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38 MIÉRCOLES 4—11—2009 ABC

ANDALUCÍA
w w w . a b c . e s / a n d a l u c i a

La incorporación de la
ex concejal del PP no
ha sorprendido a su
antiguo partido, que la
considera en una
«clara situación de
transfuguismo»

P. D. A.
MÁLAGA. El ofrecimiento del
PSOE al PP de un pacto para
la gobernabilidad de Estepo-
na se tambalea un día des-
puésde que el secretariogene-
ral de los socialistas malague-
ños, Miguel Ángel Heredia, lo
anunciase. La entrada en el
equipo de gobierno de la loca-
lidad de una ex concejal popu-
lar supone un incremento de
la escala de hostilidades en-
tre ambos partidos. Desde el
PP se habla de transfuguis-
mo, mientras que el alcalde
del municipio justifica la me-
dida como un «elemento de
estabilidad».

El regidor esteponero, Da-
vid Valadez, sorprendió ayer
al nombrar a Silvia Cabrera
delegada de Fiestas, Cultura
y Patrimonio Histórico. Ca-
brera abandonó el PP el pasa-
do 16 de septiembre por dis-
crepancias personales y al no
compartir la política de oposi-
ción ejercida por su partido.

La medida se produjo tan
solo unas horas después de
que Heredia tendiese la mano
a los populares para garanti-
zar la estabilidad del munici-
pio, algo que desde las filas
populares se ha visto como
un gesto de cara a la galería
mientras se urdía la llegada
de Cabrera al gobierno local.

«Procedimiento Pajín»
No obstante, el cambio de
rumbo emprendido por la
edil tampoco ha sorprendido
a los dirigentes del PP, que ya
vaticinaban este desenlace
desde hace semanas. El presi-
dente del PP de Málaga, Elías
Bendodo, manifestó enton-
ces su preocupación porque
el equipo de gobierno de Este-
pona adoptara el «procedi-
mientoPajín» y quisiese incor-
porar a la edil a un gobierno
«desestructurado», para así
obtener más concejales. El
tiempo le ha dado la razón.

El presidente del PP de Es-
tepona, Ignacio Mena, califi-
có lo ocurrido como «un caso
de transfuguismo de libro».
Mena acusó a Cabrera de
abandonar el PP por «ambi-

ción personal» y aseguró que
Valadez ha incumplido el pac-
to antitransfuguismo suscrito
por su partido y el PSOE.

Esta misma opinión era
compartida por Bendodo
quien ya había manifestado
que «se trata de una clara si-
tuación de transfuguismo
alentado por las ansias de po-
der del PSOE en el municipio

y por un equipo de gobierno
que ha demostrado su incapa-
cidad de gestión».

El presidente del PP de Es-
tepona, además, declaró que
no es el primer caso de trans-
fuguismo en el Ayuntamiento
y recordó que hace unos me-
ses también se sumaron al go-
bierno las ex concejalas del
PES y ediles no adscritas, Car-

men Ocaña y Francisca Ber-
nal. La incorporación de Ca-
brera al gobierno demuestra
que para el alcalde «vale to-
do», según Mena, y que no
hay «reglas del juego».

El alcalde de Estepona cali-
ficó de «muy positiva» la in-
corporación de Cabrera, y re-
cordó que desde que asumió
la Alcaldía ofreció al PP la po-

ABC
MÁLAGA. El municipio mala-
gueño de Antequera reunirá
del 13 al 15 de noviembre a
más de 300 mandos de las po-
licías locales de Andalucía,
que, durante la celebración
de un congreso, debatirán so-
bre los actos de corrupción en
la sociedad actual, así como
de la responsabilidad y el
compromiso de este cuerpo
en este tema.

El IX Congreso de laAsocia-
ción de Jefes y Directivos de
las Policías Locales de Anda-
lucía (Ajdpla) tendrá lugar en
elHotel Antequera Golf. Al ac-
to de inauguración acudirá el
director general de Política In-
terior de la Junta, José Anto-
nio Saavedra; el presidente
de laasociación, Fernando Ce-
rezo, y el alcalde de la ciudad,
Ricardo Millán.

La primera ponencia será

ofrecida por Juan Carlos Ló-
pez Caballero, fiscal Antico-
rrupción de Málaga. Poste-
riormente, Angel Ponce de
León,especialista en Crimino-
logía de la Universidad Cami-
lo José Cela de Madrid, trata-
rá la falsedad testimonial, la
culpa y la mentira en el sustra-
to de los actos de corrupción.

Por la tarde, el público po-
drá visitar diversos exposito-
res ubicados en el hotel, que

mostrarán diverso material
policial, así como una exposi-
ción de vehículos utilizados
por este cuerpo de seguridad.

A continuación, la plaza
de toros será el escenario ele-
gido, con entrada gratuita,
de dos exhibiciones. En con-
creto, de la Unidad Canina de
Perros Policías de Torremoli-
nos (Málaga) y de Seguridad
IntegralEspecial, Escoltay Te-
rrorismo.

Más de 300mandos de policías locales deAndalucía
se reunirán enMálaga para debatir sobre corrupción

El PSOE «coloca» en el gobierno de Estepona a
la concejal que dejó el PP hace dos semanas
Los socialistas habían ofrecido horas antes a los populares un pacto por la estabilidad del municipio

CARLOS HERNÁNDEZEl alcalde de Estepona, el socialista David Valadez
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universit0rias
n0 es suficiente
PESE A LOS CAMBIOS REGISTRADOS,

LA LEGISLACIÓN Y LA CULTURA ESPAÑOLAS
AÚN NOS IMPIDEN SER COMPETITIVOS

JUANJO BECERRA / NURIA LOPEZ

L
a Universidad espa-
ñola se ha pasado la
última década acica-
lándose, cogiéndose
el dobladillo y con-
templándose ante
todos los espejos po-
sibles para compro-

bar si el lifiing daba sus resul-
tados. Unas veces, en el es-
pejo americano y su potente
maquinaria capaz de producir
ciencia a raudales y trasladarla
a las aulas. Otras, frente al pro-
yecto europeo, su estructura
común de las titulaciones, su
renovación de las metodolo-
gías docentes y su entelequia
de un mercado común del co-
nocimiento.

En otras oca-
siones, sin em-
bargo, se ha de-
dicado a mi-
rarse a su pro-
pio ombligo
mientras PP y
PSOE, incapa-
ces de fraguar
un gran con-
senso en polí-
tica educativa, montaban cada
uno por su cuenta la guerra de
las reformas universitarias.

Todo empezó con la Decla-
ración de Bolonia en I999.
Para cuando los ministros de
Educación suscribieron el
compromiso de sintonizar sus
carreras, España llevaba i6
años sin acometer una gran re-
forma en su normativa acadé-
mica, justo desde la Ley de Re-
forma Universitaria. Bautizar
el Espacio Europeo de Educa-
ción Superior (EEES) y acele-
rarse el frenesí de los cambios
legislativos fue todo uno.

Y ha durado una década, así
que cabría esperar que los
campus españoles estuvieran
dotados ya de todas las herra-

mientas necesarias para com-
petir en igualdad de condicio-
nes con los mejores del
mundo.

Sin embargo, los expertos
consultados por CAMPUS -al-
gunos de ellos establecidos
desde hace años como docen-
tes en algunas de las institucio-
nes de referencia internacio-
nal- consideran que los cam-
bios son insuficientes. Y lo
cierto es que incorporar las
medidas que dichos profesores
echan en falta haría imprescin-
dible pasar de nuevo por el aro
parlamentario y hacer una re-
flexión más profunda de la que
se ha hecho hasta ahora. Eso,
si queremos paseamos si-
quiera por los 1oo primeros

SERJA NECESARIO
UN SISTEMA DE

GESTIÓN MÁS ÁGIL
Y UN MARCO MÁS
FLEXIBLE PARA LAS
CONTRATACIONES

puestos de los
ránkings inter-
nacionales,
anotarnos un
tanto en la esta-
dística de los
premios Nobel
de Ciencia o
presumir de
ofrecer a nues-
tros universita-

rios una formación al nivel de
Harvard, Oxford o Columbia.

Entre las deficiencias que
aún encuentran estos expertos
en nuestro sistema universita-
rio están el hecho de que la
carga docente aún Noquea ex-
cesivamente la labor investiga-
dora, que la apuesta por la
rienda quede al albor de la su-
cesión de sensibilidades en el
Gobierno, que el modelo de
gestión esté demasiado encor-
setado y que el marco para la
contrataci6n del profesorado
sea poco flexible. Asimismo,
destacan el lastre que supone
la escasa formación con que
llega el alumno desde la secun-
daria y la ausencia de mece-
nazgo. SIGUE EN PAGINAS 4 Y5
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Un modelo demasiado encorsetodo
para construir la excelencia universitario
ANGEL PELLICER, ANTONIO VILLAR, JAVIER NIETO Y LUIS VAZQUEZ, PROFESORES Y GRANDES
CONOCEDORES DE LAS MEJORES UNIVERSIDADES DEL MUNDO, HACEN BALANCE DEL SISTEMA

DE EDUCACIÓN SUPERIOR ESPAÑOL, DE SUS VIRTUDES Y DE SUS PUNTOS DÉBILES

VIENE DE PÁGINA 1

c
uatro profesores
en permanente
contacto con la en-
señanza universi-
taria en los mejo-
res centros del
mundo evalúan la
educación españo-

la. Aquí no hay baremos, ni
suspensos, ni aprobados, se
trata de examinar la situación
en la que se encuentran las
universidades nacionales.
¿Qué les falta? ¿Qué hay que
cambiar? ¿En qué necesitan
mejorar? Aunque no todo son
evaluaciones negativas, tam-
bién se tiene en cuenta lo que
se está haciendo por el camino
correcto. Todo ello para descu-

brir por qué las facultades es-
pañolas no se encuentran en
los primeros puestos de los
ránkings mundiales y enmar-
cado en los últimos Io años de
reformas legislativas.

Un aniversario que, lejos de
los tintes políticos, invita a ha-
cer balance y tomar ejemplo
de los mejores, que se encuen-
tran en su mayoría en ámbitos
anglosajones. Como en todo
examen, hay unas cuestiones
claves, algunas más difíciles,
otras más evidentes, pero to-
das ahondan en la herida, pro_
que el fin no es la nota, sino
aprender para entrar a formar
parte de esos listados que evi-
dencian dónde está la ense-
ñanza de calidad.

Estos son los conceptos que
ha planteado CAMPUS a cua-
tro expertos:

L Profesorado.
a. Investigación.
3. Gestión.
4- Estudiantes.
5. Financiación.

-+ ÁNGEL PELUCER
Profesor de Patologra en el New York
University Medical Center {EEUU)

I. El profesorado español está
muy capacitado para la docen-
cia, a la que dedica demasiado
tiempo de su jornada laboral.
La diferencia con las universi-
dades americanas es que allí las
funciones se dividen entre do-
cencia e investigación. Ade-

más, los métodos de enseñanza
tienden a ser mas interactivos y
con grupos de menos alumnos.
2. La investigación en España
ha mejorado, pero uno de los
problemas que tiene es la de-
pendencia de la política. Si hay
cambios en la filosofía del Go-
bierno de turno o crisis econó-
micas, la investigación es un
blanco fácil para cortar presu-
puestos. Por ello, hay que dotar-
la de organismos rectores esta-
bles, poco dependientes de la
política y con unos recursos
que permitan a los investigado-
res confiar en el futuro.
3. Ha mejorado con los años y
ahora tiene una mejor estructu-
ra, pero siempre cabe mejorar.
Por ejemplo, lo que ocurre en
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España, donde algunos años las
convocatorias de ayudas a la in-
vestigación no se sabe si van a sa-
lir o no porque depende de las ór-
denes del Ministerio, sería im-
pensable en EEUU. Las convoca-
torias no pueden estar siempre
sujetas a vaivenes politicos o pre-
supuestarios.
4. Los estudiantes españoles tie-
nen normalmente una interac-
ción menor con el profesor por-
que la cultura de nuestro país es
de acudir a clase, tomar los cono-
cimientos del profesor y luego
estudiados. En EEUU es mucho
mas frecuente que los alumnos
pregunten en clase y tengan me-
nos reticencia a cuestionar lo que
se enseña. En cuanto a la movili-
dad internacional, ha aumentado
por las becas Erasmus y otros
programas pare-
cidos, pero toda-
vía en España es
poco frecuente
que los estudian-
tes vayan a ciuda-
des diferentes de
la suya.
5. El modelo es-
pañol es muy di-
ferente del americano, ya que en
éste último la mayoña de los cen-
tros son privados. En España, el
modelo público ha funcionado
muy bien. Con más financiación
se podria subir la proporción de

Biblioteca de la Universidad de
Columbia, una de las más pres-
tlglosas, en Nueva York (Esta-
dos Unidos). / CARLOS MONTAOUD

alumnos por profesor y permitiria
a los últimos tener tiempo para de-
sarrollar programas de investiga-
ción. Además, las empresas y el ca-
pital privado podrían tener un ma-
yor papel en la financiación de la
investigación en las universidades
españolas a través de ayudas y cola-
boraciones.

") ANTONIO VILLAR
Profesor de Econ6micas en la Universidad

Pablo de Olavide (Sevilla)

L El nivel del profesorado es bueno.
Ahora toca un poco de estabilidad
en el sistema para poder crecer h~cic~
adentro, es decir, dedicarse a la me-

EL PROFESORADO
ESPAÑOL APENAS

INVESTIGA Y NO SE
LE PAGA POR ELLO,

COMO EN EEUU

jora y no al cambio
continuo de siste-
mas, criterios y pro-
cedimientos.
z. Hay dos grandes
asignaturas pen-
dientes: la calidad,
por lo que habña
que ampliar la base
de los investigado-

res que trabajan en la frontera del
conocimiento y dar los incentivos
adecuados para que esto ocurra; y
buscar una mayor penetración del
conocimiento en el mundo social y
productivo. En este último punto no

me refiero sólo a la generación de
patentes o a la transferencia de tec-
nología, también a la inserción de
capital humano altamente cualifica-
do en el tejido productivo o a una
imbricación más sistemática y fruc-
tífera de los agentes que poseen el
conocimiento en las
decisiones de los
agentes económi-
cos y sociales. Nos
faltan los incentivos
adecuados, porque
hay mucho de com-
promiso personal y
muy poco de ges-
tión inteligente de
la capacidad investigadora.
3. Combinamos la falta de capaci-
dad ejecutiva con la irresponsabili-
dad administrativa, entendida co-
mo ausencia de consecuencias de
las acciones emprendidas. Lo que
se traduce en la proliferación de
una serie de precauciones y cortapi-
sas que encorsetan la gestión y re-
ducen la eficacia. Así es muy difícil
funcionar.

4. España tiene un problema muy
serio en la educación obligatoria,
que luego se traslada a la superior.
Creo que la falta de buenos bachi-
lleres es uno de los problemas más
graves que ensombrecen el futuro
de nuestro país. Los diversos pro-
gramas de intercambio internacio-
nal están haciendo más por la me-
jora educativa que el largo rosario
de reformas erráticas que soporta-
mos en los últimos 15 años, que no
han mejorado el sistema pero han
supuesto un coste elevadisimo en
tiempo, esfuerzo y dinero.
5- Las universidades españolas son
muy independientes de los poderes
públicos en algunos
aspectos y total-
mente dependien-
tes en otros, COlnO

en la financiación.
Creo que la vía de
control por cumpli-
miento de objetivos
debe ser el camino
a seguir.

en la que viven, mientras que los
estadounidenses desean salir. La
contrapartida es que el proceso
selectivo de los estudiantes es
muy cualitativo, complicado y
competitivo.

5- Las patentes son fundamenta-

EN ESPAÑA, LA
POLiTICA MARCA
LOS RITMOS DE
LOS PROYECTOS
INVESTIGADORES

LOS ALUMNOS
AMERICANOS
NO DUDAN EN

CUESTIONAR LO
QUE SE ENSEÑA

les. En mi univer-
sidad, existe la
fundación Wis-
consin Alumni
Research Eounda-
tion (WARF), una
institución com-
puesta por aboga-
dos y expertos en
patentes. El dine-

--> JAVIER NIETO
Profesor de Epidemiologia de la
Universidad de Wisconsin (EE.UU.)

i. En Norteamérica, el tema de con-
tratación de profesorado es subjeti-
vo. Hay un comité de selección, se
invita a los candidatos, pasan un
día o dos en la universidad entrevis-
tándose con gente y se hace una va-
loración subjetiva y cualitativa de a
quién se le da el puesto. Las plazas
vitalicias no existen.
a. La investigación se paga, no es
como en España, donde el profesor
lo hace si tiene tiempo y ganas. En
EEUU, si no haces investigación te
vas a la calle y la calidad de ésta es
uno de los criterios más importan-
tes. Además, la promoción de los
profesores depende de su produc-
ción investigadora. De esta manera,
se crea una cultura de investigación
que atrae a la gente.
3. En la Universidad
de Wisconsin, hay
mucha participa-
ción del profesora-
do en la gestión. El
hecho de que en Es-
paña los rectores se-
an elegidos demo-
cráticamente por
voto popular es una barbaridad. En
EEUU, la cesión administrativa es
más dinámica en la Universidad
norteamericana.

4. Los estudiantes en España tienen
tendencia a quedarse en la ciudad

HAY QUE REDUCIR
LOS PROCESOS DE

GESTIÓN PARA
QUE EL SISTEMA
SEA MÁS EFICAZ

ro que recoge este organismo se
utiliza para promover la contrata-
ción de profesores. Además, hay
financiación privada, de funda-
ciones y donantes privados.

LUIS VÁZQUEZ
Catedrático de Matemática Aplicada en
la Universidad Complutense de Madrid

I. En el área de ciencias es sufi-
cientemente bueno. En cuanto a
los métodos de enseñanza; hay
que incorporar las nuevas tecno-
logias, pero con mucho cuidado,
para que no se conviertan en una
finalidad en si mismas.
z. Si nos atenemos al tema de las
publicaciones a nivel internacio-
nal, está muy bien, pero en otros
puntos no tanto. El tema de las
patentes y de conexión con la in-
dustria son actividades que habria
que potenciar.
3. Se habla de la actividad investi-
gadora y docente, pero nunca he
oído hablar de evaluar la actividad
de gestión y administradora, pare-
ce algo intocable. Cuanto más se

reduzca toda esa
burocracia, me-
jor. Para moderni-
zar este sistema,
me gustaría tener
la gestión que se
tiene en otros si-
tios. De la misma
manera que hay
Erasmus para los

estudiantes y de movilidad para
los profesores, yo pondría un pro-
grama de movilidad para el entor-
no administrativo y de gestión.
Por ejemplo, ir a conocer cómo es
la gestión en Harvard. Es impor-
tante no aumentar la burocracia
en la investigación porque es un
proceso tan largo que desanima.
4. El nivel de los alumnos que lle-
gan a la Universidad ha bajado
bastante. En septiembre, se hace
el curso cero en muchas faculta-
des, y al nivel que vamos, pronto
habrá que hacer el curso menos
uno. Lo que me preocupa es que
les falta disciplina de razona-
miento. Aunque hay mucho entu-
siasmo por aprender y disfrutar
de nuevas experiencias docentes y
nuevos entornos en Europa. La
prueba de ello es el éxito del pro-
grama Erasmus.

5. Habría que
plantear un análi-
sis de cómo se en-
foca la financia-
ción. La Universi-
dad tiene que te-
ner su autonomía
y no olvidar que es
el faro para for-
mar a gente y para

crear un entorno de investiga-
ción, pero siempre manteniendo
el contacto con el mundo real. To-
do eso, bien hecho, permitirá es-
tablecer conexiones con empre-
sas y capital privado.

Diez años de reformas
con dos signos

politicos distintos

1999-2004

¯ Suscribe la Declaración de
Bolonia.
¯ Se crea la Aneca como
fundación privada.
¯ Instaura el sistema de
elección de rector por sufragio
universal ponderado.
¯ Establece un proceso
nacional de habilitación del
profesorado limitada a las
plazas convocadas.
¯ Crea las figuras de profesor
ayudante doctor y contratado
doctor.
¯ Inicia la convergencia
europea la implantación del
crédito europeo y el suplemento
al título.
¯ Pone en marcha el programa
Ramón y Cajal de contratos
posdoctorales.
¯ Sustituye la Selectividad por
pruebas en cada universidad.

