones de bomberos e
inundaciones registradas en varias localida-
des de la provincia, entre ellas en el barrio de
La Laguna de la capital. Puede ver en la edi-
ción digital una galería gráfica con las imáge-
nes del temporal de lluvia en Cádiz.

C
ADA vez que se aborda, por
quien tiene la competencia pa-
ra hacerlo —es decir, Gobierno,
Ayuntamientos, entidades ban-
carias y establecimientos públi-

cos o privados—, la posibilidad de instalar
cámaras de video vigilancia, aparecen vo-
ces en contra con el argumento de que tal
acción supone “la violación de la intimidad
de las personas”

Vamos con algunas definiciones: Según
la RAE, “Intimidad: Zona espiritual intima
y reservada de una persona o de un grupo”
o “Ámbito de la vida privada que se tiene
derecho a proteger de cualquier intromi-
sión”.

Garantías Constitucionales: Art. 18, “Se
garantiza el derecho al honor, a la intimi-
dad personal y familiar y a la propia ima-
gen”, especificando en el mismo artículo
“los ámbitos” concretos a los que se refiere,
cuando cita expresamente “el domicilio es
inviolable”, el “secreto de las comunicacio-
nes… postales, telegráficas, telefónicas…
informáticas…”

Y en cuanto a “la publicación y difusión
de imágenes personales”, que no su “capta-
ción”, hay sentencias para todos los gustos:
exculpatorias porque “el factor determi-
nante que hace a estas fotografías legales
es el hecho de haber sido tomadas en un lu-
gar público como lo es la playa” y por el
contrario, sobre la misma cuestión, conde-
na al autor de otras fotos porque las perso-
nas fotografiadas “no se encontraban en
una playa concurrida sino en un lugar de
difícil acceso”.

La Agencia Española de Protección de
Datos, en su memoria de 2009, ha subraya-
do que la videovigilancia ha experimenta-
do, sólo en el último año, un crecimiento
del 240 por ciento.

La proliferación de estos y otros más so-
fisticados sistemas de vigilancia es innega-
ble, desde el simple cajero automático, los
grandes centros comerciales, las carrete-
ras, instalaciones militares, joyerías, vi-
viendas privadas y todo tipo de comercios,
hasta un largo etcétera.

Nadie parece intimidado en su vida coti-
diana por la existencia de estos miles de sis-
temas, cuyo objetivo, no se olvide, es ga-
rantizar, precisamente, la seguridad de los
ciudadanos y de sus bienes.

Estos dispositivos han evitado multitud
de actos delictivos o, en algunos casos, han
servido para la identificación de sus auto-

res. Lo mismo terroristas preparando o
perpetrando un atentado que delincuentes
comunes manipulando un cajero automá-
tico o realizando cualquier otro de delito.

Ninguna persona honrada tiene nada
que temer de la existencia de estos sistemas
de vigilancia. Más bien todo lo contrario,
agradecer su existencia que, tal vez direc-
tamente, le evite un desagradable inciden-
te o sirva para identificar a quienes lo han
realizado.

Los propios Cuerpos de Seguridad del

Estado y las policías locales aconsejan la
utilización de videocámaras o incluso los
servicios de empresas de seguridad priva-
das para proteger los bienes o instalacio-
nes.

Llama la atención que una cuestión tan
extendida en el mundo entero, más sofisti-
cadas e indetectables cuanto más nivel tec-
nológico es posible contratar, levante algu-
na protesta, por muy minoritaria y locali-
zada que sea. La intimidad a la que aluden
en defensa de sus posturas estaría reserva-
da a espacios privados, no a la vía pública,
donde todos somos libres de comportarnos
como nos apetezca, sin invadir espacios

ajenos de ninguna naturaleza. Con un
comportamiento así no hay nada que te-
mer de cámaras, vigilantes, policías…

Contaré, para terminar, si me lo permi-
ten, una experiencia propia. En una empre-
sa de la que era gerente, se detectaron va-
rios robos en las taquillas de los vestuarios.
La plantilla era de unas 250 personas tra-
bajando a tres turnos rotativos y los robos
no seguían una pauta determinada de ho-
rario o fecha.