2004-2009

¯ Establece los tres ciclos
europeos: grado, máster
ydoctorado.
¯ Elimina el catálogo nacional
de titulaciones.
¯ Se publica el Estatuto del
Personal Investigador en
Formación.
¯ Sustituye la habilitación por
una acreditación sin cupos.
¯ Regula el procedimiento de
verificación y acreditación de los
nuevos títulos.
¯ Permite a los centros decidir
si eligen a su rector por sufragio
universal ponderado o indirecto
a través del claustro.
¯ Plantea que la Aneca pase a
ser una agencia estatal.
¯ Establece el grado en cuatro
años (240 créditos) elmáster
entre uno y dos (6o-12o).
¯ Desaparecen las figuras de
profesor y catedrático de
escuela universitaria.
¯ Crea la figura de profesor
contratado doctor con docente o
investigador.
¯ Crea el Programa 13 de
estibilización de investigadores.
¯ Ofrece una excedencia para la
creación de empresas de base
tecnológica, además de premiar
la obtención de patentes y el
desarrollo de spin ojO.
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MÁS EDUCACIÓN PARA EL CONOCIMIENTO
LUIS DEMANO

POR CÁNDIDA MÁRTINEZ

N
uestro país ha protagonizado un
cambio gigantesco en materia
educativa y dentífica en las
últimas décadas. Así lo
atestiguan los datos y
comparaciones internacionales.
El incremento del alumnado, la
creación de universidades y

centros educativos, el aumento de los
profesores e investigadores, los
nuevos grupos y centros de
investigación, la intensificación de los
vínculos con los sectores productivos o
la creciente presencia en las redes
cienfificas y académicas
internacionales prueban, entre ollas
razones, que los fundamentos del
sistema educativo y científico son
firmes, bien asentados y estables.
Gradas a ello, ha aumentado el nivel
cultural de la población y sus
posibilidades profesionales y laborales,
con los beneficios de orden social,
económico y cultural que comporta.
Todo ello representa en estos
momentos la meior inversión de
futuro para nuestro país, semilla de
progreso y requisito imprescindible de
modernizadón. Estos cambios
constituyen sólo las fortalezas a partir
de las cuales se ha de promover una
nueva ambición social y educativa
vinculada a la conformadón de
nuestra sociedad como sociedad del
conocimiento.
Hoy en dia, la sociedad española,
como la práctica totalidad del planeta,
vive una época de continuas
transformaciones que afectan a casi
todos los ámbitos de la vida social, a la
economia, a la política, a la cultura y a

las relaciones humanas más
elementales y cotidianas. En todos
esos elementos de cambio hay rala
constante: el papel central del saber y
del conocimiento. Si en épocas
anteriores la riqueza e integración
social estaban vinculadas más
directamente a recursos espaciales y
materiales, la socialización del
conocimiento y su puesta al alcance de
todos los ciudadanos es en la
actualidad el factor más decisivo y
eficaz de riqueza, cohesión y
vertebración de una sociedad.
La educación, y en general todas las
instituciones encaminadas a generar,
difundir y aplicar el conocimiento,
constituyen, por lo tanto, las
verdaderas piezas nodales del nuevo
modelo de crecimiento económico y
social. En nuestras sociedades, la
creación de riqueza está cada vez más
vinculada a la innovadón. Pero para
que ésta pueda producirse, requiere
un caudal permanente de saberes
básicos y aplicados a partir de los
cuales las actividades económicas
encuentren cauces apropiados para
descubrir nuevos procesos de
producción y distribución que
permitan satisfacer meior las
necesidades y el desarrollo de las
potendalidades humanas.
El reto auténtico que lanza la sociedad
del conocimiento es, por lo tanto, el
de multiplicar las fuentes de creación
y difusión de saberes y habilidades.
Ello implica intensificar el
fortalecimiento de la educación, la
investigación y la innovación en todos
los niveles y ámbitos.

La educación general, y en particular
la educación superior, debe
convertirse en el eie central de las
políticas encaminadas a garantizar el
desarrollo económico sostenible. Por
ello, en unas sodedades cada vez más
compleias, el conocimiento ha de ser
critico, innovador y creativo,
cooperativo y sinérgico; debe ser
transversal y no limitadamente
especializado; debe ser versátil y
abierto sin estar nunca constreñido
por el imperativo de una mera utilidad
inmediata.
Además, ha de aspirarse a ello desde
una ética de la responsabilidad que
obligue a preguntarse qué tipo de
sociedad, qué clase de satisfacción y
qué modelo de ser humano crean
todas esas dimensiones del
conocimiento. Como ha señalado en
alguna ocasión Edgar Morin, no basta
con facilitar la acumulación de los
conocimientos, sino que es preciso,
además, civilizar el conocimiento,
hacerlo útil como instrumento de
transformación colectiva y de
realización personal, y estar
especialmente comprometido con el
bienestar, la calidad de vida y la paz.
Por todas estas razones, el futuro de
nuestro país debe inscribirse, como ha
señalado el presidente del Gobierno,
en un proyecto nuevo de crecimiento
económico y social donde la educación,
la investigación y la irmovación
adqnieran un papel caudal.

Cándida Marlinez es portavoz del Grupo

Parlament~trio Socialista y secretaxia feder~

de Educación y Cultura del PSOE.
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EL JAULARID

MANUALES ~n~Oe ~~~ ~~~ ~o~~~ ~~~,~~~ione~del veneno universitario tiene que ver
con la utilización de la voz y la

inmaculada legitirrddad del colectivo estudiantil para
emponzoñar al adversario académico y político. La
termodinámica, en una hipotética ley, advierte de que todo
proceso electoral en una universidad española es susceptible
de provocar la generación espontánea de un grupo de alumnos
descontentos con la forma en que hace las cosas el señor
rector o el decano que quiere sucederle.

Por ello, es convehiente poner en remojo las acusaciones,
Las quejas paniaguadas, suelen desaparecer en unos dias,
como el dolor de cabeza con la aspirina. En cambio, hay
protestas que llegan, indignadas, desde cualquier página del
calendario y sean cuales sean las circunstancias de una
universidad. Claro ejemplo es el de los carí~~nos manuales

-unos 80 ó 9° euros por asignatura al margen de cedés,
deuvedés...- que los voluntariosos estudiantes de la UNED
deben comprar o conseguir de estraperlo para preparar las
asiguamras. Algunas de las voces quejmnbrosas que han
llegado a El ]aulafio en los últimos tiempos se atreven a hablar
de <~negocio,, y apuntan que, a veces, el catálogo de lecturas
obligadas cambia con una frecuencia sospechosa. Que tome
nota la institución e investigue qué hay de cierto.

Otros lo asumen como un peaje que deben pagarle a la
UNED. Sin embargo, se escandalizan ante la pésima calidad
de algunos de esos libros. Una alumna envía este ejemplo. En
sólo un apartado del libro Emoción l, motivación. La adaptación
humana redactado por el profesor Enrique G. Fernández-
Abascal se incluyen faltas de ortografía como <~a OCUlTido~>, ~daa
hacer>, y ,<desenvocarm Es sólo un ejemplo, quizás injusto con
el autor, pero, ¿no es como para pensárselo?
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LA PIEDRA IMÁN

DEPAGO
POR C, ARLOS ~,t~RZAL

N
o hay nada nuevo balo el sol, pero
siempre hay algo en este amplio
patio de vecindad del universo
que nos nena de asombro. Al
parecer, varios institutos
conflictivos del extrarradio
parisino van a poner en marcha
una medida para reducir el
fracaso escolar. Van a pagar a los

alumnos que crean problemas, si dejan de
hacerlo. Si acuden a clase. Si no despanzurran
el mobiliario. Si no amenazan a los profesores.
Si no acosan a sus compañeros de pupitre.
Quieren instituir unas recompensas en
metálico para los grupos que alcancen
determinados objetivos. En algunos casos, el
dinero se empleará para viajes más o menos
escolares. En otros irá a parar a los bolsillos de
ciertos alumnos. Los defensores de la idea
argumentan lo sign pente: el mundo ha
cambiado, y debemos cambiar con el mundo.
Dicen que nadie se escandaliza si ese mismo
dinero recibe el nombre de beca. Lo derto es
que uno no sabe muy bien qué pensar.
El mundo, es cierto, ha cambiado. Para
empezar, habña que poner en entredicho el
refrán de que no hay nada nuevo bajo el sol, y
después casi todo lo demás. El mundo ya no es
lo que era. Lo que solía. Por lo que respecta a la
enseñanza, tenemos demasiados jóvenes,
demasiados alumnos, y muy poco empleo.
Hay demasiadas tentaciones para los jóvenes
sin empleo y muy poco futuro. De ahí que a los
pobres les dé por incendiar coches en las
revueltas pseudoestudiantiles. Que les dé por
dejar de ir a clase. Qué les dé por repartir leña
entre los colegas y los adultos. Uno no termina
de ver la relación de causa-efecto en todas estas
cosas. Pero en eso el mundo también ha
cambiado: la lógica de los fenómenos, si
alguna vez existió, es un artilugio inservible.

LA CONQUISTA DE

LA ENSEÑANZA

PÚBLICA NO ES

BASTANTE.

TENDREMOS QUE

PAGAR POR EL

HECHO DE QUE LA

DISFRUTEN SUS

BENEFICIARIOS

Como el velocípedo.
Como el telégrafo.
Como la máquina de
escribir. ¿Quién los
risa)

Ya digo que no sé qué
pensar. Pagamos por
tantas cosas que una
más no va a importar
demasiado. Al fin y al
cabo, pagamos por
nuestra tranquilidad,
que no tiene precio.
Pagamos para que nos
dejen seguir adelante.
Pagamos para que no

nos agredan, para que no agredan a quienes
quieren seguir adelante. Quizá el agresor se
arrepienta, o quizá decida que le sale más
rentable seguir siendo un agresor en vías de
arrepentimiento. No lo sé. Las cosas han
cambiado. Cuando no éramos tantos y habia
trabajo para quienes no querían estudiar;
cuando la enseñanza no era un limbo en el que
mantener a los chicos para que no delincan en
las calles, las becas y las recompensas eran para
premiar el esfuerzo, para fomentar la
excelencia. Pero todo eso ha cambiado, y
tendremos que acostumbramos. O, por lo
menos, tendremos que hacer como que nos
acos~mbramos y que también cambiamos.
Al fin y al cabo, pagamos por todo. La
conquista de la enseñanza pública no es
bastante, tendremos que pagar por el simple
hecho de que la disfruten sus beneficiarios,
hagan lo que hagan con la enseñanza pública.
Me imagino que los problemas que se
pueden resolver con dinero no son tan
alarmantes. No son tales problemas. Al fin y
al cabo, pagamos por todo.

|
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INTERVENCION

Trabajadores del Samur Social ofrecen su ayuda a uno de los indiQentes que duermen en los soportales que rodean la Plaza Mayor de Madrid, / AL.ERm CUÉLLAR

NURIA tÓPEZ

A
nte situaciones de cri-
sis, los problemas de la
sociedad se intensifi-
can y golpean con su
mano cruel a los más
~axlnerables, como in-
migrantes o personas
sin hogar. Ellos necesi-

Las carreras sociales creen que la crisis
JncrememrO la demanda de sus titulados

tan servicios de ayuda, las adnG
nistraciones públicas los solicitan
en sus bolsas de trabajo, las uni-
versi&des amplían su oferta con
carreras como Trabajo y Educa-
dón Soda] y Terapia Ocupado-

CONSIDERAN QUE EL AUMENTO DE LA POBREZA PUEDE SUMARSE A LA LEY
DE DEPENDENCIA, LA INMIGRACIÓN Y EL ENVEJECIMIENTO DE LA POBLACIÓN

PARA AMPLIAR LAS SALIDAS EN CARRERAS COMO EDUCACIÓN Y TRABAJO SOCIAL

nal- y cada vez hay más alumnos
que quieren apoyar en un futuro a
los más desfavorecides.

Una consecución de realidades
que, según los expertos consulta-
dos, han provocado un aumento en
h demanda de estas profesiones,
que a la vez han conseguido el re-
conocimiento soda] que les falta-
ba. Las causas del crecimiento de
estos estudios son, tal y como expli-
ca Tomás Fernández, profesor titu-
lar de Trabajo Socia] en la UNED:
,,El número de personas mayores,
la violencia de género y la inrrfigra-
ción; problemas que se incremen-
tan con la crisis y a los que hay que
añadir la gente que se queda sin
empleo y acude a los educadores».

Una situación de la que son testi-
gos personas como Olga Larios,
que lleva I9 años ejerciendo como
trabajadora socia]. Actualmente lo
hace en la residencia de La Paz de
la Comunidad de Madrid, desde
donde observa que <<en tiempos de
crisis estas profesiones reapare-
ten,. Las universidades españolas

también lo compmeban en sus aulas.
<tEn la UNED hay ocupación total en
Trabajo Socia], con 9.ooo estudian-
tes», dice Fernández. Además, **mu-
cha gente se ha reenganchado a estos
estudios por el acbzal panorama labo-
ra]>>, señala Begoña Polonio, secreta-
ria académica del Centro de Estudios
Universitarios de Talavera de la Rei-
na, en el que se imparten las tres ca-
rreras sociales y en el que las plazas
han aumentado este año.

Sin embargo, hay otro factor de cre-
cimiento que está en boca de todos: la
Ley 39/zoo6 de Promoción de la Au-
tonomía Personal y Atención a las
personas en situación de dependen-
cia. Su aplicación, se~ala Fernández,
va a provocar que <*en los próximos
años sean necesarios miles de traba-
jadores soda]es».

Esta normativa se encarga de velar
por el cuidado de personas que no se
pueden valer por sí mismas, y para
ello es necesario la implantación de
los servicios de asistencia necesarios
para los ciudadanos. Ahora mismo,

estos recursos «ocupan el m% de la
población, y con esta ley se prevé que
aumentarán un 8% más,,, dice Fer-
nández. Una perspectiva que abre
<<un yacimiento de empleo muy im-
portante», según Ángel Monterrubio,
profesor de Educadón Socia] en la
Universidad de Casfilla-La Mancha.

LA ADAPTACIÓN DE
ESTOS ESTUDIOS AL
ESPACIO EUROPEO

LES HA DADO EL
RECONOCIMIENTO
QUE LES FALTABA

En la Comunidad de Madrid ya se
habla de 80.000 profesionales dedi-
cados a este tipo de cuidados, como
señala su consejera de Farrfffla y
Asuntos Sociales, Engracia Hidalgo.
Ella considera que <,.la Ley generó un
gran nflmero de expectativas por el
incremento de trabajo que podia ge-

nerar, pero que en su aplicación está
teniendo problemas importantes de
fmanciacióm>.

La demanda de profesionales so-
dales no sólo se deriva de los servi-
cios que tendrá que crear cada re-
gión. La normativa ya los necesita
desde su fase inicial. <,Las personas
encargadas de valorar la prestación y
el grado de dependencia que se eva-
lúa en la ley son terapeutas ocupacio-
na]es. Ellos forman parte de los equi-
pos de valoración establecidos por las
comunidades autónomas, junto a
trabajadores y educadores sociales,,
explica Polonio. El nivel de depen-
dencia se define en fund6n de las ca-
pacidades de ca& du&&no en las
actividades básicas de la vida diaña y
«los terapeutas son los únicos profe-
sionales que pueden eva]uarlo,,, aña-
de la secretaria académica.

La propia experta señala que los ti-
tulados de su centro se ~imcorporan
en un ioo% al mercado laboral entre
una y otra promoción,,. Asi, las pro-
fesiones sociales se convierten en la

apuesta de futuro para muchos
universitarios.

La normativa 39/zoo6 y la adap-
tadón de estos estudios al Espacio
Europeo de Educación Superior
han sido claves en el reconocimien-
to de estas profesiones..La Ley de
Dependencia ha puesto en valor la
figura del trabajador socia], recono-
ciéndole un prestigio que hasta la
fecha era necesario~~, explica Yolan-
da de la Fuente, directora de la Es-
cuela de Trabajo Soda] de la Uni-
versidad de Jaén. A lo que añade
que,*el grado ha abierto una puerta
importante, porque permite acce-
der después al máster o al doctora-
do, por lo que se igua]a la forma-
dÓm, con respecto a otras carreras.

Además, en la sociedad han apa-
red& nuevos núcleos que recla-
man la ayuda de estos profesiona-
les. La propia Ley habla del incre-
mento de la población de más de 65
años y del fenómeno demográfico
del ~nvgjecimi~nto dd ~nv~jecimi~nto,
que hace referenda al «aumento
del colectivo de población con edad
superior a 80 años, que se ha dupli-
cado en sólo 20 años». A lo que aña-
de el crecimiento de la dependencia
por razones de enfermedad y otras
causas de falta de autonomía deri-
vadas de los indices de siniestrali-
dad vial y laboral. Los expertos con-
sultados también señalan como
nuevos sectores de actuación la fa-
milia, en la que cada vez se dan más
problemas de comunicación, la
agresividad en las escuelas, los me-
nores tutelados por las comunida-
des autónomas y las políticas para
favorecer el medio rural.
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EtlCUENTRO

De izquierda a derecha, Páez, Villasante, Uceda y Claudino Fenteles, durante el encuentro en la Politéenica de Madrid. / uPM

El Grupo Tordesillas se propone impartir
lcaorados entre España, Brasil y Portugal

DESDE HACE 10 AÑOS, ESTA INICIATIVA IMPULSADA POR BANCO SANTANDER
HA SERVIDO PARA PROMOVER ACUERDOS BILATERALES ENTRE UNIVERSIDADES

DE ESTOS TRES PAÍSES, QUE AHORA QUIEREN IR UN PASO MÁS ALLÁ

CAMPUS

D
ice la Historia que en

I494, el actual muni-
cipio vallisoletano de
Tordesi]las fue esce-
nario de la firma de
un convenio entre los
Reyes Católicos y
Juan II, rey de Portu-

gal. En el tratado suscrito por am-
bos países se delimitaban las zo-
nas de anexión para cada uno de
los dos países en el Nuevo Mun-
do, una línea que separó a Brasil
de Hispanoamérica.

Muchos años después, en
2ooo, Banco Santander creó un
punto de encuentro entre las uni-
versidades de España, Portuga] y el
país cuya geografía quedó marca-
da por ese antecedente histórico.
De ahí que se bautizara la consi-
guiente reunión anual de rectores
como Grupo Tordesillas. La fecha
elegida tampoco era casual, ya que
aquel año se conmemoraban los
5oo años del país suramericano

Las IX ediciones anteriores ha-
bían servido como foro de discu-
sión y plataforma desde la que
amarrar acuerdos bilaterales. Sin
embargo, la Universidad Politée-
nica cerró la pasada semana su
año de Presidencia con una ini-
ciativa que va a marcar un cambio
de rumbo en el grupo. Se trata de
la puesta en marcha del Colegio

Doctoral del Grupo Tordesillas,
«un concepto que reúne a diferen-
tes universidades a nivel interna-
cional con el fin de formar a docto-
res coniuntamente~~, según explicó
a CAMPUS el vicerrector de Rela-
ciones [nternacionales de la institu-
ción anfitriona, José Manuel Páez.

«Dicho objetivo se podría articu-
lar de diferentes maneras, median-
te la realización de estancias de los
doctorandos en las instituciones
participantes, dándole valor al lítu-
lo en todas ellas o creando tribuna-
les conjuntos», detalla.

LA POLITÉCN ICA
DE MADRID ACABA

DE ENTREGAR
EL TESTIGO TRAS
PRESIDIR UN AÑO

ESTA PLATAFORMA

Segnín las previsiones del vice-
rrector, «a principios de año>> ya po-
dria haber algunos ejemplos de
doctorados surgidos de este nuevo
planteamiento, pero las líneas de
actuación que se ha marcado de ea-
ra al futuro el Grupo Tordesillas no
se acaban en el Colegio Doctoral.
También se han creado tres comi-
siones de trabajo en otros tantos as-
pectos que los rectores integrantes

consideran estratégicos: la innova-
ción, el emprendimiento y la cali-
dad, encabezadas, respectivamen-
te, por la Universidad Federal de
Pernambuco (Brasil), la de Vallado-
lid y la de Aveiro (Portugal).

,,Por eiemplo, hay interés en que
se desarrollen actividades de inves-
figación en temas de energías reno-
vables y biodiésel, porque las uni-
versidades españolas y las brasile-
ñas están en la vanguardia de la in-
vestigación en esos temas.

Al margen de estos temas, el X
Encuentro de Rectores del Grupo
Tordesillas volvió a convertirse en
una interesante conexión del mun-
do académico iberoamericano. El
acto estuvo dirigido por Javier Uce-
da, rector de la Politécnica, por su
homólogo de la Universidad Pres-
biteriana Machenzi, Manassés
Claudino Fonteles, al que cedió la
Presidencia; Paulo César Oliveira,
embaiador de España en Brasil; y
]osé Antonio Villasante, director
general de Banco Santander y de su
División Global de Universidades.

«La internacionalización no es
una opción, sino una obligacióm~,
declaró durante el acto Uceda, que
definió al grupo Tordesillas como
«un factor dinamizador que ha ser-
vido para propiciar un mayor cono-
cimiento y búsqueda de iniciativas
conjuntas (...) más allá de los lími-
tes del propio Grupo,.
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INVESTIGACION

Creon en Sontiogo uno de los
moterioles m~s duros que se conocen
UN GRUPO DE LA USC DESARROLLA UN MÉTODO

PARA SINTETIZAR NITRURO DE CROMO Y MIDE

POR PRIMERA VEZ SU ELEVADíSIMA RESISTENCIA

ÁNGEL D[AZ

M
irando la tabla periódica y
las propiedades de los ele-
mentos, los científicos ya
intuían que el nitruro de

cromo tenia que ser un compues-
to muy duro y, por tanto, de gran
utilidad para recubrir materiales
sometidos a una presión constan-
te, tales como brocas, elementos
de perforación,
sierras de corte,
piezas de moto-
res de automóvi-
les o las turbinas
de los aviones.

El único pro-
blema era que,
hasta ahora, las
pruebas realiza-
das en laborato-
rio no atestiguaban esta teórica
dureza.

Un equipo de investigadores de
la Universidad de Santiago de
Compostela (USC), dirigido por
Francisco Rivadulla, acaba de ave-
riguar por qué habían fallado los
experimentos previos y ha com-
probado que, efectivamente, el ni-
tmro de cromo es tan resistente
como las leyes
de la naturaleza
apuntaban, y no
como se deducía
de las anteriores
mediciones.

<<Hasta ahora
no se sabia que
era tan duro; las
pruebas han si-
& más precisas
porque las he-
mos hecho con
muestras más
pequeñas y más
puras., explica
Rivadulla, profe-
sor de la Facul-
tad de Químicas de la citada Uni-
versidad.

El problema de este compuesto,
casi tan duro como el diamante
pero mucho más barato, es que
tiene un talón de Aquiles, y eso es
precisamente lo que han descu-
bierto Rivadulla y sus colegas, tal y
como se ha publicado en la revista
Nature Materials.

<<LO que da va-
lor a nuesl~o ~a-
bajo es que por
encima de ciertas
presiones o a ele-
vadas temperatu-
ras, el material se
ablanda~~, según
relató a CAM-
PUS el científico

<<Al entender bien el mecanis-
mo por el cual se ablandaba, he-
mos descubierto otro mecanismo
para evitarlo,,, señala Rivadulla.
Este hallazgo permitiría la fabrica-
ción a gran escala del material,
que podría sustituir al nitruro de
titanio que suele usarse en la ac-
tualidad. La ventaja del nitruro de
cromo es que es aún más duro

.AL COMPREN DER

POR QUÉ SE

ABLANDABA,

AHORA PODEMOS

EVITARLO,,, DICEN

LOS CIENTJFICOS

el

Nanoparticulas de nitruro de cromo
desan’olladas en Galicia. / use

LAS PRUEBAS
SE REALIZARON
DURANTE AÑOS
EN EL ANTIGUO
SINCROTRóN

DE DARESBURY

que el anterior,
según han de-
mostrado las
pruebas de Riva-
dulla y su equipo,
y en cambio su
precio no es más
elevado, por lo
que todo parecen
ventajas.