Tuvimos una reunión con el comité de
empresa y se estudiaron varias propuestas
(se contaba ya con un servicio de vigilan-
cia de una empresa privada, que no había
detectado, en sus frecuentes rondas, nada
extraño) y, tras un corto debate, se acordó
por unanimidad, la instalación de tres cá-
maras de vigilancia, naturalmente fuera
de los vestuarios, espacio privado, enfo-
cando las 24 horas del día a sus puertas de
entrada y salida.

Se instalaron en lugares inaccesibles,
pero muy visibles para todos. Se informó
públicamente de su instalación, aunque
eran tan visibles que no hacía falta en reali-
dad. En la fábrica ya existían, desde hacia
tiempo, otras cámaras en cabinas de acce-
sos, zonas reservadas, oficinas, etc. Sólo se
planteó la duda cuando hubo de delimitar-
se “el espacio privado”, en este caso el inte-
rior de los vestuarios.

¿Hace falta decir que los robos cesaron
en los vestuarios de la empresa? No volvie-
ron a repetirse, ni allí ni en ninguna otra de-
pendencia de la fábrica. Y todos lo agrade-
cieron… Todos menos, naturalmente, sus
autores.

Jaime Rocha
Marino

Intimidad y videovigilancia
LA FIRMA INVITADA

Ninguna persona honrada tiene
nada que temer de la existencia
de estos sistemas de vigilancia.
Más bien todo lo contrario,
agradecer que tal vez le eviten
un desagradable incidente

LA FÁBULA

Juan Antonio Micó

De paso por
aquí

N
O son pocas las voces, co-
mentarios, artículos perio-
dísticos y tribunas especiali-
zadas que claman por un pa-
pel protagonista de la Uni-

versidad en la formación y el desarrollo
de los ciudadanos. Sin embargo, los polí-
ticos no hacen mucho para que esta mi-
sión de la Universidad llegue a buen
puerto. Sin ir más lejos, el Ministerio de
Sanidad, flamante sillón para Leire Pa-
jín, anuncia que va a reducir el valor que
tiene el expediente académico en el total
de la puntuación para conseguir plaza
para realizar una especialidad médica, el
conocido como examen para Médico In-
terno Residente (MIR). Este porcentaje
va a pasar de un 25 al 10 por ciento. Ade-
más, los representantes de los estudian-
tes de Medicina, han aplaudido la deci-
sión, e incluso solicitan un menor por-
centaje. Esta decisión deja a las Faculta-
des de Medicina en una posición un tanto
ridícula en cuanto a su papel como for-
madores universitarios, que es su princi-
pal función. Uno, como profesor univer-
sitario, y en este caso de Medicina, se pre-
gunta cómo vamos a motivar a unos
alumnos a que hagan una buena carrera
si el pensamiento que realmente tienen
en sus cabezas es que todo, absolutamen-
te todo lo que hacen, tiene un 10 por cien-
to del valor total para este examen, que
por otro lado resulta indispensable en
sus carreras profesionales. Uno, también
como profesor de Medicina se pregunta
de qué vale tanta reforma representada
en el Plan Bolonia para acercar a los estu-
diantes a la realidad profesional, si eso
solo es un 10 por ciento de su nota posi-
ble. Las Facultades de Medicina, tal y co-
mo las hemos concebido hasta ahora, es-
tán en serio peligro de extinción. Entre
que los hospitales a través de los Servi-
cios de Salud van haciéndose poco a poco
con la docencia de los futuros médicos y
que, al menos en Andalucía, la investiga-
ción biomédica se va polarizando hacia
Sevilla y Granada, las Facultades de Me-
dicina y la de Cádiz entre ellas, se van a
quedar para pieza de museo. No es acon-
sejable tanto desajuste en la formación
universitaria en medicina. Los alumnos
de medicina, con esta nueva norma
cuando entren en las aulas solo tendrán
en mente que están de paso por aquí, no
más. Para qué esforzarse.

TRIUNFO CADISTA EN CASA
● ANTONIO V “Bueno, lo importante es que son
dos partidos con la portería a cero, que era
el principal problema del equipo. Nadie
debe llevarse a equívoco y es verdad que
han sido dos rivales asequibles... pero sea-
mos realistas y es que antes ya habíamos
perdido algún que otro partido con este ti-
po de rivales.”
● VAYATELA “Grandísimo partido entre el Cá-
diz y el Jumilla, dos de los grandes del fút-
bol español. No entiendo cómo no se tele-
visó en directo. El campo en penumbra, su-
pongo que olvidaron encender los focos

COMENTARIOS DIGITALES
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Redacción /CÁDIZ

LaConsejeríadeMedioAmbiente,a
través de la Agencia Andaluza del
Agua,y laUniversidaddeCádizhan
finalizado la implantación en Puer-
to Real de una planta piloto que ser-
virá como laboratorio de una nueva
tecnología de potabilización del
agua corriente, la nanofiltración.
La compaginación de este sistema
con la energía renovable hace que
esta instalación sea única en el
mundo.

El consejero de Medio Ambiente,
José Juan Díaz Trillo, en compañía
del rector de la Universidad de Cá-
diz, Diego Sales, y del profesor del
proyecto e investigador principal
del departamento de Tecnologías
del Medio Ambiente, Juan Antonio
López, presentaron ayer este pro-
yecto pionero en la sede del Recto-
rado. El consejero destacó la impor-
tancia de este proyecto como mode-
lo de gestión eficiente y sostenible
del ciclo integral del agua, ya que se

pretende conseguir un agua pota-
ble de mayor calidad para su consu-
mo con el menor coste posible y con
la utilización de energías renova-
bles. Asimismo, resaltó las posibles
ventajas de esta nueva tecnología
con respecto a la potabilización
convencional, remarcando que gra-
cias a este estudio se podrá evaluar
su viabilidad a la hora de su implan-
taciónenunfuturo.

El titular de Medio Ambiente y el
rectorofrecieronlospormenoresde
este proyecto denominado ETAP-
ERN, surgido del convenio suscrito
entre ambas instituciones con la co-
laboración del Consorcio de Aguas
de Zona Gaditana. La Consejería de
Medio Ambiente ha financiado este
proyecto con 490.528 para realizar
la investigación, que se alargará
hastaoctubrede2011.

La planta piloto está situada en la
Estación de Tratamiento de Agua
Potable (ETAP) de El Montañés, en
el término municipal de Puerto Re-
al. Ya ha finalizado la primera fase

del proyecto, consistente en la crea-
ción de una instalación que cuenta
con una capacidad para tratar 50
metros cúbicos de agua diarios. La
planta servirá como laboratorio de
un nuevo sistema de potabilización
del agua mediante membranas de
nanofiltración, con ventajas con
respecto al tradicional, como el he-
chodequenosegeneranlodos.

La planta está diseñada para tra-
bajar autónomamente, empleando
el viento y el sol, además del hidró-
geno, recursos totalmente limpios y
renovables que no dejan huella
energética alguna. La instalación
cuenta con dos aerogeneradores,
veinte módulos fotovoltaicos y una
pila de combustible de 0,8 KW ali-
mentada con hidrógeno embotella-

do. Genera once kilovatios de ener-
gía y acumula la sobrante en bate-
rías con una autonomía de ocho ho-
ras. Estas características hacen que
esta planta sea la única del mundo
queutilizaestatecnologíacompagi-
nadaconlasenergíasrenovables.

El grupo de investigadores de
Tecnologías de Medio Ambiente de
la UCA trabajará a partir de ahora
enevaluarelpotencialdelananofil-
tración para complementar o susti-
tuir el tratamiento convencional
con el objetivo de obtener un agua
potable de máxima calidad y garan-
tíasanitariaalmínimocoste.

Sales destacó que en este proyec-
to, además del grupo de investiga-
dores nombrado, también partici-
pa el Laboratorio de Energía Solar.