En cualquier

gallego. Ningún otro material pre-
senta este comportamiento, que
responde a un mecanismo elec-
trónico en virtud del cual el com-
puesto se metaliza bajo ciertas
condiciones. Si las pruebas de du-
reza se realizan cuando el nimlro
ya es metálico, tal y como había
ocurrido hasta ahora, se obtienen
resultados que no reflejan las au-
ténticas cualidades del material.

caso, aún quedan importantes pa-
sos por dar: los investigadores
quieren colaborar con la industria
para comprobar que los revesti-
mientos de su material no se des-
prenden. Y su objetivo final es
crear el compuesto a partir de na-
nopartículas, algo más complica-
do que el método de sintesis que
han presentado en N~ture Mate-

rials, pero tam-
bién más eficaz,
«Ya somos capa-
ces de hacer co-
sas dd unos 8o
nanÓmetros,,,
apunta Wlvadulla
[un nanómetro
es la milmilloné-
sima parte de un
metro].

Los sucesivos
experimentos de
altas presiones
se realizaron du-
rante años en la
antigua instala-
ción de luz sin-

crotrón de Daresbury, en Inglate-
rra, que cerró en verano del año
pasado después de que otro ins-
trumento similar y más moderno
comenzara a funcionar en Oxford.

Los científicos gallegos fueron
de los últimos usuarios del clausu-
rado sincrolrón, donde emplearon
rayos X para observar cómo los

átomos del mate-
rial resistían la al-
lísima presión a
la que estaban so-
metidos, entre
dos cuñas de dia-
mante cuya longi-
tud se media en
micras (o millo-
nésimas partes
de un metro).

El modo en que se resisten los
átomos a juntarse entre si cuando
las minúsculas cuñas aprietan es
lo que da la clave de la dureza de
un material, y en este caso, el ni-
trufo de cromo no defraudó. Los
experimentos del sincrotrón se
complementaron después con los
cálculos teóricos de un grupo de
físicos de la USC, dirigidos por
Daniel Baldomir.
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INNOVACIÓN

El sol, la playa,, la paella también necesitan doctores
LAS UNIVERSIDADES SE VUELCAN EN ÁREAS DE INVESTIGACIÓN EN LAS QUE ESPAÑA DESTACA POR
SUS CONDICIONES NATURALES E HISTÓRICAS. ENERGIAS RENOVABLES, GASTRONOMJA, CIENCIAS

MARINAS, LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO O EL DEPORTE CUENTAN CON GRAN ARRAIGO SOCIAL

ÁNGEL D~Z

M
ucho sol, grandes
playas, buena comi-
da y un impresio-
nante patrimonio ar-
tístico. Así es como
la mayor parte del
mundo ve a España,
y lo cierto es que es

muy dificil encontrar un punto de
nuestra geografia que no desta-
que, como mínimo, por una de es-
tas características.

Conservar, potenciar y aprove-
char al máximo estos recursos na-
turales y culturales es una tarea
que requiere no sólo voluntad sino
también conocimiento, algo de lo
que ya se están dando cuenta las
universidades.

Ser pioneros en energía solar y
renovables es una ambición ya
consolidada en un país que presu-
me como pocos de luz, mares y
vientos. Y la recién anunciada
creación de la primera Facultad de
Ciencias Gastronómicas de Espa-
ña, que se ubicará en San Sebas-
tián, será otro ejemplo de cómo
nuestras señas de identidad más
arraigadas generan valor y conoci-
miento. Lo mismo podría decirse
de la actividad en la que más he-
mos destacado últimamente a ni-
vel mundial: el deporte.

COCINEROS CIENTÍFICOS
La gastronomía española ya se en-
cuentra en la vanguardia mun-
dial, pero ahora es el momento de
llevar esa ventaja al campus. El
Centro Culinario Vasco, que
abrirá sus puertas en aoiz y perte-
necerá a la Universidad de Mon-
dragón, será la segunda Facultad
en la materia de Europa. Promo-
verá la transferencia con los pro-
fesionales de la alta cocina y la in-
dustria relacionada.

LA PARADOJA DEL CAMPEÓN
En España hay 23 facultades de-
portivas, pero la cultura de la in-
vestigación se ha implantado en
ellas muy recientemente. Los éxi-
tos nos han venido, muchas veces,
tocando de oído. «Hoy en día, sin
tecnología no podemos hacer
nada,,, advierte Javier Sampedro,
decano del INEF en la Universi-
dad Politécnica de Madrid (UPM).
Pese al retraso que aún arrastra-
mos, «en los últimos años se ha
hecho investigación deportiva a
una velocidad terrorifica,~, re-
cuerda Sampedro. El rendi-
miento, la educación y, sobre
todo, la salud, son las líneas de in-
vestigación más importantes.

4 POR TODA LA PENJNSULA
España tiene un amplio tejido de
facultades, institutos y centros de
investigación dedicados a las
Ciencias del Mar, y su nivel es
«excelente,,, de acuerdo con Án-
gel del Valls, de la Universidad de
Cádiz. La crisis ha mitigado la
«destrucción sin control de las
costas,~, quizás el problema más
grave al que se enfrentaban estos
expertos. También están los vertí-

Toni Aliaga, cocinero del restaurante Vertical, en las III Jornadas de Cocina y Ciencia de la Politécnica de Valencia. / EFE

dos: «Sigue habiendo porque son
inherentes a la actividad costera,
pero estoy convencido de que,
desde el punto de vista científico y
académico, hemos aprendido mu-
cho,,, señala Del Valls.

-~ TECNOLOGIA Y CULTURA
«Yo no cambiaria los laboratorios
de aquí por otros~,, afirma Sergio
Ruiz, quien dirige un grupo en la
Politécnica de Catalufia dedicado
a analizar, mediante espectrosco-
pia láser, la composición molecu-
lar de pinturas y obras de arte.
Esta técnica permite detectar erro-
res de datación, falsificaciones e

identificar qué pigmentos había
en la paleta del pintor, algo funda-
mental para los conservadores y
más en un país con el segundo pa-
trimonio pictórico del mundo.
Aunque en otros lugares <da cien-
cia y el arte están mucho más en-
truncados», lamenta Ruiz.

LJDER ’MA NON TROPPO’
La energía solar fotovoltaica
aporta casi el 4% de la electricidad
en España, el país donde más pa-
neles de este tipo se instalaron en
2oo8, gracias a un marco legal
muy atractivo. Pero, al decaer las
subvenciones, lo ha hecho tam-

bién la producción, hasta ioo ve-
ces menos en lo que llevamos de
año. «Lo que ha ocurrido no es
producto de la crisis~,, indica Car-
los Algora, del Instituto de Ener-
gía Solar de la UPM, quien ob-
serva que este sector «es uno de
los que tienen mejores grupos de
investigación, y además muy dis-
tribuidos,, por todo el territorio.
Muchos investigadores del campo
de la electrónica, en el que apenas
había industria nacional, han
adaptado ahora sus conocimien-
tos a la creación de células solares,
cuyos avances sí se pueden aplicar
sin salir de España.
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Nueve expertos
para 18 ’excelentes’
CAMPUS

El Ministerio de Educación haelegido ya a los nueve exper-
tos que evaluarán los i8 proyectos
de Campus de Excelencia Inter-
nacional seleccionados en la pri-
mera fase del programa para al-
canzar la excelencia y la interna-
cionalizadón.

Entre los expertos figuran el in-
vestigador español Ignacio Cirac,
premio Principe de Asturias y di-
rector de la División de Física Teó-
rica del Instituto Max Plan& para
la Óptica Cuántica; el presidente
de la Universidad de Viena, Georg
Winckler, o el arquitecto francés
Dominique Perrault.

También integran la comisión
internacional el presidente de la
Liga Europea de Universidades de
Investigación (LERU), Bernd Hu-
ber; la astrofísica Catherine Ce-
sarky, de la Academia de Ciencias
de Francia, y el empresario Xavier
de Irala, ex presidente de la com-
pañía aérea lberia y de la caja de
ahorros BBK; al margen de repre-
sentantes de los estudiantes, agen-
tes sociales y económicos

Los nueve miembros pertenecen
a la Asociación y Liga Europea de
Universidades, a la Operación de
Campus francesa y a la Iniciativa
por la Excelencia alemana. Entre
ellos también se encuentra un ar-
quitecto especialista en campus.
Valorarán, entre otros criterios, la
viabilidad de los proyectos, la trans-
formación del campus y la adapta-
ción al Proceso de Bolonia.
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Nuevos contratos
’RamónyCajul’

CAMPUS

El Ministerio de Ciencia e In-novación ha aprobado la con-
cesión de las primeras ayudas
dentro de la convocatoria Ramón
y Cajal 2oo9. Est~n dotadas con
44,8 millones de euros y permiti-
rán la contratación de 233 investi-
gadores en centros de I+D públi-
cos o privados sin ánimo de lucro.

Los fondos se conceden a los
centros que con~’atau a los investi-
gadores, centros que son ahora los
que deben formalizar los acuerdos
de incorporación. Las ayudas supo-
nen una cantidad individual de
192.48o euros por cada dentifico
contratado más una dotación adi-
cional de 15.ooo euros para la
puesta en marcha de sus activida-
des. Los contratos tienen una dura-
ción de cinco años.

Los investigadores Ramón y Ca-
jal han de cumplir las siguientes
características: estar en posesión
del grado de doctor, habiendo ob-
tenido el título dentro de los lO
años anteriores a la convocatoria
de ayudas, y acreditar estancias
iguales o superiores a 24 meses
en centros distintos de aquél al
que desean incorporarse con el
programa Ramón y Cajal, o haber
obtenido el grado de doctor en
una universidad ext~anjera.

Entre los años 2oo4 y zoo8
han sido contratados en España
un total de i.z6i científicos Ra-
món y Cajal, lo que ha costado
z29,5 millones de euros.
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Un alumno escribe en una pizarra, junto a una pared de la que cuelga un crucifijo, en una escuela de Roma. / TONY GENTILE / REUTERS

El crucifijo debe salir de las aulas
� Estrasburgo sentencia a favor de la denuncia de una madre italiana

IRENE HDEZ. VELASCO / Roma
Corresponsal

En las aulas de colegios públicos no
puede haber crucifijos. Lo dictami-
nó ayer el Tribunal Europeo de De-
rechos Humanos al considerar que
la presencia del símbolo católico en
las escuelas supone «una violación
de la libertad de los padres de edu-
car a sus hijos según su propias con-
vicciones» y un atentado contra «la
libertad religiosa de los alumnos».

Es la primera vez que el Tribunal
de Estrasburgo se pronuncia sobre
ese controvertido asunto. Y lo ha he-
cho a instancias de la denuncia de
una ciudadana italiana de origen fin-
landés, Soile Lautsi, que en 2002 pi-
dió al instituto público de Padua en
el que estudiaban sus dos hijos que
retirara los crucifijos de las aulas en
nombre de la laicidad del Estado. El
instituto se negó, y los tribunales ita-
lianos a los que se dirigió rechazaron
su petición, aduciendo que el cruci-
fijo no es un símbolo religioso sino
parte de la cultura italiana.

La mujer presentó en 2007 un re-
curso ante el Tribunal Europeo de
Derechos Humanos. Y ayer, los sie-
te magistrados de la máxima autori-
dad judicial europea para la garantía
de los derechos humanos y las liber-
tades fundamentales, fallaron a su
favor. Según los jueces, la presencia
de crucifijos en las aulas podría ser
interpretada por los estudiantes co-
mo un evidente «signo religioso» y,
por tanto, condicionarles. Y si bien
puede ser un estímulo para los cha-
vales ya católicos, puede «molestar»
a los alumnos de otras religiones, es-
pecialmente si pertenecen a «mino-
rías religiosas» o son ateos. La sen-

tencia establece además que el Go-
bierno italiano indemnice a Lautsi
con 5.000 euros por daños morales.

Sin embargo, el Gobierno italia-
no se niega en redondo a retirar de
los colegios públicos el crucifijo. El
Ejecutivo de centroderecha, que li-
dera Silvio Berlusconi, anunció
ayer mismo su intención de apelar
la sentencia. Si el recurso es admi-
tido, el caso será discutido por la
Gran Cámara, otro órgano del Tri-
bunal de Estrasburgo. Si fuese re-
chazado, en tres meses la senten-
cia tendría carácter definitivo.

Además, numerosos ministros
atacaron ayer abiertamente la sen-
tencia y reivindicaron que el crucifi-
jo siga en las aulas. «La presencia
del crucifijo en los colegios no signi-
fica profesar el catolicismo, sino que
es un símbolo de nuestra tradición»,
clamaba la ministra de Educación,
Mariastella Gelmini. «Nadie, ni si-
quiera un tribunal europeo logrará
borrar nuestra identidad», añadía.

Se trata de una afirmación en la

línea mantenida por los tribunales
italianos. No en vano en 2005 un tri-
bunal administrativo italiano dicta-
minó que el crucifijo «es el símbolo
de la historia y de la cultura italiana
y, por lo tanto, de la identidad del
país; y es el símbolo de los princi-
pios de igualdad, libertad, toleran-
cia y secularismo del Estado», una
definición confirmada en 2006 por
el Consejo de Estado.

Sin embargo, la historia dio ayer
un giro de 180 grados de la mano de
la primera sentencia de Estrasburgo
en materia de símbolos religiosos en
las aulas escolares.
«Ahora, el Estado
italiano deberá te-
ner en cuenta la
sentencia del Tribu-
nal Europeo de De-
rechos Humanos»,
declaraba triunfante
Soile Lautsi.

«Me desconcierta
pensar que los cru-
cifijos puedan ofen-
der la sensibilidad
de alguien», asegu-
raba el ministro de
Justicia, Angelino
Alfano. «El Tribunal
Europeo ha pisotea-
do nuestros dere-
chos, nuestra cultura, nuestra histo-
ria, nuestras tradiciones y valores»,
decía Roberto Calderoli, ministro
para la Simplificación Administrati-
va. «En cualquier caso, los crucifijos
se quedarán en las paredes de nues-
tras escuelas», advertía. También la
oposición de centroizquierda se pro-
nunció contra el fallo. Incluido el
nuevo líder del Partido Demócrata,

Pier Luigi Bersani. «Una antigua tra-
dición como el crucifijo no puede
ser ofensiva para nadie», señalaba.

Por su parte, el Vaticano prefirió
apostar por la cautela y dejar su va-
loración del veredicto para más ade-
lante, cuando se den a conocer las
motivaciones de la sentencia. «Creo
que es necesaria una reflexión antes
de comentar», se limitó a decir Fe-
derico Lombardi, portavoz vaticano.

La Conferencia Episcopal Italia-
na, en cambio, no dudo en arreme-
ter contra la sentencia y denunciar
la existencia de «una visión parcial

e ideológica» en el fallo, según hi-
zo saber en un comunicado.

Y Adel Smith, presidente de la
Unión de Musulmanes de Italia, se
mostraba satisfecho: «Una senten-
cia así era inevitable, un Estado
que se define laico no se puede
oprimir a otras religiones exhi-
biendo un símbolo de una determi-
nada confesión».

Matar al
mensajero
R. NAVARRO VALLS

Un tribunal tiene la última palabra
no porque tenga siempre la razón,
sino más bien porque es la última
instancia. Conviene tener presente
esta verdad para no convertir cada
sentencia del Tribunal Europeo de
Derechos Humanos en una espe-
cie de icono mediático que merece
adoración indiscutida.

La sentencia Lautsi c. Italia es
un ejemplo de cómo un tribunal
puede caer en las redes del activis-
mo político trasladado al ámbito
judicial: un tema sensible, la hipo-
tética influencia de la presencia
tradicional de crucifijos en la es-
cuela en las conciencias infantiles,
se ha convertido en campo de ba-
talla para recortar la posición de la
religión en la esfera pública. Una
suerte de estímulo para que los es-
tados sólo toleren la manifestación
pública de valores morales que no
sean religiosos o que, al menos, es-
tén desprovistos de su connotación
religiosa, a pesar de que esos valo-
res constituyan, paradójicamente,
el humus donde el mismo Estado
tiene su origen. Una curiosa per-
cepción de la laicidad del Estado
que permite quedarse con los fru-
tos siempre que se tale el árbol.
Quedarse con el mensaje, pero
matando al mensajero.

No es una sentencia aislada. Se
inserta en una serie de decisiones
del citado tribunal a favor de polí-
ticas de eliminación de símbolos
religiosos personales –sobre todo
islámicos– en entornos educativos,
en Francia y en Turquía, duramen-
te criticadas por juristas de muy di-
versos países e ideologías. De ahí
la preocupación manifestada en
agosto por la Comisión sobre Li-
bertad Religiosa Internacional de
EEUU.

Uno de los expertos de la Organi-
zación para la Seguridad y la Coo-
peración en Europa (OSCE) en ma-
teria de libertad religiosa, el profe-
sor Javier Martínez-Torrón,
observaba con razón que el Tribu-
nal de Estrasburgo ha iniciado una
deriva «demasiado tributaria de una
concepción que entiende la laicidad
no como neutralidad del Estado an-
te el hecho religioso o ideológico, si-
no como ausencia de visibilidad de
la religión, es decir, como una situa-
ción artificial que garantiza entor-
nos libres de religión, pero no libres
de otras ideas no religiosas de im-
pacto ético equiparable».

Contrasta esa deriva, por ejem-
plo, con una declaración del Cons-
titucional alemán en 2003: «No es
inconstitucional que todos los ni-
ños desde su infancia –también los
hijos de padres de ideología atea–
conozcan que hay en la sociedad
personas con creencias religiosas,
y que desean practicarlas». O con
el Supremo de EEUU (Marsh v.
Chambers, 1983), que, al declarar
constitucional que se diga una ora-
ción pública en la apertura de las
sesiones legislativas del Senado, lo
calificaba como «un reconocimien-
to tolerable de las creencias am-
pliamente compartidas por el pue-
blo de este país y no un paso deci-
dido hacia el establecimiento de
una iglesia oficial».

Otros casos polémicos
>España. En noviembre de 2008, un juzga-
do ordenó por primera vez la retirada de los
símbolos religiosos de un colegio público
de Valladolid porque «vulneran derechos».

>Francia. La prohibición del velo islámico
en los centros de enseñanza públicos, apro-
bada en 2004, afecta también a los crucifi-
jos y otros distintivos religiosos «visibles».

>Canadá. El Gobierno de la provincia de
Quebec rechazó en 2008 la retirada de un
histórico crucifijo de la Asamblea Nacional.

El Tribunal Europeo
de Derechos
Humanos aduce que
es un «signo religioso»

El Gobierno de
Berlusconi no acatará
la decisión y anuncia
que la recurrirá
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La ciego clarividencia del profesor Borges
JUANJO BECERRA

n la tarima un hombre de unos 7°
años con la mirada perdida y
circunspecta de los ciegos. El pelo
cano y volátil, las manos nudosas y
aferradas a la noble empuñadura
de un bastón en lugar de a una tiza
o a un manual. Frente a él, decenas
de estudiantes universitarios con la
rebeldía a flor de piel y la mente

puesta en la guerra de Vietnam; varios
filólogos, profesores y algún que otro
impenitente seguidor del conferenciante.
El quién es ~orge Luis Borges (Buenos
Aires, i899). El o~ándo, finales de la
década de los 60 y principios de los 7o.
El dónde, una prestigiosa urdversidad
americana dispuesta a concederle al
autor de El Aleph e Historia universal de la
infamia el reconocimiento que, de forma
incomprensible, jamás le otorgaría la
Academia Sueca. Georgetown, Texas,
Cincinatti, Midtigan, M~me, Yale,
Columbia y Harvard. Todas ellas
quisieron que el profesor de literatura
Inglesa de la Universidad de Buenos
Aires formara parte de su claustro
docente aunque sólo fuera por unas
horas. Las tres últimas, además, le
convirtieron en doctor honoris causa en
i971 (Yale y Columbia) y i98i.
Borges sostenia que una buena

Pese a recitarlas
de memoria, sus
conferencias literarias eran
verdaderos compendios

conferencia era como pensar en voz alta,
pero, en su caso, más que virtud, era
necesidad. En z956, los oftalmólogos que
le habían sometido a varias operaciones
de cataratas le prohibieron volver a leer o
escribir. Ello le obligó, por un lado, a
depender de amanuenses y lectores de
guardia, y por otro, a glosar de memoria
la inabarcable biblioteca de Babel en que
su inagotable afición a la lectura había
transformado su cerebro.
En su relato E/hacedor, Borges describía
en tercera persona la angustiosa caída del
telón sobre sus ojos, la desaparidón del
mundo tangible: <<Gradualmente, el
hermoso universo fue abandonándolo;
una terca neblina le borró las líneas de la
mano, la noche se despobló de estrellas,
la tierra era insegura bajo sus pies. Todo
se alejaba y se confundia. Cuando supo

SEOUEIROS

PREMIOS NOBELY’BASTONES LARGOS’

La Universidad de Buenos Aires (UBA), 
cuya Facultad de Filosofla y Letras fue pro-
fesor Jorge Luis Borges, es las m~s grande y
reputada de Argentina y tiene un lugar de
privilegio entre la élite de América
Latina junto a la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México.
Creada en 1812 como respuesta a la
necesidad de ofrecer una educa-
ción superior moderna y al margen
de cualquier orientación religiosa, l
la institución porteña puede presu-
mir de haber ten ido entre su comu-
nidad universitaria a cinco premios
Nobel. Carlos Saavedra Lamas, profesor de
Derecho, y Adolfo Pérez Esquivel (en la ima-
gen), ex alumno, recibieron el premio de la
Paz en 1936 y 1980, res pectivamente.

Ya en el campo de las ciencias, a Bernardo
Houssay, profesor de Medicina, se le con-
cedió el Nobel de Fisiologia en 1947; Luis
Federico Leloir, de esa misma Facultad, se

hizo merecedor del de Qu[mica
(1970); y César Milstein, ex profe-
sor, ganó en 1984 el de Medicina.
Sin embargo, la UBAtambién ha
pasado por épocas muyoscuras en
relación con la inestabilidad polRi-
ca del pa[s. Por ejemplo, el 29 de ju-
lio de 1966 se frenó en seco una de
las etapas m~ís fértiles en la llama-
da Noche de los bastones largos. El

Gobierno militar decidió imponer un con-
trol académico férreo y reprimió la oposi-
ción a golpes. Muchos grupos de investiga-
ción quedaron desmantelados.

que se estaba quedando ciego, gritó>~.
Afortunadamente, como buen
bibliotecario, Borges poseía una
memoria prodigiosa. De ahí su capacidad
milimétrica de encontrar sobre la marcha
la sala, el estante, el libro, la página y la
cita exacta de Kipllng, Chesterton,
Cervantes, Poe o Las mil y una noches.
Esa clarividencia permitió al escritor
porteño encandilar sucesivamente a sus
auditorios americanos en su otra lengua
materna: el inglés. El mejor testimonio
de ello es el encuentro que mantuvo con
estudiantes de la Universidad de Nueva
York (otoño de I97z) y que se recoge
textualmente en Conversaciones. <<Borges
se ganó a su audiencia con sus bromas y
matuvo su interés con humor, a veces
contra su vohmtadi>, recuerda en dicho
libro Alexander Coleman, moderador de
un acto en el que el autor del El informe
Brodie y El libro de Arena dejó sobradas
muestras del brillante sentido del
sarcasmo que veteaban su eradición y su
timidez patológica. Un ejemplo:
--Coleman: <,Al menos zo (de los
asistentes) están teóricamente a mi
cargo. Se han pasado todo el semestre
leyendo la obra de Borges>,.
- Borges: ,<Vaya, lo siento mucho. Yo no
tengo la culpa>,.
Pese a improvisar cada palabra, sus

El autor de ’El Aleph’
veteaba su erudición y
timidez patológica con
un brillante sarcasmo

intervendones eran auténticos
compendios recitados con el mejor de los
estilos. De ahí que algunas de esas
conferencias se hayan convertido
posteriormente en libros. Por ejemplo,
las seis que ofreció en la Universidad de
Harvard, recién estrenado su fugaz
matrimonio con Elsa Astete Millán
(i967) y que fueron sintetizadas en 
obra Arte poética (editada en España por
Critica). <<Me han ocurrido muchas cosas,
como a todos los hombres. He
encontrado la felicidad en la natación, en
la escritura, en contemplar una puesta de
sol o un amanecer, en el amor... Pero el
hecho central de mi vida ha sido la
existencia de las palabras y la posibilidad
de modular esas palabras en poesla,>,
confesaba el genial escritor argentino en
aquella ocasión.
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Afán recaudatorio y
gasto injustificado

Sr. Director:
Dos noticias en el periódico
de ayer resumían muy bien lo
que está ocurriendo en Espa-
ña. Una de ellas informaba de
que el delegado de Seguridad
y Movilidad del Ayuntamiento
de Madrid amenaza a aque-
llos guardias que no multen lo
que el considere suficiente. La
otra se hace eco de la visita
oficial de cuatro diputados de
la Comisión de Cooperación
Internacional a Nueva York y
Washington, un viaje que
cuesta al Congreso 40.000 eu-
ros. Ambas medidas son un
nefasto ejemplo de gestión en
tiempos de crisis y un pésimo
retrato de la clase política es-
pañola. Juan Carlos Antón
Nárdiz. Madrid.

La crítica a Salgado
no fue machismo
Sr. Director:
Indignan las quejas de la mi-
nistra Salgado del, a su juicio,
ataque machista que sufrió
por parte del líder de la oposi-
ción en el reciente debate so-
bre los Presupuestos Genera-
les celebrado en el Congreso
de los Diputados. No es de re-
cibo que transforme las críti-
cas que recibió, en virtud de
su cargo, por parte de Rajoy
en menosprecio a su condi-
ción de mujer. Usar ese argu-
mento sólo sirve para acen-
tuar las tensiones, artificial-
mente potenciadas por los
políticos, entre personas de
uno y otro género. Además,
tan falaz escudo, empleado
por alguna otra ministra del
actual Gobierno, es antidemo-
crático y confunde a la pobla-
ción. Enrique Fernández Par-
do. Segovia.

El AVE en Barcelona
provoca inquietud
Sr. Director:
¿Se pondrán alguna vez de
acuerdo, a propósito del AVE,
los responsables de la Sagrada
Familia y la Audiencia Nacio-
nal? Ésta ha vuelto a denegar
por tercera vez la suspensión
de los trabajos bajo el templo.
Personalmente, creo que las
obras siguen entrañando ries-
gos. En fechas recientes se
han resentido los cimientos de

edificios de calles cercanas a
la emblemática construcción
de Gaudí, aunque parece que
nadie quiere reparar en esa
circunstancia. Me gustaría
que en Barcelona y en toda
Cataluña pudiéramos disfrutar
de la alta velocidad, pero sin
poner en peligro una parte tan
importante de nuestro patri-
monio. Cristina Herrera. Sant
Just Desverd (Barcelona).

Por una escuela útil
para la convivencia
Sr. Director:
A finales de octubre el PSOE
rechazó una propuesta en el
Parlamento para otorgar al
profesorado la consideración
de autoridad pública. La pro-
puesta que hizo el PP no fue
apoyada por los parlamenta-
rios socialistas, con lo que se
perdió así una buena ocasión
para conseguir el consenso
que require cuestión tan sen-
sible en el ámbito educativo.

Urge un pacto en la materia
entre los dos grandes parti-
dos, ya que nadie pone freno
a la agresividad verbal y física
que hoy atemoriza a los pro-
fesores y transmite a los ado-

lescentes el muy negativo
mensaje de que la sociedad es
vulnerable a sus amenazas.

Sin respeto no hay demo-
cracia posible, y ya es hora de
que la escuela vuelva a trans-
mitir con rigor conductas úti-
les para la convivencia social.
Valentín Abelenda Carrillo.
Salt (Gerona).

Contra el maltrato,
lenguaje directo
Sr. Director:
El Ministerio de Igualdad ha
puesto en marcha una campa-
ña contra los malos tratos, una
de las mayores lacras de nues-
tra sociedad. No obstante, di-
cha iniciativa no puede ser
más desafortunada en su eje-
cución, ya que se apoya en la
siguiente formulación: «Nin-
guna de las mujeres de mi vi-
da será menos que yo» (ellos)
y «Ninguno de los hombres de
mi vida será más que yo»
(ellas). ¿No hubiera sido más
sencillo decir «Hombres y mu-
jeres somos iguales»? ¿Qué
quiere decir ser más o menos
que alguien? ¿Qué tipo de je-
rarquía es ésa? Juan Alberto
Campoy Cervera. Madrid.

Educación frente a
abortos no deseados

Sr. Director:
Me he tomado la molestia de
leer varios estudios proceden-
tes de países en los que se dis-
pensa la píldora del día des-
pués sin receta (Suecia, Reino
Unido, EEUU), a fin de descu-
brir cuáles son sus ventajas e
inconvenientes.

Para mi sorpresa, he descu-
bierto que, estadísticamente,
la prescripción indiscrimina-
da de la píldora y el acceso fá-
cil al fármaco no han reducido
el número de embarazos no
deseados ni el número de
abortos de adolescentes.

Además, dichos informes
ponen de manifiesto que la
actuación conlleva riesgos co-
mo el incremento de las en-
fermedades de transmisión
sexual y una mayor difusión
de la píldora como método
habitual de anticoncepción.

¿Es que nadie, políticos o
científicos, ha leído estos mis-
mos estudios? ¿Por qué se
empeñan en mantener una
medida que ya se ha demos-
trado que no es eficaz? Más
valdría confiar en la educa-
ción que en la química. Inés
Arístegui. Correo electrónico.

Puntualización
a una opinión
Sr. Director:
En relación al artículo de Ji-
ménez Losantos del 31 de oc-
tubre, respondo: No he suce-
dido a Estevill en el CGPJ, él
cesó en 1995, yo fui nombrado
en el año 2001; la Fundación
Catalunya Oberta no ha sido
intervenida nunca; la Funda-
ción Catalunya Oberta no es
mía, soy miembro de su Patro-
nato junto a 32 personas más;
Félix Millet no es miembro del
Patronato de la Fundación Ca-
talunya Oberta. Tampoco se
cuenta entre las 132 personas
adheridas; dicha Fundación no
promueve referendos sobre la
independencia de Cataluña.
Los promueve en Osona el
Cuerpo de Gestión Electoral
Osona Decideix, del que soy
director ejecutivo; dichos refe-
rendos son plenamente lega-
les, según la legislación cata-
lana, la europea, y la española.
Alfons López Tena. Presiden-
te de la Fundación Cercle d’Es-
tudis Sobiranistes. Barcelona.

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

López Vázquez
sigue con nosotros
Sr. Director:
España es un país muy in-
grato con sus artistas. En la
hora de su muerte, todo el
mundo destaca las extraordi-
narias cualidades de José
Luis López Vázquez, proba-
blemente el mejor actor de
su generación –junto a los
desaparecidos Pepe Isbert y,
como no, Fernando Fernán
Gómez–. Sin embargo, en los
últimos años de su vida ape-
nas se le ha dedicado la
atención y el respeto que
merecía, sobre todo de los
medios de comunicación. Y
no porque López Vázquez
no haya trabajado casi hasta

el final de sus días, sino por-
que aquí se tiende a dejar de
lado e incluso a menospre-
ciar a los artistas que supe-
ran una determinada edad.

Cuánto cabe aprender de
países como Francia o
EEUU, donde se venera a
las estrellas. Por suerte, Ló-
pez Vázquez no sólo forma
parte de nuestro pasado, si-
no que estará con nostros en
el futuro, porque nos queda
lo que mejor supo hacer, su
trabajo: Mi querida señorita,
La cabina, Atraco a las tres,
La escopeta nacional... ¡Qué
grande fue nuestro cómico!
Roberto Ruiz. Madrid.

>CARTAS AL DIRECTOR

>EN LA RED

A pesar de que su elección
como próximo presidente de
Caja Madrid ha desatado una
agria batalla dentro de las
filas de su propio partido, el
Partido Popular, los
internautas no tienen duda de
que hará un gran papel al
frente de la entidad
financiera. Así lo cree el 83%
de los participantes en nuestra
encuesta. En cambio, el 17%
restante no le ve con buenos

ojos para el cargo. Más de
26.000 personas han emitido
su voto en elmundo.es.

La mayoría de los internautas confía en que Rodrigo
Rato será un buen presidente de Caja Madrid

e  EL DEBATE
DE HOY

¿Leparecebien
quelos
futbolistas
haganhuelgapor
laeliminaciónde
susventajas
fiscales?

AJUBEL

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

EN UN ASPECTO, está maduro el PP
de Rajoy para sustituir al PSOE de ZP.
El líder del PP miente como respira y
no se le nota siquiera el esfuerzo.
Cultiva además esa forma cósmica de
mentira que es la injusticia y va
dejando en la cuneta a los que más le
ayudaron en sus etapas de soledad.
Podríamos decir que medio PSOE se
llama Ana Pastor, aunque Pastor
también podría llamarse Caldera y
dirigir Ideas. Mejores, las tendría.
Pero entre lo peor de la mutación
marianil del partido de Aznar, junto al
calco de la estructura de taifas del
PSC-PSOE, destaca ver a Cospedal
parecerse cada vez más a Leire Pajín.
El otro día la escuché diciendo, con
esa seriedad entre seca y borde que
últimamente cultiva, que insultar en El
País, soez y gravísimamente, como
hizo ‘Cobordón’, a la presidenta del
PP de Madrid y su Comunidad, es
distinto y menos grave que pedir
educadamente como hizo Ricardo
Costa quien, aún secretario general
del PP valenciano, y lo era, querría
saber de qué se le acusa. Oyéndola
recordé a cierta consejera de Aguirre
a la que la lideresa mimaba y que
también, curioso, se llamaba
Cospedal. El nombre no ha cambiado.

Lo demás, todo. En Cobordón, ni el
nombre ni nada. Es el mejor retrato
del envilecido PP actual.

Hasta las elecciones del 2008,
también Rajoy parecía persona y otra,
pero desde su viaje al país del peyote y
la masonería, los tarahumara y el PRI,
no se le reconoce. El censo de cadáveres
políticos y traiciones personales del
último año es amplísimo: Acebes,
Zaplana, Pizarro, San Gil, Aguirre,
Sirera, de nuevo Aguirre, Ricardo
Costa, Camps,y otra vez Aguirre,
porque el día que no intenta matarla no
puede dormir. Lo de Rajoy con Aguirre
es un caso de misoginia para el
psiquiatra. No sé si la odia más que la
envidia –entre las victorias electorales y
el helicóptero siniestrado, del que ella
salió dignamente, sobran razones para
el resentimiento– pero que la quiere
destruir aunque destruya el PP de
Madrid, es evidente. Ayer Rajoy se portó
de forma tan despótica y matonesca con
los alcaldes de Madrid que producía
vergüenza oírle. Pero así ha sembrado
la próxima cosecha de animadversión.
A Rato se lo propuso Aguirre para Caja
Madrid el mes de marzo y Mariano se
negó. En octubre finge que lo apoya,
pero sólo porque lo pide Prisa, que es
como decir Gallardón. A mí, ver mentir
a un político que he votado me molesta
horrores. No aprecio una madurez tan
cercana a la putrefacción.

La madurez
de Rajoy

«Lo de Rajoy con Aguirre
es un caso de misoginia
para el psiquiatra. No sé si
la odia más que la envidia»

COMENTARIOS
LIBERALES

F. JIMÉNEZ
LOSANTOS
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£ ¯ Por COLBY PRICE

Hablar mal inglés, ¿es culpa de la genética?

R
eclantemente, se han publicado di-
versos estudios que colocan a España
ala cola de Europa en cuanto a apren-
dizaje de idiomas y su nivel de inglés.
Si pregunto a varios amigos y compa-
ñeros el porqué, muchos me dan res-
puestas que me hacen pensar en un
debate ciendfico muy importante: na-
tute v*. nurture. Básicamente la cues-
tión es: aeres como eres por la ganéri
ca (namre- naturaleza) o por tus padres
y las experiencias de tu vida (nurmre
- criar)? Digo esto porque hay muchos
españoles que creen que existe algún
gen que les impide aprender inglés,
que es ganéricamente imposible que
un español hable bien inglés.

"Mira a mis colegas holandeses o
norungos, ¡eres si tienen el gen! Es que
la vergüerLza es parte de nuestro dis-
co duro colectivo".

Todo esto cuando yo creo que es jus-
tamente al revés. Hay muchos facto-
ws ambientales que a lo largo de la vi-
da de los españoles han hecho muy
difícil el hablar bien inglés. Es algo que
suelollamar la tormenta perfecta. ¿Por
qué estáis a la cola? Triunfáis en el de-
porte, en el cine, en el arte, en la coci-
na, ¿qué os pasa con los idiomas?

Hay que empezar en los colegios.
Primero, hasta cierta época, se daba
francés en vez de inglés. He tenido mu-
chos alumnos que han cambiado de

idioma ya con sus ahitos y terminados
los es~dios. Hay un punto donde an-
tes se hablaba francés y después em-
pezm’on con el in4~lés. ¿BinrL no? Si y
no, porque aquiviene el problema nú
mero dos: cómo se euseflaba. Duran-
te muchos años, el inglés era enseña-
do como cualquier otra asignatur& Es
decir, memorizm" mucha teoala, ma-
chacra" tablas de verbos y regurgitar
todo en el examen fanal. Aunque es un
problema que se está arreglando con
los colegios bilingües, hay muchos ni-
ños que se han perdido los mágicos
años en los que un niño aprende un
idioma como un idioma, escuchando,
repitiendo y aprendiendo las cosas en
SU contexto.

Incluso, cuando una palabra en in-
glés entra en el léxico diario ocurre
una de estas dos cosas: la pronunciáis
en español o la utilizáis de manera di

no existe ni en Estados Unidos ni en
el Reino unido.

Si miramos a nuestros vecinos por-
tugueses, ellos bah hecho algo muy in-
tdilgante, que es subtitular en vez de
doblar sus películas y series anglopar-
lantes. Hay muchos jóvenes portu-
gueses que, por este mero hecho, pro-
nunc{ma bien el inglés. España tiene la
desventaja de tener quizásla mejor ha-
dustxia de doblaje del mundo. Es ver
dad que ahora tenemos la opción de
poner muchas paliculas y programas
en inglés con el dual, pero no hay na-
da mejor que la obligación de ver con-
tenido en su versión original. Venga,
el ser humano es vago por naturaleza
y pudiendo elegir después de un dia
largo y duro...

El idioma español tampoco ayuda.
Según qué estudio se vea, es la terce
ra lengua más halllnda en todo di mun

ferente a la original. Incluso inventáis do. Os movéis bien con el castellano.
palahr as que suenan inglesas. Foo/~ng ¿Dónde vas con el danés o el finlan-

MUCHOS
FACTORES HAN
DIFICULTADO
LA ENSEÑANZA
DEL INGLÉS EN
NUESTRO PAIS

TRIUNFÁIS EN
DEPORTE, CINE,
ARTE, EN LA
COCINA... ¿QUÉ
OS PASA CON
LOS IDIOMAS?

dés? ¿Y cuámas parsonas han
ido a Brighton o Dublin pa
ra estudiar inglés y se han
encontrado con 20.000 es-
pañoles? O a Nueva York,
IVIla~ o el sureste de los Es-
tndcs Unidos~donde hay mu
chMmos hispanos. Yo he vis-
to la diferencia entre dos
alumnos, cuando Rno se fue
a un pueblo perdido de In-
glaterra y La otra se fue a Lon
dres. El chico que se fue al
pueblo mejoró su lagt és diez
veces más, mientras que la
otra compartió piso con una
chica de Burgos y otra de
Móstoles.

No es de extrañar, enton-
ces, que os dejéis intimidar
en una reunión internacio-
na], con gente de varios pal-
scs a los que se les ha ense

ñado bien desde pequeños y, por lo
t2álto~ llevan ventaja. NO calgála en ese
cir¢mlo alcios~ en al que os calláis cuan-
do vneslxos compañeros alemanes, bel-
gas y franceses hablan inglés mejor, así
no practicáis y por eso no mejoráis. Y
ahora menos que nunca, cuando el Plan
Bolonia abre las puertas ala movilidad
de estudiantes, docentes y profesiona-
les, y el dominio dalingiés es ya un re-
quisito imprescindible para acceder a
determinados puestos de trabajo.

Minnt~as tanto, no os dejéis enga-
ñm" con plldoras milagrosas. Con de-
dicación, - algo que nos falta a veces-
determinación, y paciencia, junto con
las medidas que se e~-¿án turnando (más
colegios bilingües con un enfoque más
práctico, más becas, más movilidad en
Europa_..) España irá poco a poco sa-
liendo de la cola.

0 Colby Price es Learning and
Training Manager de Pueblo Inglés
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¯ ÁIVARO RICO COORDINADOR ACADÉMICO DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS BURSÁTILES

"En el mundo de las finanzas, la
regulación va por detrás de la creación"

PORMAR|A L MORATILLA

A ultimar los detalles
del Master in Inter-
nafional Finance,
que comenzarán a
impartir en febrero,

junto con Wharton School yla Lon-
don Scheol of Esonomics,"el único
máster en su categeria que se lleva
a cabo con dos de las esoaelas de ne-
gocios más importantes a nivel in
ternacional", como presume Álva
ro Rico, coordinador académico del
hasximto de Estudlas Bursádles (mB).
Soplan este alto las velas de su 20
aniversario, y a dia de hoy instruyen
en materia financiera tanto a alttm
nos universitarios, a los que ofrecen
la doble titulación de Licenciatura
en Derecho y máster en Bolsa y Mer-
cados Financieros. como alicencia-
dos e ingenlat~as supetiot~es con vo-
eatión internacional (un alto número
son extranjeros) que Irabajan o qula-
ven trabajar en el sector financiero
o en la empresa.

[] A principios del año que viene
empezarán a impartir el Master
in International Finance. ¿Qué
atractivos presenta?
[] Se trata delprimer máster que se
lleva a cabo con dos referentes de la
formación financiera a nivel mun
dial, como son Wharton S¢hcol y la
London School of Eeonomlas. Ade-
más se imparte en el idioma uni-
versal en los mercados financieros,
el inglés, lo que hace que los alum
nos puedan deslocalizarse con ma-
yor facilidad y trabajar, por el idio-
ma y por el enfoque internacional
de los contenidos, en cualquier pa-
ís del mundo. Está dir ~gido a litera
alados e ingenieros superiores que
quieran conocer exhaustivament e
todas las áreas de las finanzas in-
ternacionales de mano de un claus-
tl~a internncional_

[] ¿Tbme sentido enfocar los estu-
dios linaeckaes sin aboadados des-
de la perspectiva internacional?
[] Clm-amente no, pues los merca-
dos financieros son como los distim
tos mates del Mediterráneo, todos
con su nombre pero comunicados y
sin fronteras claras.

[] ¿Van a afectar de alguna maI
riera a su oferta formativa todos
los cambic6 que Bolonia quiere ira-
plantar en la aducaci6n superior?
[] En el corto plazo va a afectar en
los estudios universitarios (grado
en Derecho), pues por nuestra ad>

Su trayectoria

ACADEMICA: licenciado en
Derecho (UCM), Máster 
Asesor’a Fiscal (EPHISE)r Máster
en Banca y Finanzas (IEB)
Máster en Mercados Financieros
y Gestión de Activos (IEB),
cursando Doctorado erq Derecho
por la Complutense de Madrid.

PROFESIONAL: coordinador
académico / adiunto al director
/ jefe de promoción en el I EB
Ademásr es abogado colegiado
en ojercido

cripci6n a la Universidad Com-
plutense impartimos la misma ti
tulación y plan de estudios que su
Facultad de Derecho. En cuanto al
postgrado, de momento no hay in-
tención de adaptar los programas
a la Declaración de Bolonia, en
cuanto creemos que puede perju
dicar a la esencia de nuestros más-
retes: contenido práctico guiado
por profesionales.