“El agua será única. Obtendrá
las mismas características de cali-
dad que el agua potable, pero con
la idea de mejorar sus procesos de
potabilización, pues cumplirá
con todas las garantías interna-
cionales con el fin de que esté a
gusto de los ciudadanos”, aseveró
el rector.

Esteproyectoesunejemplodelos
distintosconveniosdecolaboración
que la Consejería de Medio Am-
biente desarrolla con universidades
yentidadesparaimpulsarlainvesti-
gación y el desarrollo tecnológico
en materia de aguas. Desde 2005,
se están invirtiendo unos 20 millo-
nesdeeuroseninvestigacionescen-
tradas en la mejora de la gestión del
aguaenAndalucía.

La Junta financia
una planta
pionera para
potabilizar agua
La instalación, situada en Puerto Real,
ha sido creada por la UCA y está
alimentada con energía renovable

El consejero deMedioAmbiente (izquierda) y el rector de laUCA realizaron una cata de aguas tras la presentación.
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M.M.A./ CÁDIZ

El Ayuntamiento de Cádiz apro-
bará el próximo viernes en el Ple-
no municipal una moción de apo-
yo para que se regule una norma a
favor de la custodia compartida
en los casos de separaciones y di-
vorcios en las parejas. El munici-
pio gaditano seguirá la estela de lo
que ha hecho ya la Diputación
Provincial, que fue la primera de
España que hizo lo propio a raíz de
una petición de la Asociación por
la Protección Integral de la Fami-
lia (APIF-Cádiz), que lleva a cabo
una campaña nacional a través de
la federación que los une a todos.

En el Ayuntamiento gaditano

será el Grupo Municipal del Parti-
do Popular el que defienda la pro-
puesta en la que se solicitará la re-
gulación de la custodia comparti-
da como “modelo preferente” en
los procesos de separación o di-
vorcio, “en favor del derecho de
los hijos a disfrutar de una ade-
cuada relación paterno-filial con
su padre, madre y abuelos”.

En la Diputación salió adelante
la moción con los votos del PP, Iz-
quierda Unida y Partido Andalu-
cista, al contrario que el PSOE. En
Cádiz bastará con los votos de los
populares para que sea aprobada

esta moción. Sin embargo, Cádiz
no va a ser el primero que apruebe
un punto como la que se lleva el
viernes, ya que en Rota se hizo lo
propio hace unos meses, al igual
que en otros del territorio nacio-
nal como Medina del Campo (Va-
lladolid), Lliria (Valencia) y Úbe-
da y La Carolina (Jaén), entre
otros.

La intención de APIF es que a ni-
vel nacional se vaya extendiendo
normas como la que se ha aproba-
do recientemente en las Cortes de
Aragón y como la que se está deba-
tiendo en las Juntas Generales del
País Vasco, Navarra, Cataluña y
Valencia, entre otros.

La moción también busca instar
al Congreso de los Diputados y al
Parlamento de Andalucía para
que reabran el debate que concier-
ne a la modificación de la Ley del
Divorcio para que la custodia
compartida se contemple como
norma preferente “y consideran-
do igualmente las interacciones
negativas que se producen con la
Ley de la Violencia de Género”.

Por otra parte, también se quie-
re pedir al Consejo General del Po-
der Judicial y a la Fiscalía General
del Estado para que analicen y es-
tudien la legislación para realizar
una nueva redacción de la citada
ley “para que persiga una verda-
dera defensa del interés superior
del menor”.

Por último, solicitan al Defensor
del Pueblo Español y al del Anda-
luz para que analice este fenóme-
no que, a su juicio, “está produ-
ciendo un deterioro muy grave en
las relaciones de convivencia y, so-
bre todo, en el desarrollo afectivo
y psicológico de millones de ni-
ños”.