[] El IEB es lider en formaci6n a
empresas. ¿Qué tipo de cursos
les demandan?
[] Las empresas que Clos deman-
dan más fol~aación son las entida-
des financieras y grandes empresas
que operan en nuestro pals, así co
mo instituciones públicas naciona-
les e internacionales. Asimismo,
también hemos llevado a cabo ac-
ciones formativas para empresas
privadas ybancos extranjeros fue
ea de nuestras fronteras, ptincipal-
mente las qne crean nuevas lineas
de negocio y necesitan formar a un
equipo humano nuevo. General-
mente la formación que ofrecemos
es de carácter presencial. No obs
tante, también hemos desarrollado
algunos programas blendad o pura-
mente online. En cuanto a las área~

ductos, banca privada_., hasta ties-
gos de mercado y crédito, refinan
ciación de deuda, etc.

[] ¿Cómo percibe la sociedad los
temas financieros? ¿Escapan del
pllblico general por su complica-
cidn o no se explican de manera
adecuada?
[] Cada área del conocimiento tie-
ne su lenguaje y sus dificultades de
comprensión para un público ge-
neral, pero quizás se hable dema
siado en los medios de los asuntos
financieros, por la repercusión di-
recta que tiene en la creación y des-
tmcción de riqueza, y eso hace que
parezca que estos temas son com-
pllcades o no se explican bien. Alas
personas les gustan las finanzas a
grandes rasgos, pero siempre que
el vocabulario no sea complejo.

[] Cada cierto tiempo salta un es-
cándalo relacionado con ’bonus’
millonarios para altos directivos.
¿Escapa el mundo de las finan-
zas de las regulaciones?
[] Estos bonus millonarios que es-
tán saltando en forma de escánd~
los se llevan dando muchos años, no
es nada nuevo. Lo que ha pasado es
que, aldarse estas circtmstancias en

llama mucho más la atención. So-
bre todo cuando los responsables
de la propia crisis del sistema son
los que cobran los bonus. Yo no po-
dria dormir con la conciencia tran-
quil~ El mtmdo de las finanzas qni-
zás sea de los más regolados
juridicarnente, pero también es de
los que más generan nuevos proce-
so~ productos, mercados, etc., lo que
hace que la regulación vaya por de-
trás de la creación yla imaginació~_

[] Para evitar estas situaciones,
¿hay que estudiar más 6tica y
deontologia profeslanal o es cues-
ti6. de los principios de cada uno?
[] Más que éfice~ ayo que es un pro-
blema de moral, de valores morales,
de ir al prinalpio y al fin de las con-
ductas. Por supuesto que hay que
apostar por la ética y la deonmiogia
profesional, pero basada en tina mo-
ra] común, ya que en caso eontrarla~
se pueden desvirtuar los principios
~ticos dependiendo de los sectores
y fines empresariales. Podemos ca-
er; si no, en un relafivismo moral. Si
empezáramos co~lguiendo que ca-
de gersona no se vea como el cena’o
de todo lo que gira a su alrededor,
datiamos un gran paso, ya que ac-
tuariamos buscando el bien de los

desde cursos de construcción de ma momento de crisis y de tanto pa- cercanos, y con ello consegui~an]os
modelos, estructuración de pro ro como el que estamos viviendo, llegar albien de la sociedad.
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Ecoaula Formación de directivos

para salir de la crisis
Cada vez es más frecuente que las empresas y profesionales españoles
acudan a técnicas y herramientas no tradicionales que ayudan a gestio-
nar el cambio, explorar otras soluciones, cambiar situaciones concretas
o mejorar profesionalmente. Son técnicas que permiten sacar al exterior
toda la capacidad de las personas y entidades empresariales siguiendo
procesos que ayudan a conseguir los objetivos marcados.

!~$ buen~s o malas
habilidades que el
directivo practica
repercuten En la estruc-
tura empresarial. CORBIS

EVA E.SERENO

S
e im~n~ a tenistas
como Rala Nadal sin
un entrenador? ¿Y a
los clubes deportivos
de ffitbol? La verdad
es que es dificil pon

sar en algún deportista que no ten
ga a su lado un entrenador para sa-
car lo mejor de su juego y de sus
habilidades deporfivas. Y lo mismo
está sucediendo en el ámbito em
presarial, en el que cada vez es más
frecuente que los directivos o em-
presas cuenten con especialistas ex-
ternos para mejorar la capacidad y
habilidades de sus direc~vos o pro-
fesionales, modificar y desarrollar
diferentes áreas de la empresa e, in-
cluso, solucionar problemas con-
cretos, de manera que se consiga
sacar lo mejor de las personas que
forman pro’te de la empresa y de la
entidad en sí misma y caminar h~
cia la excelencia.

Son técnicas que emplean herra-
mientas no convencionales, pero

que cuentan con gran aceptación
en países en d extranjero como Ale-
mania o Polonia, y que están co-
menzando a implantarse en Espa-
ña y a introducirse dentro de las
empresas como estrate#a para su
competitividad global. Y es que en
el ámbito empresarial suele existir
el conflicto de la necesidad de te-
ner resultados en un mundo cada
vez más competitivo ylos recursos
necesarios para obtenerlm. Una si-
tuación que habitualmente conlle

\

\
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Formación de directivos Ecoaula
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CORBIS

¿Un nuevo perfil de directivo?

I
B gerfil de quien acude a este
tipo de técnicas es el de una

p~sona que, por regla general, es un
profesional muy competente, aunque
siente o nota que hay algún aspecto
que puede mejorar como, por ejem-
plo, no sahor delegar o comuni-
carse bien con los demás, Son
aspectos que el profesional
desea mejorar porque se
quiere cambiar algu de
esas habilidedes gurgue
nolegusta como son enla
actualidad o bie~ porque
cree que puede mejorarlas y
desarrolladas mucho mz~. En el
caso de los directivos, la uti-
lización de estas t~cnicas es-
tá ¿q~nerando un nuevo mo-
delo que ya se denomina
’lider coach’. Es un direc-
tivo que ha adquirido un
modolo do de~rrollo
basado en estas tEcni-
cas de entrenamiento
para definir sus objeti-

vos y las opciones que tiene para
conseguirlos siguiendo el método
de las preguntas, respuestas y escu-
chas, que pasa a la acción y que tie-
ne una forma de comunicación dis-
tinta con los demás. De hecho, este

ültimo es uno de los motivos
por el que muchas empresas
están implementando esta
cultura para que les lideres
tengan estas herramientas
en su dia a dia y se utilicen

en ámbitos como la comuni-
caddo con los trabajadores.

Y sobre la edad, no hay nin-

dilefadas carreras profe-
sionales o que inician
su trayectoria profe-
sional i%*~CUr re~ a es’~e
Upo do técnica~
Porque su elección
"no dopendode
Iosaños, sino de
lo abierte gue se

LA MISIÓN DEL
’ENTRENADOR’
DE DIRECTIVOS
ES AYUDARLE
A CONSEGUIR
UNOS OBJETIVOS

PERO EN SU TRABAJO
DAR CONSEJOS
ESTA PROHIBIDO.
ES EL EJECUTIVO
QUIEN DECIDE CÓMO
LLEGAR A LA META

PERO Si DEBE
GUIARLE PARA SACAR
A FLOTE SU TALENTO,
CON TECNICAS COMO
LA INTELIGENCIA
EMOCIONAL

va que muchos empleados y direc
tinos tengan una cierta presión pa
ra dedicar más recursos para con-
seguir sus objetivos, creándose asl
una situación en la que no todas las
personas se sienten cómodas y reac
alonan sin presentar algún tipo de
disfunción.

El’coaching’
Para evitar los conflictos y esa in
comodidad o dishmcinnes ante de
terminadas situaalones~ existen téc-
nicas como el llamado coacbi~; que
está inspirado en esa figura del en-
trenador y mediante el que el di-
rectivo o cualquier profesional "si
gue un proces~ un camino en el que
se le ayuda a conseguir sus objeti-
vos profesionales. Pero a diferencia
de otras disciplinas no se le dice a
dónde tiene que llegar y el consejo
está prohibido. Se parte de su si
tuaalón actual para ir hacia donde
esa persona quiere negar y es ella la
que decide los pasos en ese carnimx
Se descubren capacidades que tie-
ne ocultas y las que puede poten
ciar, así como dónde puede tener
creencias limitantes, La persona em-
pieza a pasar a la acción y es res-
ponsabie de su pro ola vida", según
explica la experta Elida Peñalven

Y es que cuando, por ejemplo, se
tiene una carencia formativa en el
curriculum, las personas saben que
tienen que hacer un curso o recibir

un ascenso, saber delegar, comuni-
carse mejor conlos demás, tener [i-
derazgu en la empresa... Pero para
ayudar a conseguir estes y utms ob
jetivos empresariales existen dife-
rentes tipos de entrenamient~ Uno
de ellos es el destinado para ejecu-
tivos o mandos intermedios en una
empresa En él se establece una re
lación entre el directivo y el expe~
to para conseguir objetivos como
mejorar el liderazgo o sus habili-
dades profesionales, gestionar el
tiempo y su agenda o mejorar al am
biente laboral en la empresa, por
que uno de los problemas habitua-
les en el seno de una compañia es
el mal ambiente de trabajo como
consecuencia de no existir una bue~
na relación enire el jefe y la pianti
fla, in que a veces repercute en una
menor productividad. Son habili-
dades y capacidades que, aunque
es el ejecutivo el que las lleva a ca-
bo, tienen repercusión en toda la
organización empresarial Pe~ ade-
más, cabe hablar también del en-
trenamiento empresarial de equi-
pos ta organizativo como es el caso
de una junta directiv~_ En este ea-
so, los objetivos suelen ser mejorar
beneficios o bien la expansión ha-
cia otras áreas.

Y para conseguir esos objetivos
se emplean téc~eas y herramien-
tas que son amplias "porque se Ira
baja con la persona, con su ereati-
vidad.., y el coaching es un traje a
medida". No obstante, in habitual
es marcar en pfimer lugar el obje-
tivo que se quiere conseguir y de-
flrür la situación concreta de pard
da, desde un punto de vista realista,
para alcanzar ese objetfuo para pa-
sar después a buscar las opciones

se va a hacer con esas opalon~ gue
se han analizado y explorado. Un
proceso en el que se formulan pre-
guntas que facilitan la reflexión y
se escuchan las posibles respues-
tas para elegir luego el camino que
tiene que seguir el profesional o la
empresa. Aal, "se pasa a enfocar la
atención en el problema para cen
trarse en lo que se quiere conseguir.
La motivación es distinta y se faci-
lita mirar otras perspectivas y al-
ternativas y a buscar soluciones en
función de esas opciones".

Inteligencia emocional
Una técnica de entrenamiento que
puede utilizarse por si misma o bien
combinarse con olras como es el c~
so de la inteligencia emocional, que
se b~sa en dotar de inteligencia a las
emociones para gastinnarias ade-
cuadamente, aunque sin reprimir-
las. Una combinación de técnicas
que "de por si son poderosas, pero
combinadas in son mucho más", ya
que la persona está "m~s centrada
en sl misma porque tino se sabe gas-
tionm" y se tiene más control".

Sin embargo, estas técnicas tam-
bién tienen algunos elementos
negativos como la inexistencia de
regulacfones académicas y eerdfi-
caciones apropiadas, que dificultma
el control de la práctica y la calidad
de la misma, ya que hay personas
que no cuentan con la formación
necesaria para llevar a cabo estas
técnica~ pero que, por el tirón que
están teniendo en los últimos años,
ejercen el papel de entrenador sin
estar preparados para ello. Una si
tuación que, poco a poco. empieza
a cambiar al haber programas cer-
tificados en diferentes escuelas es-

ciones profesionales como ASES-
CO o centros de formación como
Kü focal, en Zaragoza.

Además, estas técnicas no son una
ciencia exacta, por lo que en este
caso 2+2 no suman sinmpre 4, y pue-
de que no siempre sean la opción
más adecuada en función de la si-
tuación que atraviese la empresa.
Por ejemplo, en el caso de una quie~
bra inmediata se tendria que bus-
car otras alternativas, porque estas
técnicas necesitan un proceso de
tres o cuatro meses. No obstante, si
pueden ser de utilidad en otras si
macinnes como en la comunicación
con los trabajadores, hacer que los
recortes de plantilla no sean tan
traumáticos para los empleados o
ayudar a salir o a afrontar la sima
ción de crisis actual. Un contexto
mundial ante el que "muchas em-
presas no han de fulido su estrate-
ga, no bcn marcado hacia dónde ir
y van a la deriva, no saben mover
sus velas cuando el viento sopla en
una dirección que no conviene. Pe-
ro se pueden colocar las velas para
ir hacia donde se quiere ir".

Loslimites
¿Y pedria conseguirse cualquier ob-
jedvo? El límite es difiall de estable-
cer. ’A veces hay que ser ftealble, aun-
que ellfinlle está en lo que la persona
quiere hacer de verdad. Y prueba de
ello es que hace unos afios muchas
empresas ereian que era imposible
vender en palses como, por ejemplo,
China hasta que algnian lanzó la ven-
ta por Internet y ya no hay rincón
del mundo al que no se pueda llegar.
Pero alguian tuvo que atreverse a po-
ner esa idea en marcha, hay que po-
nerse en acción y estar en moví-

formación, pero muchas veces no y explorar las "s’as o soluciones que pedflcas en estos ámbitos como las miento porque con el mallisis uno se
se sabe cómo actuar para conseguir puedenllevarse a cabo y decidir qué de Barcelona o Galicia, en asocia queda en la parálisis".
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Biotecnologia, uno de los estudios que más posibilidades de crecimiento tiene para los próximos años. CORBIS

Biotecnología: estadios
con un promete( ~rJ turo
Sevilla y Valencia ponen en marcha sendos proyectos para despertar
la vocación científica entre los alumnos de Secundaria, gracias
a un programa financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación.

N.I.M.

A medio plazo van a ser de
los pmfealtmales más de-
mandados, pero aún asi
el desconocimiento so-

bre el sector de la Biotecnologfa
sigue siendo muygrande entre los
alumnos que van a entrar en nues-
tro Universidad. F’ara subsanar es-
te problema, la Eederaeión Espa-
ñola de Biotecnólogos (PEB[otec)
inició ayer en el IES Las Encinas
(Valeneina, Sevilla) su propuesta
de divulgación cienalfica Biote-
chnofarm: Sembmndo los Biotec-

a conocer la Biotecnologia y su pa
pe] actual en la sociedad, y de des-
pertar la voeaeión de futuros jó-
veses ñwestigadores entme alumnos
de Secundaria (segundo cielo de
ESO y Bachillerato) de Sevilla 
Valencia. En el caso de Sevilla, tras
una psimem visita a una seLeedón
de 14 centros del total de inscri-
tos al proyecto, en la que se rea-
lizó un recorrido sobre el uso de
la Biotecnología desde la anti
g~edad hasta la época modern~
FEBiotee ha elegido a aa estu-
diantes. Éstos hin1 sido formados

ndiogos del Futuro, un programa en la Universidad Pablo de Ola
diseñado con la intención de dar vide para adquirir el estatus de

alumnos semilla, y serán los en
cargados de explicar y guiar a sus
compañeros en los distintos ex-
perfulentos una vez de vuelta a
los fusfitutos. El proyecto Biote-
chnofarm se desarrollará de for
ma paralela en Valencia durante
las próximas semanas. Para lle-
var a cabo estaidea, la federación
de bioteenólogus ha contado con
la colaboración de las Universi
dades Pablo de Olavide y Politéc
nica de Valencia, la Sociedad Es-
pañoia de Bioteenologia (SEBiot)
y Eppendoní La financiación co-
rre por parte del FECYT y el Mi-
nisterio de Ciencia e Innovación.
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¯ EL GRUPO TORDESILLAS SE REÚNE EN LA POLITÉCNICA MADRILEÑA

Colaboración académica entre las dos orillas del Atlántico
N.I.M.
MAORIO La pasada semana la Uni-
~~ 1~fi~id~ de Madrid aco-
gió la reunión anual del denomi-
nado Grupo Tordesil/as, formado
por 23 universidades bx asileñas, 13
españolas y 6 portuguesas, y que
desde el afio 2000 trabaja para avan-
zar en la cooperación académica y
cultural entre los centros educa’d-
vos presentes en los tres paises.

Entre las propuestas debatidas
destaca la puesta en marcha del
Colegio Doctoral del Grupo Tot-
desfilas para estudios de poslgra-
do y de dectorado. Estará dedica-
do a promover la asociación entre

las instituciones que forman elgna
po para facilitar la cotutida de te-
sis doctorales, e impartir doctora-
dos conjuntos, o bien múltiples, en
temas espenificos y de actuaEdad.
La iniciativa promueve la colabo
ración cidntifica entre los equipos
de investigación de las universida-
des participantes, y supondrá un
avance en la movilidad de estu-
diantes y profesores.

Nuevas incorporaciones
Para Javier uced~ rector de la UPM,
las universidades han de intensifi-
car la cooperación desde una pers-
pectiva técnica, as~ como en otros Javier Uceda, rector de la Universidad Politécnica de Madrid. ~lE~~~om~~t~

campc6 del saber, la cultura y la len
g~aa, y deben tener presente que la
faternacionalizaeión"no es una op-
ción, sino una oblJgacidn’. Este es
uno de los propósitos del Grupo
Tordesillas, una iniciativa patroci
nada por Banco Santander desde
su División Global Santmader Uni-
versidades. En esta última cita, el
rector de la Universidad Presbite-
riana Machenzi ha sido nombrado
nuevo presidente del Grupo, que a
partir de ahora cuenta con tres
nüembros más: la Universidad Fe-
deral do Rio de Janeiro, la Federal
do Rio grande do Norte y la Uni-
versidad do Valle do Rio dos Sinos.
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Todos los
temarios en la
pantalla de un
teléfono móvil
N.I.M.
MADRID La complicidad entre las
nuevas tecnologlas y el mundo
universitario parece imparable. Y
eso lo demuestra el hecho de que
la mayor universidad a distancia
del mundo, la Tndira Ghandi, aca-
ba de suscribir un acuerdo con la
compañla Erlasson para construir
un entorno 3G gracias al cual los
alumnos de esta institución india
(nada menos que dos millones re-
partidos por 35 palses) podrán ba-
jarse los contenidos de los cursos
y solicitar alertas de SMS en sus
dispositivos móviles.

El Gobierno de India ha comen-
zado a promover la educación de
alto nivel en el pala, donde sólo el
15 por ciento de los estudiantes al-
canza la educación superior. Ade
m~s, este país está sufriendo un re-
corte de la plantilla de profesores
con Utubción y el 50 por ciento de
ellos ejerce sin tener un máster o
un postgrado. A pesar de esto, la
Universidad IGNOU, que ofrece va-
rias licenciaturas, diplomaturas y
cursos de postgaado, ha sido pio-
nera en establecer un sistema edu-
cativo abierto y a distancia.

Educa¢idn para todos
~¿ N Rajasekharan Pillai, vicerrec-
tot de la IGNOU, señala que "nues-
ll-a Universidad está fundamenta-
de sobre la idea de que la educación
deberia ofrecerse también alos es
tratos sociales con menos recursos
Con la ayuda de Ericsson, vamos a
crear una plataforma de enseñan-
za que utiliza los dispositivos mó
viles para hacer posible la excelen
cia educacional y el intercambio de
información. Nuestros estudiantes
se beneficiarka de la fleafbilidad de
poder aprender a su ritmo, en cual
quier momento y lugar".

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

29320

No hay datos

04/11/2009

SUPLEMENTO

6

30 EDUCACION, SECTOR; UNIVERSIDAD

Tarifa (€): 1440



Si tienes alguna
fobia, la Jaume I
te ayuda a
superarla
NURIA IZQUIERDO
MADre D. si alguien tenia dudas res-
pecto a las muchas perspectivas
de la labor social que desarrolla la
Universidad. con esta noticia le
quedará claro. Y es que el Labora-
torio de PsicologSa y Tecnologia
(LABPSITEC) de la Universidad
Jaume I de CasteUón, dirigido por
la catedrática Cristina Botella, ha
desarrollado un nuevo sistema
para altratandanto de la fobia a las
atarlas y cucarachas. Para ello em-
plea una aplicación basada en las
nuevas tecnologías, concreta
mente técnicas de Realidad Au-
mentada, que suponen la incor-
poración de elementos virtuales
en el mundo real. De esta forma,
durante el tratamiento en ¢onsul
ta y en un contexto real (mesa,
suelo, objetos personales del pa-
ciente, etc...) es posible reprodu-
cir cucarachas o arañas virtuales
con las que puede interactum- la
persona, lo que facilita que afron
te la situación temida de forma to-
tal y segur~ Se pretende asi que
disminuya gradualmente su ma-
lestar y ansiedad, con el apoyo del
terapeuta que le ayuda a poner en
marcha las estrategias adecuadas
para superar alproblema.

Abierto al públicogeneral
Los estudios dalLABPSITEC para
el tratamiento de fobias a mañas y
cucarachas están abiertos a todala
sociedad, de forma que cualquier
interesado en participar en estos
tl"atamientos puede contactar con
el laboratorio en el teléfono 964
729 978 o en el correo sap@uji,es.
A través del Servicio de Asistencia
Psicológica (SAP) de la UJI tam-
bién se ofrecen tratamientos para
otTas fobias mediante realidad alr
mM, como es el miedo avolar.
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Acuerdo para
’optimizar’ la
cantera del lE
Business School

M,H,D,
MAOmO. Michael Page y el Institu-
to de Empresa acaban de firmar mi
acuerdo para facilitar la canaliz~
ción del talento y los profesionales
que se han formado en esta presti-
giosa escuela de negocios con sede
en Madrid (y que en la actualidad
cuenta con el mejor MBA delmun-
do, según el último ranking de Wall
Street Journal), hacia las empresas
que lo necesiten. Los egresados del
IE, además, contarán con herra-
mientas online para conocer la ofer-
ta de puestos directivos en la región
de forma preferenalal.

"La situación económica está pro-
vocando que las empresas estén
siendo aún más exigentes con la
eontratación de sus direcfivos cl~
Ve~ por eso este acuerdo entre dos
líderes en d campo de la formación
y del reclutamiento de talento co-
mo son IE Business Schoni y Mi-
ehaeI Page no sólo será beneficio-
so para los alumnos de la escuela,
sino para las empresas, que podrán
acceder a perfilas profesionales de
primer nivel mundial con la gamn-
tia de estar a la altura de las cir-
cunstancias" explica Frm~eL~co Cer-
dá, director de Carreras de IE
Business School.

Respecto a los canales de bús-
queda de empleo de los que echan
mano los ejecutivos, "esnin las bol-
sas de trabajo online (33 por cien
to),los heedhunters (26 por ciento),
las bolsas de trabajo de universida-
des (20 por ciento), y sitios web 
redes sociales en cuarto lugar (11
por ciento), mientras que por me
dio de conocidos (7 por ciento) 
periódicos (3 por ciento) son los
menos utilizados para búsquedas
activas, según un estudio que he-
mos realiz3do," explica C[Mstophe
Posset, director general de Michael
Page México.

El acuerdo que se acaba de fir-
mar se aplicará en teda América La-
fina a través de las oficinas que Mi-
ehadi Page tiene en México,
Argentina y BrasiL
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¯ ATLAS SOClOECONÓMICO ELABORADO POR CAIXANOVA

La realidad educacional de Galicia en un completo informe
LI.M.
MADRID. La entidad financiera
Caixanova, Sondaxe y el Instituto
Lawrénee 1% Klein-CentTo Gauss
de la Universidad Autónoma de
Madrid han presentado un com
pleto mapa de la realidad gallega a
través del denominado Atlas So-
eioeeonómieo de Galicla Calxano-
va 2009, cuyo objetivo es informar
sobre variables e indicadores eco-
nórnieos, demogeáñeos, sociales y
comerciales de ámbito municipal.
Esta nueva edición del estudio, la
quinta, está disponible únicamen-
te online, a través de la página web
del Instituto de Desarrollo CaLxm

nova (wwmidcalaanova.com). El
Atlas comprende una selección de
datos estadistieos municipales, co-
rn~eales y provinclales con la má-
xLma aetuallaaei6n posible y, asi-
mismo, aporta metodologia y esfi
maalones propias de una serie de
indieadores tan significativos co-
mo la renta disponible, población
presente (carga poblaeio~ed real
de un municipio),indiees de vejez,
infancia o dependenal~ PIK den
sidad comercial o evolueión de las
grandes varlables soeioeconómi-
eí~ Además, la publieaeión incor-
pora 15 mapas de Galieiaen los que
se observan las diferencias entre

los distintos murdeipios en las
principales variables estedisficas y
socioeeonómieas.

Mapa de estudios superiores
En lo que se refiere a los datos so
bre el nivel educacional de la po-
bladón gallega, destaca la impor-
tante diferencia entre Orense (47,3
por ciento de población con estu-
dios secundal-ios y malversitaños)
y las olwas Iwes provincias gallegas,
bastante más ~lt~ En España el por-
centaje de individuos con este tipo
de estudios es de 59,7 por ciento, 2,9
puntos porcentuales superior al de
Galicla (56,8 por ciento).
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Las empresas españolas infrautilizan
los fondos destinados a formación
La mayoria de las pymes desconoce la existencia de las ayudas que la Administración concede
para mejorar la formación de sus empleados y sólo un mínimo porcentaje hace uso de ellas.
Las causas hay que buscarlas en la falta de recursos propios, de capital y humanos.

CHUSMU~IOZ
1 sistema de forma

E ción continua boni-
ficada comenzó a
funcionar en el año
2004 y se basa en
poner a disposición

de las empresas interesadas una
cantidad de dinero público para fi-
nanciar la formación de sus em-
pleados, total o parclalmente. La
domción económica que recibe ca
da empresa para tal fm depende en
parte de sus eotizacinnes a la Se-
guridad Social y si no se usa du-
rante el año, esa ayuda se pierde.
En 2008 los recursos para forma-
ción totelizaron 575 millones de eu
ros, una cantidad todavía pequeña
si tenemos en cuenta que 1,4 mi-
llones de empresas (nada menos
que el 88 por ciento) siguen sin par-
ticipa" en este sistemm

Esta es una de las principales con
cinsinnes del informe que ha ala-
botado Garben a partir de los da-
tos de la Pundación Tripartita y de
la Agrupación de Empresas Gar-
bcn. El informe señala que la ma
yoría de las pymes no parecen es
ter muyinteresadas en formar a sus
empleados, a juzgzr por la peque-
ña proporción de empresas de me-
nos de 10 empleados que si utiliz ~
ron este tipo de fondc~ público~ En
2008, sólo el 8 por ciento del total
de este tipo de empresas, apenas
121.821, us~ parte de estas ayudas.

El dato es sorprendente si se tiene
en cuenta que en el caso de era
presas de menos de 10 empleados,
la formación pública es totalmen-
te gratuisa. El porcentaje sube has-
ta el 37 por ciento en el caso de las
pymes de 10 a 250 lrabajadores. Ci
fas todavía muy lejanas al 81 por
ciento de grandes empresas (más
de 250 trabajadores) que hicieron
uso de los fondos para formación.
"Esto resulta paradójico, ya que es
te sistema tiene como ptincipal oh
jetivo mejorar el acceso de las em-
presas, especialmente las pymes, a
la formación", señala Manuel Ga-
rrido, presidente del Garben_ "Las
causas que explican este situación
son el desconocimiento de la exis-
tencia de estos fondos y la falta de
recursos propios, de capital y hu-
manos, para utiliz arins"

Aumenta elinterds
De todas formas, el informe seña-
la un aumento del interés de las
pymes por este sistema de forma-
ciór~ ya que en 2005 sólo el 2 por
ciento de las empresas de menos
de 10 ~rabajadores participó en el
sistema En comparación con aquel
año, se han sumado 93.390 em-
presas de este tipo al sistema de
formación pública, mientras que
45,974 compefiiss de entre 10 y 250
trabajadores han hecho in propio
en estos años. Otra de las situacio-
nes que revela el informe es que las

empresas que participan de este
sistema consumen en un alto por
centeje de los fondc~ que se les des-
tinan. En 2008, las empresas que
financiaron su formación con es-
tas dotacinnes consumieron el 67,8
por ciento del crédito disponible,
390,4 millones de euros, y el 98 por
ciento de ellas lo hizo a través de
entidades colaboradoras. Las cifras
revelan, además, un mayor uso de
los fondos por parte de las pymes.
Las de menos de 10 trabajadores
consumieron el año pasado el 79,5
por ciento del crédito que teman a
su dispoaleión. Mientras, en los
otros dos grupos de empresas del
estudio, los porcentajes de fondos
consumidos son inferiores: entor-
no al 70 por ciento en el caso de las
de más de 250 empleados y entre
el 50 y el 60 por ciento en las del
tramo intermedio. Según Garñdo,
"estos datos vienen a demostrar
que éste es un buen sistema para
las pymes. Es sencillo, flexible y
ofrece hasta el cien por cien de fi-
nanciación para las acciones for-
mativas de las pequeñas empresas.
Las wmes son libres de alegSr cuán
do, cómo y dónde forman a sus em-
pleados. Otra ventaja añadida de
este modelo es la figura de la enti-
dad organizadora, que permite la
agrupación de empresas en busca
de ahorro de costes y mejora de la
calidad, y que es la más utilizada
por todas las empresas".

Formación presencial, de inglés, para mujeres de 26-45 años
Los datos de la Fundación

I Triparfite también revelan que

apenas han variado las modalidades
formativas y los contenidos preíeri-
dos por las empresas, mientras que
las cifras de la Agrupación de
Empresas Garben muestran algunas
divergencias. Para la Fundación
Tripartita, las modalidades de for-
mación preíeridas serian la pn~en-
cial (65 por ciento) y a distancia (21
por ciento), frente las modalidades
mixta (6 por ciento) y de ’tele-for-
mación’ (7 por ciento). La vadación
respecto a 2005 se centraria en la
mayor importancia de la formación a
distancia, que entonces sólo suponla
el 13 por cient¢~ Esto diflere de los
datos de las empresas de la
A~upación Garben que, de manera

mayoriteria, optaron por la forma-
ción presencial (70 por ciento) y por
la ’online’, en un 30 por ciento.

En cuanto a los contenidos for-
mativos más demandados por las
empresasr no han variado mucho
en los dos ültimos años. LoS ’ran-
kings’ temáticos del informe de
Garben en 2008 y 2008 colocan a
los idiomas, sobre todo el inglós (16
por ciento), la prevención de ries-
gus laborales (4,5 por ciento), las
habilidades directivas y la gestión
de recursos humanos (8 por cien-
to), y la oflmática e informática de
usuario (3 por ciento) como las ma-
terias principales a las que se desti-
nan los fondos de formación conti-
nua bonificada. Tampoco ha habido
mucha variación en el perfil socio-

laboral de las personas formadas:
las mujeres reciben entre el 40 y el
43 por ciento de la formación, y el
grueso de las personas beneficia-
das con estos programas estaria
en la franja de edad de 26 a 45
años (70 por ciento). Respecto 
su categoria profesional, un 20 por
ciento de la formación se imparte
a trabajadores no cualiticados, un
40 por ciento a trabajadores cuali-
ficados y el restante 40 por ciento
a partes iguales entre técnicos y
mandos intermedios y directivos.
Si se tiene en cuenta el nivel de e
atudios, el 38 por ciento tienen
estudios medios, el 25 por ciento
fltulaciones bEsicas, un 30 por
ciento titulo universitario, y sólo
un 2 por ciento no tendria estudios.
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Los crucifijos colgados 
en las paredes de las escuelas 
públicas suponen una coac-
ción a la libertad de pensa-
miento de los alumnos. Es lo 
que sentenció ayer el Tribunal 
de Derechos Humanos de Es-
trasburgo ante el caso expues-
to por una ciudadana italia-
na. Su jurisprudencia es vin-
culante para el Estado italia-
no, que deberá retirar los cru-
cifijos de sus aulas, y sienta 
precedente en todos los países 
que han firmado la Conven-
ción de Derechos Humanos,  
entre ellos, España. 

La Corte dictamina que “la 
exposición obligatoria de un 
símbolo de una confesión con-
creta en el ejercicio de la fun-
ción pública” –en Italia el Esta-
do obliga a exponer crucifijos 
en las aulas–, “en particular, en 
las salas de clase, restringe el 
derecho de los padres a educar 
a sus hijos según sus conviccio-
nes, así como el derecho de los 
niños a creer o no creer”. 

Se trata, dice la sentencia, 
de “una violación” de sus dere-
chos, incompatible con un Es-
tado que debe ser “neutro” y 
no discriminatorio.

El caso lo inició una ciuda-
dana italiana de origen finlan-
dés, Soile Lautsi, cuando pi-
dió al instituto de la ciudad de 
Abano Terme (Padova), don-
de estudiaban sus dos hijos, 
que retirara los crucifijos de 
sus clases. El instituto se ne-
gó y ella llevó el caso a los tri-
bunales. La apoyó la Unión de 
Ateos y Agnósticos Racionalis-
tas (Uaar). Su secretario gene-
ral, Raffaele Carcano, consi-

3

Estrasburgo prohíbe los 
crucifijos en las aulas públicas
Una sentencia que sienta precedente obliga a Italia a retirar los símbolos religiosos de las escuelas

rechos Humanos, que protege 
la libertad de conciencia, re-
ligión y pensamiento. El cru-
cifijo en las aulas, dice la sen-
tencia, “puede ser alentador 
para ciertos alumnos religio-
sos, pero puede ser perturba-
dor emocionalmente para los 
niños de otras religiones o que 
no profesan ninguna religión”. 
Además, el Gobierno italiano 
deberá pagar a Lautsi una in-
demnización de 5.000 euros 
por daños morales.

La sentencia causó conmo-
ción en la católica Italia. El Go-
bierno de derechas de Silvio 
Berlusconi lo consideró un ata- La sentencia de la Corte de Estrasburgo sienta precedente en países como España. EFE

que en toda regla a la identi-
dad del país y anunció que 
recurrirá el dictamen al ple-
nario del Tribunal –el fallo lo 
emitió la sección segunda–.
Algunos ministros, como el 
de Simplificación Normati-
va, Roberto Calderoli, anun-
ciaron que el Gobierno no va 
a retirar ningún crucifijo. La 
ministra de Igualdad, Ma-
ra Carfagna, aseveró que el 
crucifijo representa “unos va-
lores compartidos por toda 
la sociedad” y no limita la li-
bertad individual; al contra-
rio que el uso del burka o el 
niqab, precisó, que cubren el 
cuerpo y la cara de algunas 
alumnas musulmanas.

estupor del Vaticano

El Vaticano acogió la noticia 
con “estupor y pesar”. “Es 
sorprendente que una corte 
europea intervenga tan du-
ramente sobre una materia 
tan ligada a la identidad his-
tórica, cultural y espiritual 
del pueblo italiano”, señaló 
el director de la sala de pren-
sa de la Santa Sede, Federico 
Lombardi. Para el portavoz 
vaticano, el crucifijo supone 
un signo “de unión y acogida 
hacia toda la humanidad”.  
“Nos disgusta que sea consi-
derado como un signo de di-
visión, exclusión o limitación 
de la libertad”, remachó. 

Los crucifijos cuelgan en 
las aulas de las escuelas pú-
blicas de Italia desde la época  
fascista. Fue Mussolini quién 
reconcilió el Estado con la 
Iglesia mediante el Pacto de 
Letrán, de 1929, y declaró la 
religión católica como la ofi-
cial del Estado. En 1985 una 
reforma del Pacto anuló la ca-
tegoría de religión de Estado 
para el catolicismo, pero los 
crucifijos no se movieron. D

A España le afecta 
como firmante de 
la Convención de 
Derechos Humanos

Italia indemnizará 
con 5.000 euros 
a la madre que 
denunció el caso

Sandra buxaderaS

Roma

deró que ayer era “un gran día 
para la laicidad italiana”. 

El Tribunal de Estrasburgo 
les da la razón al considerar 
que al colgar crucifijos “el Es-
tado otorga a la religión cató-
lica una situación privilegiada 
que se traduciría en una inje-
rencia estatal en el derecho a 
la libertad de pensamiento, de 
conciencia y de religión”.

Los jueces estiman que el 
crucifijo no es esencialmente 
un símbolo ético, como defien-
de el Estado italiano, sino que 
predomina su representación 
de la religión católica. Por ello, 
quedaría vulnerado el artículo 
9 de la Convención de los De-

Un antinacionalista sustituirá a Uriarte en San Sebastián
El anunciado cambio en 

la Iglesia vasca está cada vez 
más cerca. Y, más que cambio, 
se avecina una revolución, 
pues el elegido por Roma para 
sustituir a Juan María Uriarte 
como obispo de San Sebastián 
no es otro que el actual obis-
po de Palencia, José Ignacio 
Munilla. Un prelado antina-
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José Ignacio Munilla.

jeSúS baStante
Madrid

cionalista, muy cercano al car-
denal Rouco (es el responsable 
de Juventud de la Conferencia 
Episcopal) y que durante sus 
años como cura en Euskadi tu-
vo bastantes problemas tanto 
con Uriarte como con su ante-
cesor, José María Setién.

De hecho, el futuro obispo 
de San Sebastián estudió en el 
conservador seminario de To-
ledo y durante años, a través 

coa. El relevo de Uriarte es el 
primer paso para una nueva 
iglesia vasca. Así, a su mar-
cha, podría unirse en breve la 
de Ricardo Blázquez, actual 
obispo de Bilbao, que podría 
recalar en Granada.

En 2010, además, Miguel 
Asurmendi, obispo de Vito-
ria, también cumple los 75 
años, por lo que debería pro-
cederse a su relevo. D

del Foro Loyola, ha consegui-
do atraer vocaciones al sacer-
docio y la vida religiosa entre 
los jóvenes vascos, pero for-
mándolos fuera de Euskadi.

El nombramiento de Muni-
lla forma parte de la estrategia 
de la Santa Sede para “despo-
litizar” a la Iglesia vasca, his-
tóricamente ligada a las tesis 
nacionalistas. El Vaticano ha 
encontrado el momento idó-

neo para realizar la transición 
tras la llegada de Patxi López 
(PSE) al poder, tras varias dé-
cadas de gobierno del PNV.

La mayor parte de los sacer-
dotes vascos se declara nacio-
nalista y muchos de ellos ya 
se han posicionado en contra 
de la designación de Munilla. 
Al parecer, incluso circula una 
carta contraria al nuevo obis-
po entre el clero de Guipúz-
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El dato de hoy

171 A,u..os
El Tñbunal Superior de Justicia de
CasUlla y León ha uximido de
cursar alguna de las asignaturas
de Educación para la Ciudadanía
(EpC) a 171alumnos mediante 
sentencias.

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

35083

No hay datos

04/11/2009

CONTRAPORTADA

72

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

Tarifa (€): 685



El Vaticano considera ~~erróneo y
miope~~ querer excluir la religión
JUAN VICENTE BO0
CORRESPONSAL
ROMA. Aunque se trata de un
asunto italiano sobre el que el
Gobierno de Roma piensa re-
currir, el Vaticano manifestó
ayer .desconcierto y amargu-
ra,, ante la sentencia del Tri-
bunal Europeo de Derechos
Humanos.

Elportavoz de la Santa Se-
de, padre Federico Lombardi,
añadió que .el crucifijo ha si-

do siempre un signo de amor
de Dios, y de unión y acogida
para toda la humanidad. Es
desagradable que sea conside-
rado un signo de división, de
exclusión o de limitación de
la libertad,,. Por otra parte,
.es grave querer marginar del
mundo educativo un signo
fundamental de la importan-
cia de los valores religiosos
en la historia y en la cultura
italianas, puesto que ,,la reli-

gión aporta una valiosa ayu-
da a la formación y al creci-
miento moral de las perso-
nas,,. Por ese motivo, ,,es erró-
neo y miope querer excluirla
de la realidad educativa,,.

El portavoz consideró ,sor-
prendente que un Tribunal
europeo intervenga masiva-
mente en una materia profun-
damente vinculada a la identi-
dad histórica, culturaly espiri-
tual del pueblo italiano,,.
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tierra de nadie

juan carlos
eScuDier

D
espués de preguntarnos 
angustiosamente qué de-
monios era eso de ser es-
pañol y envidiar la clarivi-

dencia de otros para definirse, resul-
ta que los franceses también dudan 
sobre lo que significa ser un enfant de 
la patrie, o, al menos, así lo cree Sar-
kozy, que ha lanzado un debate acer-
ca de la identidad nacional, cuyas 
conclusiones deberán estar listas en 
febrero. Además de establecer si la 
Marsellesa ha de cantarse antes del 
desayuno o en clase de Lengua, uno 
de los objetivos de la consulta, qui-
zás el más importante, es dar ideas al 
Gobierno para sumar a los inmigran-
tes a la causa de la grandeur o, si se 
resisten, ofrecer una coartada para 
despedirles a la francesa y, de paso, 
ganar votantes de extrema derecha.

Semejante debate en España re-
queriría de algo más de tiempo por-
que si de algo vamos sobrados, ade-
más de parados, es de identidades 
nacionales y la cosa se complicaría 
bastante. De hecho, llevamos más 
de un siglo dándole vueltas al qué so-
mos, con el paréntesis de los 40 años 
de Franco, que nos lo puso bien cla-
rito por decreto y hasta nos hizo un 
fuero. De cualquier forma, basta con 
repasar las definiciones preexisten-
tes sobre nuestra naturaleza y condi-
ción para concluir que nos miran mal 

y nos apreciamos poco, lo que da-
ría sentido a esa frase atribuida a 
Cánovas de que “son españoles los 
que no pueden ser otra cosa”.

Entre la “chusma de aldeanos 
dirigida por una chusma de cu-
ras” con la que nos bautizó Na-
poleón antes de perder la guerra 
y devolvernos como escarmien-
to al Fernando VII de empavona-
dos bucles, al eructo de Churchill  
–“los españoles son vengativos y 
el odio les envenena”–, las aproxi-
maciones al ser español han sido, 
por lo general, pesimistas y do-
lientes. De hacer caso a nuestros 
más eximios pensadores pasamos 
de ser un imperio a un problema. 

Y así seguimos. Llegará un día en 
que asumamos que la nación es un 
invento reciente cuya utilidad más 

Qué significa  
ser español

Franco nos lo puso 
bien clarito por 
decreto y hasta 
nos hizo un fuero

La nación es un 
invento cuya mayor 
utilidad ha sido 
llenar cementerios

destacada ha sido la de llenar los 
cementerios, y que lo importante 
no es ser españoles, franceses, vas-
cos o lituanos, sino la idea que cada 
uno tiene del individuo y de la hu-
manidad en su conjunto. Dentro de 
cien años, cuando las naciones sean 
una curiosidad histórica, quizás nos 
preguntemos por aquella enfermi-
za obsesión por las fronteras, por el 
empeño en buscarnos diferencias 
y, sobre todo, por esa infinita estu-
pidez que nos caracteriza. ¿Ven ahí 
tema para un debate?

la lupa
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casandra

La presencia de crucifijos en escue-
las e institutos constituye una “vio-
lación de los derechos de los pa-
dres a educar a sus hijos según sus 
convicciones” y también una “vio-
lación de la libertad de religión de 
los alumnos”. Lo acaba de senten-
ciar el Tribunal de Estrasburgo, en 
respuesta a la denuncia de una ciu-
dadana italiana. A ver si algunos 
en España toman nota de la sen-
tencia y no se limitan a celebrar 
cuando el mismo tribunal confir-
ma la ilegalización de Batasuna.

crucifijos ilegales 
en las escuelas

www.publico.es

lO + leÍDO en la Web

política> rajoy avisa: “no habrá 
próxima vez”

gente> belén esteban aprenderá a 
contar hasta 12 

actualidad> la iglesia pagará 210.000 
euros por vengarse de una profesora

política> el Gobierno vasco lleva el 
“cambio” a los libros de texto

dinero> el paro sube en 98.906 
personas en octubre

actualidad> estrasburgo: el crucifijo en 
las aulas viola la libertad religiosa

ciencias> los leones comehombres 
pierden cien víctimas

política> la primera derrota de la 
lideresa

mundo> un muro para separar a los 
gitanos en una ciudad eslovaca

gente> “las drogas me destrozaron las 
tetas”

esto es importantísimo MAnel FonTdevilA

Del consejo editorial
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corrupción  
y plusvalía

modifica con una simple decisión 
del ayuntamiento ratificada por 
la administración regional, au-
mentando el valor del suelo. Es-
tas decisiones de la administra-
ción que han permitido que al-
gunas empresas y algunas per-
sonas tengan unos beneficios de 
45 millones de euros en sólo tres 
municipios. Es decir, una medida 
adoptada desde la esfera pública 
permite (sin luz ni taquígrafos) 
que aquellos que tengan informa-
ción privilegiada a través de con-
tactos especiales con personas 
que representan a la administra-
ción, se adjudiquen directamente 
esa plusvalía. Y aquí radica el nu-
do del problema de nuestro siste-
ma urbanístico. 