LA MAYORÍA

Para que el punto que
presenta el PP se apruebe
bastará la mayoría
absoluta que ostenta

18

DEPORTES NÁUTICOS. El vicerrec-
tor de Alumnos de la Universi-
dad de Cádiz, David Almorza,
y el presidente de la Manco-
munidad de Municipios de la
Bahía de Cádiz, Felipe Már-
quez, presentarán hoy, a las 11
horas, la Semana Azul en la
Bahía de Cádiz. Se trata de una
oferta deportiva dirigida a es-
tudiantes universitarios. El
alumnado que participe podrá
iniciarse en la práctica de dife-
rentes deportes náuticos en la
Bahía gaditana. El acto de hoy
se celebrará en el Rectorado.

La UCA presenta la
Semana Azul en la
Bahía de Cádiz

TURISMO. El magazine dominical
del periódico Le Monde dedica
dospáginasaCádiz.Bajoeltítu-
lo Cádiz gemela de la Habana el
autor, el español Manuel Ma-
teo, realiza un bucólico recorri-
do por la ciudad, de la que reco-
mienda los Castillos de San Se-
bastián y Santa Catalina, la Ca-
tedral y el Misterio del Corpus.
El Patronato de Turismo de la
Diputación colaboró con Ma-
teo. Y en Estados Unidos, la re-
vista Time dedica un reportaje
de más de una página. Se titula:
CincorazonesparavisitarCádiz.

Cádiz protagoniza dos
reportajes en la revista
‘Time’ y ‘Le Monde’

CRUCEROS. La compañía Ibero-
cruceros concedió en días pa-
sados uno de sus galardones
denominados Estrellas del
Mar, que este año se encuen-
tran en su segunda edición, al
Grupo Gea en reconocimiento
como grupo de gestión con
mayor número de pasajeros.
Entre el resto de galardonados
se encuentra la agencia de via-
jes de El Corte Inglés de Cádiz
de Avenida de Las Cortes. Re-
cordar que los premios se die-
ron en una gala celebrada
abordo del Grand Holiday.

Premio Estrellas del
Mar de Iberocruceros
para el Grupo Gea

SALUD. El Palacio de Exposiciones y Congresos de Cá-
dizacogióayer,conmotivomañanadelDíaMundial
del Sida, la entrega de la XV edición del Concurso de
Carteles y Soportes Alternativos en el que han parti-
cipado más de 200 estudiantes de toda Andalucía y
en que han resultado galardonados 20 de los 618
trabajos presentados. En esta edición el concurso ha
girado en torno al lema ‘Quiérete, usa condón’, y la

Junta de Andalucía ha repartido más de 17.000 eu-
ros en premios. Durante la jornada, se realizaron
iniciativas lúdico-formativas dinamizadas por enti-
dades sociales de Cádiz y la actividad formativa La
Red, así como la performance teatral Quiérete, usa
condón.EstainiciativaestáorganizadaporlaConse-
jería de Salud, en colaboración con las de Educación
y para la Igualdad y Bienestar Social.

En breve

CULTURAL. Los integrantes de
Agajudo (Asociación Gaditana
de Jubilados Docentes) visita-
ron días atrás Jerez, donde pu-
dieron disfrutar del Museo de
los Relojes, el espectáculo de
los caballos andaluces y La
Cartuja. Este viaje de carácter
cultural incluyó un almuerzo
en el Mesón La Alcazaba.

Visita de la Asociación
Gaditana de Jubilados
Docentes a Jerez

El Pleno respaldará
que la custodia
compartida se
regule por ley
El Ayuntamiento será el segundo de la
provincia que apruebe la moción de
APIF y se unirá a la Diputación

Entrega de premios del XV Concurso de Carteles
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Redacción/CÁDIZ

Recientes prospecciones arqueoló-
gicas desarrolladas por un equipo
de arqueólogos de la Universidad
de Cádiz han permitido la localiza-
ción de diez nuevos yacimientos
arqueológicos y un total de ocho
hallazgos aislados en la zona occi-
dental de Ceuta. La presente cam-
paña, codirigida por los profesores
José Ramos Muñoz y Darío Bernal,
así como por el arqueólogo Eduar-
do Vijande, ha sido posible gracias
al convenio firmado entre la Uni-
versidad de Cádiz y la Ciudad Au-
tónomadeCeuta.