Si la administración, que nos 
representa a todos, tiene la ca-
pacidad de multiplicar el valor 
del suelo urbanizable, la pregun-
ta es: ¿por qué este aumento de 
la plusvalía no puede engrosar 
las arcas de los municipios para 
que se puedan pagar políticas so-
ciales? Unas arcas que, estamos 
hartos de oír, están vacías. Es de-
cir, las corporaciones locales, que 
son las cenicientas de las admi-
nistraciones públicas, son las que 
tienen capacidad de generar más 
plusvalías, pero no pueden bene-
ficiarse de ello, sólo pueden en-
grosar los beneficios de los par-
ticulares. 

¿Se imaginan cuántas becas de 
comedor, cuántas personas ma-
yores atendidas, cuántos colegios 
y cuántos maestros se podrían pa-
gar con estas plusvalías, en Santa 
Coloma, Badalona y Llavaneras? 
Alguien lo concretó en forma de 
pregunta: ¿dónde está mi queso?

Las leyes tendrían que revisar 
a quién benefician las plusvalías. 
Otros países lo han hecho. Hay 
que tener valentía para acometer 
las reformas necesarias y resolver 
este serio problema.

E
l último caso de corrup-
ción urbanística acae-
cido en Catalunya, que 
se suma a una larga lis-
ta de municipios espa-

ñoles situados en la costa o en la 
periferia de las grandes ciudades, 
alerta de que el sistema urbanístico 
en su conjunto no funciona. La serie 
de leyes, normativas, controles, co-
misiones, etc. resulta insuficiente. 
Y no es que las medidas y los proce-
dimientos no sean prolijos, detalla-
dos, minuciosos y en algunos casos 
incluso lentos. No. No se trata só-
lo de revisar nuestro sistema urba-
nístico y, con él, rehacer leyes y nor-
mativas. Se trata de transparencia 
y plusvalías. Y sin revisar estos dos 
conceptos, cualquier ley, por buena 
que sea, tendrá los resquicios sufi-
cientes para que algunos puedan 
enriquecerse sin pudor. 

Sobre las conductas ilícitas de al-
gunos individuos (tengan estos res-
ponsabilidades públicas o priva-
das), siempre despreciables y puni-
bles, tiene que caer todo el peso de 
la ley, sin paliativos ni atenuantes. 
Un sistema que permite incremen-
tar plusvalías del suelo, es decir, su 
valor (no su precio, que es otro con-
cepto) sólo con la aprobación de un 
trámite burocrático acaecido por 
la administración, y que este incre-
mento sea trasferido al sector pri-
vado, sin ningún esfuerzo y sin te-
ner que dar muchas explicaciones 
al resto de los ciudadanos, es un sis-
tema demasiado goloso. 

Sólo un ejemplo de los últimos 
acontecimientos: se aprueba un 
proyecto urbanístico por parte de 
la administración pública. Se con-
creta cómo se va a urbanizar una 
parcela y esta adquiere un valor. Po-
co tiempo después este proyecto se 

carme
miralleS-guaSch
Profesora de Geografía Urbana 
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Mucho me temo que losmagistrorgo al dictami-
nar que el crucifijo en la escue-
la viola el derecho de los pa-
dres a educar a sus hijos y la li-
bertad religiosa de los a]um-
nos~ acaso~ no manejen con
soltura el concepto clave para
abordar la cuestión: la laici-
dad.

Este término supone que
el Estado no profesa ninguna
religión y que el mismo Esta-
do no puede reducir las creen-
cias religiosas a la esfera pri-
vada. Si además de compren-
der esto, los juristas de la Cor-
te de Estrasburgo se hubieran
esforzado en entender que el
laicismo no es una postura
neutral hacia la religión, sino
que es la negatividad de la re-
ligión al relegar ésta al inte-
rior de la conciencia, la resolu-
ción dictada hubiera tenido
un contenido muy diferente.
Pero la sentencia es la que es.
Ahora cabe preguntarse si re-
sultará aplicable solamente
al crucifijo o a símbolos reli-
giosos de otras confesiones.

Cesare Mirabelli, ex presi-
dente del Tribunal Constitu-
cional de Italia, tiene escrito
que la presencia de la religión
en el ámbito público es un
principio de libertad. Re-
flexiones como esta contribu-
yen a que la natural influen-
cia de las religiones en lo tem-
poralse perciba como un fenó-
meno enriquecedor y saluda-
b]e. Sin embargo, va exten-
diéndose la tendencia a juz-
gar la fe católica como ele-
mento pernicioso que debe ca-
talogarse como un vago senti-
miento íntimo del hombre,
proclamándose, al mismo
tiempo, una falsa tolerancia
que termina por admitir el va-
lor relativo de todas las reli-
giones.

Lo sorprendente es que un
tribunal europeo haya alum-
brado una resolución tan
huérfana de sintonía con
nuestra historia. El gran des-
envolvimiento de Europa es
obra del cristianismo.

El poeta anglosajón T. S.
Eliot nos apresuraba a hacer
una Europa y hacerla bien
pronto. Y sin el cristianismo,
decía también, no hay Euro-
pa.
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En España la polémica sigue abierta, después de que la Justicia ordenara la retirada de un crucifijo de un colegio de Valladolid FRANCISCO HERAS

Estrasburgo contra los crucifijos
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos declara la

presencia de los crucifijos en las aulas ((una violación

de los derechos de los padres a educar a sus hijos

según sus convicciones)x El Gobierno italiano

anuncia que recurrirá la sentencia

VER6NICA BECERRIL
CORRESPONSAL
ROMA. La exhibición de un
crucifijo en las aulas ,,limita
la libertad de los niños, yla de
los padres a educar a sus hijos
conforme a sus creencias,,. És-
ta fue la sentencia dictada
ayer por el Tribunal Europeo

de Derechos Humanos de Es-
trasburgo, por la que se daba
la razón a una madre italiana
que lleva pidiendo la retirada
de los crucifijos de las aulas
desde 2002.

Esta mujer de origen fin-
landés, Soile Lautsi, solicitó
hace siete años al colegio pú-

blico al que había enviado a
sus hijos retirar este símbolo
de las paredes de las aulas.
Ante la negación del centro es-
colar, Lautsi llevó el caso has-
ta el Tribunal Constitucional
italiano, que en diciembre de
2004, rechazó el recurso ale-
gando que el ,,crucifijo es un
símbolo natural de la cultura
italianas,. En 2006, el Consejo
de Estado volvió a confirmar
que elcrucifijo es símbolo <<de
principios de igualdad, liber-
tad y tolerancia del Estados,.
Lautsi no se dio por vencida y
llevó en 2007 el caso a Estras-
burgo, desde donde ayer lle-

gó la sentencia por la que se
consideraba que ,,la presen-
cia de un crucifijo podría in-
terpretarse fácilmente por los
alumnos como un símbolo re-
ligioso,,. ~<E1 Estado dice la
sentencia-- debería abstener-
se de imponer creencias en lu-
gares de los que dependen las
personas. En concreto, se de-
bería contemplar una neutra-
lidad confesional en el contex-
to de la educación pública,.

El Gobierno recurrirá
El Tribunal de Estrasburgo,
aludiendo a la violación de
los artículos 2 y 9 del Conve-
nio Europeo de Derechos Hu-
manos, estableció una indem-
nización de 5.000 euros para
Lautsi por daños morales. An-
te esta decisión el gobierno
italiano decidió ayer presen-
tar un recurso, como anunciÓ
la ministra de Educación, Ma-
riastella Gelmini, quien recor-
d~ que ,<el crucifijo es un sím-
bolo de nuestra tradición,>.

Si la Corte acoge el recur-
so, el caso de Lautsi será estu-
diado por la Gran Cámara, en-
cargada de la aplicación de
las Convenciones. En caso ne-
gativo, la sentencia será efec-
tiva en tres meses, por lo que
el gobierno italiano tendría
poco tiempo para decidir qué
hacer para no incurrir en una
violación del derecho interna-
cional.
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PUNTOSCALIENTES

EE UU lanza
un plan para
el mundo árabe

La secretaria de Estado norteamericana,
Hillary Clinton, anunció ayer en el marco
del VI Foro por el Futuro en Marrakeeh
(Marruecos), un programa de intercam-
bio empresarial, desarrollo económico y
educación para dar "un nuevo impulso" a
las relaciones con el mundo musulmán,
tal y como prometió Barack Obama el
pasado junio en su visita a Oriente Medio.
La iniciativa pretende también mejorar
la cooperación entre religiones, impulsar
el papel de la mujer y fomentar la colabo-
ración científica.

Pakistán culpa
a los americanos
de la violencia

El 51% de los paquistaníes aprueba la
ofensiva militar iniciada por el Ejército
de Pakistán en Waziristán Sur contra los
talibanes. Sin embargo, éstos culpan de
la violencia más a Estados Unidos que a
los milicianos islamistas, según refleja
una encuesta de la Fundación Gilani. En
ella se refleja también que un 13% de las
más de 2.700 personas entrevistadas, se
oponen a la acción militar iniciada el
pasado 17 de octubre tras una serie de
atentados con bomba de los talibanes.

Irán no se cree la
actitud de Obama
Irán reehazará toda negociación nuclear
en la que EEUU pretenda imponer sus
condiciones, según declaró el líder supre-
mo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei. Des-
pués de que Irán haya impuesto sus con-
diciones a la Agencia Internacional de
Energía Atómica para enriquecer su ura-
nio en Rusia, Jamenei dijo que la Repú-
blica Islámica"no se dejará engañar" por
la "conducta aparentemente reconcilia-
dora" de EEUU hasta que Washington
no abandone su actitud "arrogante".

Corea aumenta
su poder nuclear

Corea del Norte ha confirmado la extrac-
ción de plutonio para su uso en arma-
mento atómico. El líder del régimen
comunista, Kim Jong-il, afirma de esta
forma que quiere aumentar su arsenal
nuclear. Y lo hace un día después de exi-
gir a Estados Unidos que acepte su ofer-
ta de unas conversaciones bilaterales
sobre el desmantelamiento de su progra-
ma armamentístico. Pyongyang ha seña-
lado que si las reuniones con Obama no
progresan, su Gobierno podría llevar a
cabo una nueva prueba nuclear. Por su
parte, Corea del Sur --eterno enemigo de
Corea del Norte-- no ha tardado en res-
ponder y ha señalado que esta actuación
viola las resolueiones de la ONU.

Las aulas de
Italia, sin cruces
El Tribunal de Estrasburgo ha declarado
que la presencia de crucifijos en las aulas
es "una violación de los derechos de los
padres a educar a sus hijos según sus con-
vicciones" y de "la libertad de religión de
los alumnos". La sentencia responde al
recurso presentado por Soile Lautsi, una
ciudadana italiana que en 2002 pidió al
instituto estatal en el que estudiaban sus
dos hijos que quitara los crucifijos de las
clases. El Gobierno italiano de Silvio Ber-
lusconi anunció que recurrirá el fallo ya
que "la historia de Italia pasa también
por los símbolos, y suprimiendo parte de
ellos se elimina también una parte de
nosotros mismos".

Doble secuestro a
la pareja inglesa
en Somalia

Los piratas que secuestraron en aguas
somalíes a dos turistas británicos han
asegurado que un grupo islamista podría
estar intentando capturar a la pareja.
"Oímos que islamistas con carros de com-
bate están de camino. Espero que no
logren capturar ala pareja británica", dijo
un pirata identificado como Shakir, que
explicó que los rehenes se encuentran en
Bahdo, una localidad a unos 200 kilóme-
tros de Haradhere.

I
I
I
I
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Si los Presupuestos Generales del 
Estado sirven para medir el alma 
social del partido gobernante, el 
PSOE expandió ayer la suya cuan-
do el portavoz parlamentario, Jo-
sé Antonio Alonso, y el incansa-
ble Francisco Fernández Maru-
gán aceptaron las enmiendas de 
Gaspar Llamazares, Joan Herre-
ra y Francisco Jorquera que liqui-
dan de un plumazo los beneficios 

Goles fiscales  
y juego social

fiscales a los extranjeros que ga-
nan más de 600.000 euros al año. 
De este modo, a partir de 2010, se 
acaba con la cotización ventajosa, 
24% del IRPF, de los futbolistas de 
élite que tienen contratos millona-
rios. En el futuro tendrán que pagar 
el 43% del IRPF, como todo el mun-
do. Pero no deja de ser curioso que 
la famosa excepción fiscal consa-
grada en la arbitraria ley Beckham 
se justificase en su día, cuando go-
bernaba el PP, diciendo que las ven-
tajas fiscales se dirigían a atraer 
científicos e investigadores. En rea-

lidad, aquella ley sólo sirvió para 
verificar la máxima franquista de 
“más balón y menos latín”. “¿Co-
nocen algún científico que gane 
más de 600.000 euros?”, pregun-
taba con ironía Gaspar  Llamaza-
res. No. Pues eso. Por lo demás, el 
PSOE mantiene la bonificación 
de 400 euros a las rentas inferio-
res a 8.000 euros y hace otros gui-
ños en un Presupuesto del que 
más de la mitad es gasto social.

Cristiano Ronaldo.

Lectores

blogs.publico.es 
/cartasdeloslectores

Maltrato animal
El Senado ha rechazado una pro-
puesta que pretendía que en las fies-
tas denominadas de interés turístico 
se prohíba el maltrato a animales o 
personas.

Un caso claro de brutalidad y sal-
vajada son las fiestas del toro lancea-
do de la Vega en Valladolid. En este 
caso, Castilla y León hace caso omi-
so del Reglamento de espectáculos 
taurinos populares que en su artícu-
lo 4 dice: “Queda prohibido en to-
dos los espectáculos taurinos popu-
lares herir, pinchar, golpear o tratar 
cruelmente a las reses”. El Gobierno 
debería tomar cartas en el asunto. En 
el maltrato a los animales no hay un 
término medio: o estas a favor o estás 
en contra.

Está clarísimo que el presidente de 
la Junta de Castilla y León, Juan Vi-
cente Herrera Campo, del PP, no le-
vanta ni levantará un dedo para pro-
hibir esta lacra y el PSOE en lugar de 
actuar, se lava las manos.

Mª Pilar García Maza ZaragoZa

Salvajadas burras
Un grupo de quintos de 17 años, ce-
lebrando su fiesta, mató a una burra 
a patadas y puñetazos y con un palo 
en el recto. Debe ser que a los pobres 
muchachos, seguramente con des-
tacados resultados académicos, hay 
que soltarles el bozal y darles facili-
dades para que adquieran e ingieran 
alcohol y otras sustancias sin control 
alguno. Total, por un día... Las tradi-
ciones son intocables.

En cualquier caso, hay que tener 
instintos asesinos para una salvajada 
de este tipo: dejaron al pobre animal 
agonizando toda una noche abando-
nada y atada por el cuello a la parada 
del autobús. Los dueños del animal 
interpusieron una denuncia y enci-
ma les echaron en cara en el pueblo el 
haberlo hecho.

Claro que tampoco se puede espe-
rar gran cosa en una sociedad donde 
“con permiso de la autoridad” está 
institucionalizado como fiesta nacio-
nal el martirio y posterior asesinato 
de los toros, jaleado por miles de es-
pectadores y televisado en directo.

Si el matar burras, mutilar cacho-
rros de perro, cortar las ubres a las ca-
bras, colgar galgos de los árboles por 
el cuello hasta que mueren, embo-
lar toros con bolas de fuego, etc... co-
mo ha sucedido en otros lugares no 

merecen castigos ejemplares, no nos 
quejemos de sus consecuencias.

raMon Munuera ruiz

almoharin (cáceres)

Cornadas cerebrales
Jose Luis Rodríguez Zapatero, co-
mo presidente de todos los españo-
les, debería apoyar los toros y, como 
español, debería ir a una corrida. Eso 
es lo que piensa Francisco Rivera Or-
dóñez. Su compañero de profesión, 
Jaime Ostos, llegó incluso a afirmar 
que Zapatero “no apoya a nadie, ni a 
los toreros, ni a los artistas. Es presi-
dente porque ha querido Dios, pero 
no es el presidente que al 90% de los 
españoles le gustaría”. 

Asombrosas declaraciones de dos 
profesionales de ese espectáculo deni-
grante que consiste en maltratar a un 
animal hasta su muerte, de ese mal 
llamado arte que se premia con una 

Esta ingeniería era el último de-
partamento existente del antiguo 
Centro Técnico de ENASA (Pegaso) 
que antes de ser regalada a Fiat con-
taba con mas de 400 personas.

Hace unos meses, la multinacio-
nal decidió deslocalizar el departa-
mento de pruebas y ensayos (único 
en el país para este tipo de motores) 
y despedir a la totalidad de la plan-
tilla sin previa negociación y con la 
mínima indemnización fijada por 
ley. Con este acto, Iveco-Fiat no só-
lo incumple los requisitos por los 
que ha recibido otros 15,3 millones 
de euros por parte del Estado, sino 
que, además, culmina con el pro-
ceso de total aniquilación del Cen-
tro Técnico de Pegaso (violando el 
acuerdo de compra con el INI). 

Este es un claro ejemplo de cómo 
se destruye nuestro tejido indus-
trial y la tecnología que lo sustenta. 
En este caso, para colmo, después 
de recibir dinero público. 

Javier Pacho lorenzo barcelona

La reforma escolar
No entiendo cómo el ministro Án-
gel Gabilondo se plantea que la en-
señanza sea obligatoria hasta los 
18 años. En España tenemos un 
fracaso escolar superior al 25%, o 
sea que uno de cada cuatro alum-
nos deja el sistema educativo a los 
16 años sin ningún título.  

¿No cree el señor ministro que 
hay demasiados problemas pen-
dientes en el sistema educativo 
(además del fracaso escolar, la des-
motivación, la calidad de la ense-
ñanza o la violencia) como para 
alargar la estancia de los alumnos 
en las aulas? 

En esta reforma que propone el 
ministro lo único que veo positi-
vo es que con ello podrían bajar 
las cifras del paro que hay en Es-
paña. Porque, por más vueltas que 
le doy, no encuentro otro motivo y 
hablo desde mi experiencia como 
profesora.

carMen raMírez VéleZ (málaga)

medalla y se remunera con demasia-
dos ceros, declaraciones de quienes, 
de haber nacido 21 siglos atrás, ha-
brían formado parte de otro espec-
táculo dantesco en el que los aplau-
sos ensordecían cuando era el ani-
mal quien acababa con la vida del ser 
humano. 

En 21 siglos sólo han cambiado los 
papeles de los actores, con el agra-
vante de que el ser racional es quien 
se comporta ahora como el animal, 
aunque lo disfrace de luces.

alberto ríos Mosteiro madrid

Ayudas a la I+D
Observo con indignación cómo mi 
antigua empresa recibe millonarias 
ayudas y subvenciones en I+D (más 
de 12 millones de euros). Yo trabaja-
ba en la Ingeniería de Motores de Ive-
co España S.L. desarrollando los mo-
tores del futuro de dicha compañía.  

para escribir a esta sección:
cartas@publico.es, o bien calle Caleruega 
102, 28033 Madrid.  las cartas no deben 
sobrepasar las 15 líneas y los autores deben 
identificarse con su número  de dNi y sus 
datos completos. 

Trabajar cansa

isaaC
rOsa

participa en:

blogs.publico.es/trabajarcansa

Micheletti dará 
lecciones por 
América
«Reiteramos nuestro respeto a 
la constitución, renunciando a 
promover cualquier consulta po-
pular con el fin de reformarla»

Fragmento del acuerdo 

tegucigalpa/ san José

Q ué va a hacer el golpis-
ta hondureño, Roberto 
Micheletti, cuando ceda 

el poder? Descartado que rinda 
cuentas ante la justicia y puesto 
que en Honduras no tiene mu-
cho futuro político ya –salvo que 
necesiten otro golpista–, se abre 
para él un nuevo campo de acti-
vidad adecuado a su experien-
cia: puede dedicarse a dar con-
ferencias por el continente, de 
esas que algunas fundaciones 
pagan tan bien.

Ante la posibilidad de que Mi-
cheletti recorra América com-
partiendo sus conocimientos, su 
agenda ya echa humo: son mu-
chos los países donde querrán co-
nocer la vía hondureña, y sus po-
sibles aplicaciones locales. Allí 
donde haya un gobernante tenta-
do de desviarse del recto camino 
–reformando la Constitución o 
buscando alianzas internaciona-
les inapropiadas–, llevará el gol-
pista su mensaje de esperanza.

Apoyado por un vistoso 
powerpoint y tal vez acompaña-
do por el general Romeo Vas-
quez, Micheletti ofrecerá la re-
ceta del buen golpe. Tomen no-
ta, que no la repito: primero se 
coge al presidente revoltoso y se 
lo saca del país. Después se for-
ma un gobierno civil y se con-
vocan elecciones. Tercero, acep-
tamos una mediación interna-
cional que permita ganar tiem-
po, mientras se reprime la posi-
ble resistencia interna. En el últi-
mo momento, para legitimar las 
elecciones, se pacta un acuerdo 
a la baja con mediación estado-
unidense, y tan contentos.

El plan es perfecto. Los golpis-
tas consiguen sus objetivos ini-
ciales: dejan fuera de juego al 
presidente desviado, frenan to-
da reforma, controlan el proce-
so electoral y lanzan un aviso pa-
ra futuros aventureros. A cambio 
se van de rositas, sin consecuen-
cias. Una enseñanza que segura-
mente será de mucho provecho 
en otros países.