En esta campaña se han docu-
mentadounadecenadenuevosya-
cimientos arqueológicos, de los
que tan sólo uno corresponde a
épocamedieval(LomadelTíoDíaz
V) y los restantes a la Prehistoria.
De estos últimos, la mayor parte se
adscriben al Paleolítico Medio (Ca-
lamocarro, Altabacal, Punta de la
Cabeza, Casa de ZapateroIII, IV y V
y Topete). Igualmente, se ha locali-
zadounyacimientoadscribibleala
Prehistoria Reciente y un yaci-
miento con industria lítica de tipo
Ateriense, lo que constituye una
gran novedad al confirmarse la
ocupación humana de este territo-
rioduranteelPaleolíticoSuperior.

En total, se han recogido más de
setenta productos arqueológicos,
algunos de gran calidad como rae-

deras simples, raederas conver-
gentes, láminas de borde abatido,
puntasaterienses,etc.

Hay que destacar la localización
de nuevas cavidades en la zona de
Benzú, que presentan gran poten-
cialidaddeinvestigaciónparaelfu-
turo. En relación al Abrigo de Ben-
zú, con cronologías datadas entre
300.000 y 70.000 años, es impor-
tante la documentación de nume-
rosos yacimientos del Paleolítico
Medio, que ayudarán a compren-
der mejor la movilidad de estos
gruposdecazadores-recolectores.

La ubicación de la mayor parte
de estos asentamientos en la zona
litoral acentúa, más si cabe, la im-
portancia que para estos grupos
debiótenerlaexplotacióndelosre-
cursosmarinos.

Investigadores de la UCA hallan diez
nuevos yacimientos alrededor de Ceuta
Delosnuevossitiosencontrados,

nuevesonprehistóricosysólo

unodeépocamedieval

Virginia León / CÁDIZ

La radiografía o el tag no sólo sir-
ven para el chequeo médico ruti-
nario de cualquier mortal. Tam-
bién forma parte de la metodolo-
gía científica utilizada en la ar-
queología y, más concretamente,
en la funeraria. Ésta es sólo una
muestra de la larga trayectoria de
colaboración existente entre ésta
y otras disciplinas, algunas de las
cuales centran las miradas de las

jornadas científicas que desde
ayer se celebran en la Facultad de
Filosofía y Letras de Cádiz bajo el
título Nuevas tendencias de inves-
tigación en Arqueología Funera-
ria, que organiza el grupo de In-
vestigación HUM-509 (Phoenix
Mediterránea) de la UCA.

La coordinadora de este en-
cuentro nacional, la profesora de
la Universidad de Cádiz Ana Ma-
ría Niveau, comentó ayer a este
medio que son tres las vertientes

en las que se centra esta cita. La
primera de ellas versa sobre los
aspectos metodológicos que se
usan en la actualidad y, en con-
creto, los utilizados en la necró-
polis de Cádiz. “En este punto se
hablarán de nuevos proyectos de
investigación, como el que prota-
goniza la profesora Alicia Aréva-
lo acerca de la importancia del
estudio de la moneda en el con-
texto funerario”, explica. Tam-
bién figura en este apartado el

proyecto que ella misma empren-
derá bajo el beneplácito de la
Junta de Andalucía consistente
“en el estudio documental que,
hasta el momento, se ha genera-
do de la necrópolis de Cádiz”.

Y no sólo se hablará de la de Cá-
diz, sino también de otros yaci-
mientos funerarios del país como
la necrópolis de Puig des Molis,
en Ibiza o de Villaricos, en Alme-
ría, de los que se presentarán “al-
gunos resultados y reconstruc-

ciones muy interesantes”, co-
mentaba la coordinadora de las
jornadas.

La aplicación de las nuevas tec-
nologías a la arqueología funera-
ria también copará otra de las
secciones de esta cita. El uso de la
arqueofauna, arqueozoología,
arqueobotánica, paleontropolo-
gía, paleopatología, entre otras
muchas, desarrollan un papel
fundamental en el esclareci-
miento de datos de estos yaci-
mientos.

Una tercera sección aglutina
las comunicaciones libres que los
investigadores quieran presen-
tar.

En definitiva, un encuentro
que tiene como objetivo poner
sobre la mesa las distintas nove-
dades metodológicas que se van
produciendo y las tecnologías
que se incorporan a la investiga-
ción, dada la velocidad vertigino-
sa en que se producen los avan-
ces.

La arqueología funeraria se sirve
de los métodos más avanzados
La Facultad de Filosofía acoge unas jornadas centradas en la aplicación de nuevas
disciplinas y en el análisis de varios proyectos locales y nacionales de gran interés

Un libro homenaje
a José Francisco
Sibón ‘El rubio’

Sus compañeros no lo olvi-
dan. Por este motivo las jor-
nadas sobre Arqueología Fu-
neraria que se celebran du-
rante estos días en la Facul-
tad de Filosofía y Letras con-
cluyen con la presentación de
un libro que homenajea a un
compañero cuya labor fue
fundamental en la investiga-
ción de la necrópolis de Cá-
diz. Apuntes de Arqueología
gaditana en Homenaje a J.F
Sibón es el título de esta obra
que han coordinado Ana Ma-
ría Niveau y Verónica Gómez
y que ha sido coeditado por
la Diputación Provincial y la
Universidad de Cádiz, y a cu-
ya presentación acudirán nu-
merosos amigos y familiares.
El acto de presentación será
mañana a partir de las 13.30
horas.

RIOJA
Imagen de uno de los múltiples enterramientos hallados en el campo de hockey de San Fernando, de la era del Bronce.

D.C.
El grupo de arqueólogos de la UCA, durante las prospecciones.
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Recientes prospecciones arqueoló-
gicas desarrolladas por un equipo
de arqueólogos de la Universidad
de Cádiz han permitido la localiza-
ción de diez nuevos yacimientos
arqueológicos y un total de ocho
hallazgos aislados en la zona occi-
dental de Ceuta. La presente cam-
paña, codirigida por los profesores
José Ramos Muñoz y Darío Bernal,
así como por el arqueólogo Eduar-
do Vijande, ha sido posible gracias
al convenio firmado entre la Uni-
versidad de Cádiz y la Ciudad Au-
tónomadeCeuta.

En esta campaña se han docu-
mentadounadecenadenuevosya-
cimientos arqueológicos, de los
que tan sólo uno corresponde a
épocamedieval(LomadelTíoDíaz
V) y los restantes a la Prehistoria.
De estos últimos, la mayor parte se
adscriben al Paleolítico Medio (Ca-
lamocarro, Altabacal, Punta de la
Cabeza, Casa de ZapateroIII, IV y V
y Topete). Igualmente, se ha locali-
zadounyacimientoadscribibleala
Prehistoria Reciente y un yaci-
miento con industria lítica de tipo
Ateriense, lo que constituye una
gran novedad al confirmarse la
ocupación humana de este territo-
rioduranteelPaleolíticoSuperior.

En total, se han recogido más de
setenta productos arqueológicos,
algunos de gran calidad como rae-

deras simples, raederas conver-
gentes, láminas de borde abatido,
puntasaterienses,etc.

Hay que destacar la localización
de nuevas cavidades en la zona de
Benzú, que presentan gran poten-
cialidaddeinvestigaciónparaelfu-
turo. En relación al Abrigo de Ben-
zú, con cronologías datadas entre
300.000 y 70.000 años, es impor-
tante la documentación de nume-
rosos yacimientos del Paleolítico
Medio, que ayudarán a compren-
der mejor la movilidad de estos
gruposdecazadores-recolectores.

La ubicación de la mayor parte
de estos asentamientos en la zona
litoral acentúa, más si cabe, la im-
portancia que para estos grupos
debiótenerlaexplotacióndelosre-
cursosmarinos.

Investigadores de la UCA hallan diez
nuevos yacimientos alrededor de Ceuta
Delosnuevossitiosencontrados,

nuevesonprehistóricosysólo

unodeépocamedieval

Virginia León / CÁDIZ

La radiografía o el tag no sólo sir-
ven para el chequeo médico ruti-
nario de cualquier mortal. Tam-
bién forma parte de la metodolo-
gía científica utilizada en la ar-
queología y, más concretamente,
en la funeraria. Ésta es sólo una
muestra de la larga trayectoria de
colaboración existente entre ésta
y otras disciplinas, algunas de las
cuales centran las miradas de las

jornadas científicas que desde
ayer se celebran en la Facultad de
Filosofía y Letras de Cádiz bajo el
título Nuevas tendencias de inves-
tigación en Arqueología Funera-
ria, que organiza el grupo de In-
vestigación HUM-509 (Phoenix
Mediterránea) de la UCA.

La coordinadora de este en-
cuentro nacional, la profesora de
la Universidad de Cádiz Ana Ma-
ría Niveau, comentó ayer a este
medio que son tres las vertientes

en las que se centra esta cita. La
primera de ellas versa sobre los
aspectos metodológicos que se
usan en la actualidad y, en con-
creto, los utilizados en la necró-
polis de Cádiz. “En este punto se
hablarán de nuevos proyectos de
investigación, como el que prota-
goniza la profesora Alicia Aréva-
lo acerca de la importancia del
estudio de la moneda en el con-
texto funerario”, explica. Tam-
bién figura en este apartado el

proyecto que ella misma empren-
derá bajo el beneplácito de la
Junta de Andalucía consistente
“en el estudio documental que,
hasta el momento, se ha genera-
do de la necrópolis de Cádiz”.

Y no sólo se hablará de la de Cá-
diz, sino también de otros yaci-
mientos funerarios del país como
la necrópolis de Puig des Molis,
en Ibiza o de Villaricos, en Alme-
ría, de los que se presentarán “al-
gunos resultados y reconstruc-

ciones muy interesantes”, co-
mentaba la coordinadora de las
jornadas.

La aplicación de las nuevas tec-
nologías a la arqueología funera-
ria también copará otra de las
secciones de esta cita. El uso de la
arqueofauna, arqueozoología,
arqueobotánica, paleontropolo-
gía, paleopatología, entre otras
muchas, desarrollan un papel
fundamental en el esclareci-
miento de datos de estos yaci-
mientos.

Una tercera sección aglutina
las comunicaciones libres que los
investigadores quieran presen-
tar.

En definitiva, un encuentro
que tiene como objetivo poner
sobre la mesa las distintas nove-
dades metodológicas que se van
produciendo y las tecnologías
que se incorporan a la investiga-
ción, dada la velocidad vertigino-
sa en que se producen los avan-
ces.

La arqueología funeraria se sirve
de los métodos más avanzados
La Facultad de Filosofía acoge unas jornadas centradas en la aplicación de nuevas
disciplinas y en el análisis de varios proyectos locales y nacionales de gran interés

Un libro homenaje
a José Francisco
Sibón ‘El rubio’

Sus compañeros no lo olvi-
dan. Por este motivo las jor-
nadas sobre Arqueología Fu-
neraria que se celebran du-
rante estos días en la Facul-
tad de Filosofía y Letras con-
cluyen con la presentación de
un libro que homenajea a un
compañero cuya labor fue
fundamental en la investiga-
ción de la necrópolis de Cá-
diz. Apuntes de Arqueología
gaditana en Homenaje a J.F
Sibón es el título de esta obra
que han coordinado Ana Ma-
ría Niveau y Verónica Gómez
y que ha sido coeditado por
la Diputación Provincial y la
Universidad de Cádiz, y a cu-
ya presentación acudirán nu-
merosos amigos y familiares.
El acto de presentación será
mañana a partir de las 13.30
horas.

RIOJA
Imagen de uno de los múltiples enterramientos hallados en el campo de hockey de San Fernando, de la era del Bronce.

D.C.
El grupo de arqueólogos de la UCA, durante las prospecciones.
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