José Luis López Vázquez
Se fue para siempre. Fue un actor genialmente versátil, capaz 
de interpretar el papel más dramático y de ser un persona-
je de comedia hilarante, como el padrino de La familia, bien 
gracias. Pero es que también fue hombre lobo, ladrón de atra-
cos a las tres o el terror de las suecas en la transición. Por no 
hablar de sus papeles en innumerables en obras de teatro.
    No fue un galán, parecía un señor normal de los que te en-
cuentras en el metro. Llevaba dentro arte y genialidad. Era 
hijo de modista y de un funcionario que abandonó el hogar, 
obligando a todos los miembros de la familia a buscarse la vi-
da. Y perteneció a una generación a la que le tocó vivir la Gue-
rra Civil. Nos hizo reír, llorar y pasar miedo. Fue un actor poli-
facético dotado con un don. Gracias, amigo. Y..., buen viaje.

Paco GóMez escribano madrid

El actor falleció el martes en Madrid a los 87 años. eFe
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Estrasburgo rechaza los
crucifijos en las aulas
E1Vaticano recibe con ,~estupor, la sentencia del
tribunal y destaca su dimensión cultural y educativa

El tribunal europeo
considera que estos
símbolos violan el
derecho a la educación y
la libertad religiosa.

Dar|o Menor

ROMA- Los crucifijos presentes
en las aulas de las escuelas euro-
peas podrían estar viviendo sus
últimas horas. La amenaza les
llega del Tribunal Europeo de
Derechos Humanos, que senten-
ció ayer quela exhibición de estos
símbolos cristianos enlas paredes
viola el derecho de los padres a
educar a sus hijos según sus pro-
pias convicciones y, además, es
contraria a la libertad religiosa de
los estudiantes.

El fallo se produce tras la de-
nuncia de la italiana de origen
finlandés Soile Lautsi, quien no
estabadeacuerdo conquesusdos
hijos tuvieran que ver las cruces
en las clases del colegio al que
acudían, situado en unalocalidad
de la provincia de Padua (norte de
Italia). La mujer pidió primero a la
dirección del centro que retirase
los crucifijos y tras la respuesta
negativa se dirigió a la lusticia.

No tuvo éxito en ninguno de los
tribunales italianos dios que acu-
dí~, ni siquiera en el Supremo, por
lo que optó por elevar su queja a
la corte de Estrasburgo, la cual
vela por el cumplimiento delCon-
venio de los Derechos Humanos
y las Libertades Fundanrentales
firmado por lo s 47 países del Con-
sejo de Europa.

SANCIÓN

Orientación religiosa
,,La presencia del crucifijo puede
ser interpretada por los estudian-
tes como un signo religioso, y, por
ello, pueden senür que están en
un ambiente escolar ,,orientado a
una determinada religión~~, afir-
ma la sentencia.

La cruz, por tanto, ,,puede mo-
lestar a los alumnos,, de fe no
cristiana o ateos, ,,particularmen-
te si pertenecen a credos minori-
tamos,,. Según el Tribunal de
Estrasburgo son dos los artículos

del Convenio Europeo violados
con la presencia de crucifijos: el
del derecho ala educación y el de
libertad de pensamiento, con-
ciencia y religión. La sentencia
condena además al Estado italia-
no apagar 5.000 euros alademan-
dantecomo resarcimiento porlos
daños sufTidos. Esta cantidad
significa también una compensa-
ción por los siete años de batalla
legal de Soile Lautsi.

El caso todavía no está cerrado,
ya que el juez que representa a

Condena al Gobierno
italiano a pagar 5.000
euros a la madre que
interpuso la denuncia

Italia en Estrasburgo ha anuncia-
do que recurrirá el fallo del tribu-
nal. Si se acepta la apelación, el
proceso será examinado por la
Gran Cámara, la más alta institu-
ción de esta Corte.

En caso contrario el Gobierno
de Silvio Beflusconi tiene tres
meses para cumplir la sentencia,
lo que en la práctica supondña la
retirada de todos los crucifijos de
las aulas escolares. Lo mismo

La polémica en Espafla por
la presencia de crucifijos en
clase se desató en
noviembre de 2008, cuando
una sentencia judicial
obligó a descolgar este
símbolo del colegio público
Maclas Picavea de
Valladolid. De esta forma se
cumplía la petición del
padre de una alumna, que
desde 2005 reclamaba esta
medida. El pasado agosto,
el ministro de Justicia,
Francisco Caamafio,
anunció que el Gobierno
pretende incluir en la futura
Ley de Libertad Religiosa la
retirada de todos los
símbolos religiosos de
estos centros ((a excepción
de los que atesoren un valor
histórico-artístico)L

podrIa ocurrir en el resto de Euro-
pa, ya que este fallo, aplicable
ahora sólo a Italia, sienta un pre-
cedente que en el futuro puede ser
extrapolable a otras naciones si
sus ciudadanos presentan de-
mandas como la de Lautsi.

Crucifijo del colegio público Macías Picavea, centro de la polémica
hace un alto tras una santeneia judicial que obligaba a descolgarlo

La sentencia del tribunal de
Estrasburgo fue interpretada por
el Gobierno yla oposiciónitaliana
como un ataque a la historia y
cultura propias. ,,La presencia del
crucifijo en las clases no significa
una adhesión al catolicismo, es un

La sentencia confunde un símbolo
religioso con nuestras raíces culturales

por Luis Carbonel

¯ ¿Qué postura mantienenlos
padres católicos ante la sen-
tenda?
-Primero, como abogado, de-
bería leerla. Pero si hablamos
de una escuela pública, sin
ideario marcado, el derecho a
decidir si hay crucifijos o no en
las aulas reside en los padres.
¿Qué hacer si una mayoría
quiere que estén presentes y
una minorla no? En este senti-
do, la imposición puede estar

tanto en colocarlos como en
no colocarlos. Creo que la sen-
tencia ha confundido un sím-
bolo religioso con otro cultural.
Es más, el crucifijo es una raíz
de lndole cultural. Los centros
públicos son neutrales. ¿Prohi-
bimos entonces cualquier
manifestación religiosa? El
crucifijo, el velo o el kipá...
¯ ¿Qué implicaciones podría
tener esta resolución.~
- Si se trata del caso de un cen-

tro en particular, en principio
se ceñiría sólo a ese centro.
Supongo que más de uno in-
tentará imponer la medida.
Pero enunestado democrático
se debería distinguir, por un
lado, el derecho a los padres a
educar a sus hijos según sus
convicciones, y por otro, las
imposiciones.

"Presidente de la Confedexactón

Católica Nacional de Padres de Familia
y Padres deAlumnos (Concapa)

símbolo de nuestra tradición,,,
dijo la ministra de Educación,
Mariastella Gelmini. Palabras
muy similares del lider del oposi-
tor Partido Democrático, Piedulgi
Bersani: ,,Creo que una tradición
como el crucifijo no puede ser
ofensiva para nadie,,.

En elVaücano el fallo fue anali-
zado con mayor crudeza. Según
afirmó el padre Fedeñco Lombar-
di, portavoz de la Santa Sede, la
decisión fue acogida con,,estupor
y amargura,, en la Curia romana.
,,Sorprende que un tribunal euro -
peo intervenga de forma tan pe-
sada en una materia profunda-
mente ligada a la identidad del
pueblo italiano,.

LOs prelados transalpinos ex-
presaron su contrariedad por
medio de monseñor Vincenzo
Paglia, responsable dela comisión
para el diálogo intercuitural de la
Conferencia Episcopal Italiana.
,,Es irresponsable querer elimi-
nar,, el crucifijo, que tiene una
,,dimensión cultura y educativa,,.
,,Me parece miope querer ayudar
a los estudiantes haciendo tabla
rasa con todo,,.
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La cohesión social, la igualdad de
oportunidades y la justicia han si-
do losmotores clásicos para inten-
tar que cada persona, cada joven
estudie lo máximo posible. A este
argumento se le fue uniendo otro
que apela más a la rentabilidad
colectiva: el crecimiento económi-
co en la sociedad del conocimien-
to requiere una población cada
vez más formada. La mezcla de
ambos es una obsesión en los paí-
ses desarrollados, que buscan fór-
mulas para erradicar o, al menos,
mitigar el principal obstáculo: el
número de chavales que dejan de
estudiar tras la escolarización
obligatoria —muchos ni siquiera
consiguen obtener el título más
básico—. Si les ocurre a países co-
mo Reino Unido o Francia (con
un 13% de abandonos) mucho
más a España (conmás del 30%).

Mejorar la calidad de la ense-
ñanza con más medios, ofrecer
otras vías de escolarización y de
reenganche para los que abando-
naron e, incluso, pagar a los más
pobres, con mayor riesgo de ex-
clusión, para que sigan estudian-
do son algunas de las estrategias
posibles. Pero hay unaque cíclica-
mente se coloca sobre la mesa,
que consiste en obligarles a que
estén más tiempo en el sistema,
es decir, aumentar la edad de es-
colarización obligatoria, que en
España está en los 16 años.

Esta idea es para algunos una
auténtica locura por inviable, ine-
ficaz y contraproducente. Obligar
a permanecer en las aulas a jóve-
nes de 16 y 17 años que no quie-
ren estar en ellas provocaría gra-
ves problemas en las aulas y ni
siquiera sería beneficioso para
ellos, opinan expertos como el ca-
tedrático de la Universidad Com-
plutense de Madrid Julio Caraba-
ña. Para otros, como el profesor
de la Universidad de Barcelona
Francesc Raventós, aunque cau-
sase “problemas menores”, tam-
biénpuede ayudar a “resolver pro-
blemas mayores”, como esa alar-
mante cifra de abandono escolar.
Y recuerda que ese aumento has-
ta los 18 años ya se ha llevado a
cabo en países como Alemania,
Bélgica u Holanda. También en
un buen número de Estados de
EE UU, Hungría Polonia e Israel.
Otros países, comoPortugal oRei-
no Unido, planean hacerlo.

EnEspaña, elministro deEdu-
cación, Ángel Gabilondo, volvió a
abrir la espita del debate la sema-
na pasada, al sugerir la posibili-
dad de aumentar de los 16 a los 18
años la edad de escolarización
obligatoria. Fuera una propuesta,
un deseo o una llamada a la re-
flexión —como apuntó la secreta-

ria de Estado de Educación, Eva
Almunia— sus palabras plantean
una vez más si realmente debe-
mos obligar a los chicos a seguir
en la escuela aunque no quieran.

El profesor de la Universidad
de Toronto Philip Oreopoulos se
plantea esa duda en un reciente
estudio. Tras analizar las subidas
de la edad de escolarización obli-
gatoria quehanhechomuchosEs-
tados de EE UU (en 28 de ellos, la
edad mínima está en 17 o 18
años), se responde a símismo, co-

mo Raventós: “Da más beneficios
que problemas”, sobre todo si “va
acompañada por esfuerzos para
hacer que esos años extra sean
más productivos y aceptables pa-
ra aquellos que realmente no
quieren estar en la escuela”, dice
por correo electrónico. Oreopou-
los calculó en su trabajo que un
añomás de escolarización obliga-
toria aumenta demedia un 10% la
riqueza que obtendrá una perso-
na a lo largo de su vida, que las
tasas de abandono escolar caerán

un 1,4% y las de matriculación en
la escolarización posobligatoria
subirán un 1,5%.

Pero no todo en la vida es esta-
dística y, ésta, además, esmuydis-
cutible, según Julio Carabaña.
Los datos son tan interpretables
que las predicciones se convier-
ten enmuy débiles, asegura. Ade-
más, como admite el propio
Oreopoulos, el hecho de que cha-
vales que no quieren permanecer
estén más tiempo en la escuela
no significa que vayan a aprender

algo. “Se puede escolarizar obliga-
toriamente a los niños, pero no a
los adultos. Si fuera posible, sería
contraproducente: los forzados
complicarían la vida en las escue-
las. Y aun cuandono fuera contra-
producente, sería estéril: los forza-
dos no ganarían nada, y mucho
menos la economía”, dice Caraba-
ña. Sin embargo, Oreopoulos sos-
tiene que hay una parte de alum-
nos que abandonan, no tanto por-
que estén hartos de la escuela, si-
no porque se dejan arrastrar por
su entorno y por lo que llama una
visiónmiope, es decir, que las ven-
tajas laborales de la educación
quedan tan lejos en el tiempo que
no se ven. A estos jóvenes sí les
beneficiaríamás tiempode escola-
rización, asegura.

Pero, por beneficioso que pue-
da ser, la cuestión sigue tocando
temas muy delicados de libertad
individual. “¿Hasta qué punto tie-
ne la sociedad derecho a obligar a
unapersona apermanecer escola-
rizada hasta los 18 años? Pormuy
importante que sea el conoci-
miento y pormuy beneficiosa que
pueda (y digo pueda) resultar la
educación, no debemos olvidar
que estamos hablando de una for-

ma de institucionalización, de in-
ternamiento forzoso a tiempopar-
cial”, dice el catedrático de la Uni-
versidad de Salamanca Mariano
Fernández Enguita.

Aúnechandoen faltamás deta-
lles sobre la idea que lanzó Gabi-
londo, padres y sindicatos como
FETE-UGT y CC OO ven bien la
posibilidad de subir la edad obli-
gatoria, aunque otros más peque-
ños como Anpe y Csif, no. Algu-
nos empresarios de la enseñanza
privada, como CECE, lo ven con
buenos ojos, pero tampoco todos;
la católica FERE, principal repre-
sentante de la educación concer-
tada en España, dijo que no le pa-
rece adecuado, aunque esté dis-
puesta a hablarlo en el marco del
pacto educativo, como lo planteó
Gabilondo. E incluso el PP dijo
queno se opone de primeras, aun-
que no le parece prioritario.

“La idea puede sonar bien a

quienes temen el coste político
del paro y no hay nada sorpren-
dente en el contento de las asocia-
ciones de padres, los sindicatos
de profesores y la enseñanza pri-
vada”, dice Fernández Enguita.
“Sobre el papel es la bomba: calcu-
lando a ojo podría ser un cuarto
de millón de parados menos, has-
ta 300.000 alumnos nuevos y, en
consecuencia,más de 30.000nue-
vas plazas de profesores, además
de la gratuidad para la enseñanza
privada en el tramo”.

Lo que sí dijo el ministro es
que no se podría hacer de un día
para otro y que el sistema educati-
vo tendría que ser mucho más
flexible de lo que es ahora, dando
a los alumnos diferentes opciones
de estudio y escolarización, algo
en lo que coincide el trabajo de
Oreopoulos. El profesor deToron-
to pone el ejemplo de la provincia
de Ontario (Canadá), donde el au-
mento de la escolarización hasta
los 18 se acompañó de un aumen-
to de los programas de FP y de
oportunidades de aprobar crédi-
tos como aprendices en trabajos
o tomando cursos en la universi-
dad. Precisamente, el tiempo par-
cial es lo que imponen, como mí-
nimo, entre los 16 y los 18 en Ale-
mania, Bélgica y Polonia. En
EE UU, la mayoría de los Estados
que han subido la edad obligato-
ria contemplan la posibilidad de
eximir a los jóvenes de 16 y 17
años que cuenten con el permiso
familiar para dejar los estudios.

Raventós dice que España “no
se puede permitir el lujo” de te-
ner un 31% de abandono escolar
temprano. El profesor dirigió en
2005 junto a Joaquim Prats un
estudio sobre los sistemas educa-
tivos europeos y admite que algu-
nos países de los que han aumen-
tado la obligatoriedad hasta los
18, comoAlemania uHolanda, tie-
nen en sus sistemas educativos se-
rios problemas de equidad (los
alumnos se separan muy jóvenes
en caminos estancos que les lle-
van a la FP o a la universidad),
pero asegura que la forma en que
esos países abordan sus proble-
mas “les suele dar mejores resul-
tados”. También recuerda el gran
retraso educativo que se produjo
en España por el franquismo.
Cuando se empezó a hablar en se-
rio de obligatoriedad hasta los 18
años en Europa, a finales de los
ochenta, España todavía tenía el

tope en los 14 y poco después, en
losnoventa, fue cuando se aumen-
tó a los 16. “Pero en lamedida que
vamos rezagados, debemos hacer
unos esfuerzos extra, y no los esta-
mos haciendo”, dice. Y remata
que, por supuesto, elevar la esco-
larización obligatoria, aparte de
más recursos económicos y hu-
manos, requeriría garantizar la
autonomía de los centros, buenos
profesores y buenos directores.

Los Sindicatos de Trabajado-
res de la Enseñanza (STES) tam-
bién se refieren a ese retraso, pe-
ro al contrario que Raventós, sos-
tienen que el sistema aún no se
ha llegado a recuperar del todo
del aumento de escolarización
hasta los 16, por lo que sugiere
hacer las cosas al revés, es decir,
mejorar primero lo que ya hay,
reduciendo ese gran fracaso esco-
lar, y empezar a hablar de aumen-
tar la edad obligatoria. No sería lo
mismoobligar a seguir dos años a
un 31% de chavales que potencial-
mente preferirían estar en otro la-
do, que a un 15%, que es la media
de abandono en la UE. Así, la me-
dida más ajustada del efecto que
podría tener la iniciativa en Espa-
ña la dará Portugal (con un 36%
deabandono) que quiere elevar la
obligatoriedad a los 18 en 2012.

“Si lo que quieren es rellenar
las estadísticas, que las llenen”, in-
siste Carabaña. Duda de las bon-
dades de los programas de apren-
dices que existen enAlemania pa-
ra esos alumnos a tiempo parcial

y recalca: “De lo que se trata es de
convencer a la gente, no de obli-
garles”. La escolarización ha ido
aumentando conforme ha creci-
do la demanda de educación, di-
ce, y es ahí donde hay que actuar.

AFernándezEnguita una subi-
da de la escolarización obligato-
ria le parecería “una fuga hacia
delante” y desde luego no cree
que el problema del fracaso se va-
ya a arreglar con más de lo mis-
mo, sino con esas nuevas y varia-
das formas de escolarización, de
“combinación de estudio y traba-
jo y de retorno ulterior y volunta-
rio al sistema educativo”, eso sí,
no obligatorias, ademásdeuna re-
visión de lo que se hace en las
clases. “Lo que hayque hacer, pri-
mero, es averiguar qué es lo que
expulsa a los jóvenes de las aulas,
hasta qué punto se ha divorciado
el conocimiento escolar de las ne-
cesidades y oportunidades socia-

les”, dice. No hay que olvidar que
España es uno de los países en los
que menos diferencia salarial su-
pone tener un título superior, y
que las distancias son enanas en-
tre los que sólo terminaron la
ESO y los que se sacaron la FP de
grado medio, aunque las diferen-
cias de paro sí son importantes y
las salariales estén aumentando
debido a la crisis económica.

En cualquier caso, algunas de
esasmedidas de las que habla En-
guita, mal o bien, se están inten-
tando —en 2008 se firmó un
acuerdo entreGobierno y autono-
mías contra el fracaso escolar—.
Así que la cuestión sería, si mere-
ce la pena y si es lícito añadir el
empujón coercitivo. El responsa-
ble del Informe Pisa de la OCDE,
Andreas Schleicher, no se decan-
ta, pero le quita importancia: “Ya
hay fuertes incentivos económi-
cos para que la gente permanez-
ca en la escuela y grandes desven-
tajas laborales para los queno tie-
nen ninguna formación. Elevar la
edad de escolarización obligato-
ria puede ser una manera de me-
jorar los resultados, pero motivar
a los jóvenes para seguir en la es-
cuela y ofrecer una instrucción
de gran calidad es, por lo menos,
igual de importante”.

A clase hasta los 18, quieras o no
Varios países han aumentado la escolarización obligatoria para luchar contra el
abandono escolar P Para muchos, obligar a estudiar a alumnos casi adultos es
ineficaz, inviable y contraproducente P Para otros, mejora su perspectiva laboral
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Educación obligatoria

EN EL MUNDO
Países en los que es obligatorio estudiar por encima de los 16 años

EN EUROPA

ABANDONO ESCOLAR TEMPRANO
% de la población de 18 a 24 años que
ha dejado de estudiar después de la ESO17 años:

Qatar, Kazajistán,
Uzbekistán y EE UU

18 años:
Bélgica, Holanda, Alemania,
Polonia, Hungría, Israel y EE UU

En 19 estados
18 años

En 22 estados
16 años

En 9 estados
17 años

EE UU

20072006

Suecia 12,0

R. Unido 13,0
Alemania 13,9 12,7

Bélgica 12,6 12,3

ESPAÑA 29,9 31,0

Finlandia 8,3 7,0

Francia 12,3 12,7
Grecia 15,9 14,7

Italia 20,8 19,3

Holanda 12,9 12,0

Polonia 5,6 5,0

Portugal 39,2 36,3

UE 27 15,2 14,8

* Los últimos años de educación obligatoria en Bélgica, 
Alemania y Polonia son a tiempo parcial.   ** En algunos 
estados de Alemania la edad obligatoria es de 19 años
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La cohesión social, la igualdad de
oportunidades y la justicia han si-
do losmotores clásicos para inten-
tar que cada persona, cada joven
estudie lo máximo posible. A este
argumento se le fue uniendo otro
que apela más a la rentabilidad
colectiva: el crecimiento económi-
co en la sociedad del conocimien-
to requiere una población cada
vez más formada. La mezcla de
ambos es una obsesión en los paí-
ses desarrollados, que buscan fór-
mulas para erradicar o, al menos,
mitigar el principal obstáculo: el
número de chavales que dejan de
estudiar tras la escolarización
obligatoria —muchos ni siquiera
consiguen obtener el título más
básico—. Si les ocurre a países co-
mo Reino Unido o Francia (con
un 13% de abandonos) mucho
más a España (conmás del 30%).

Mejorar la calidad de la ense-
ñanza con más medios, ofrecer
otras vías de escolarización y de
reenganche para los que abando-
naron e, incluso, pagar a los más
pobres, con mayor riesgo de ex-
clusión, para que sigan estudian-
do son algunas de las estrategias
posibles. Pero hay unaque cíclica-
mente se coloca sobre la mesa,
que consiste en obligarles a que
estén más tiempo en el sistema,
es decir, aumentar la edad de es-
colarización obligatoria, que en
España está en los 16 años.

Esta idea es para algunos una
auténtica locura por inviable, ine-
ficaz y contraproducente. Obligar
a permanecer en las aulas a jóve-
nes de 16 y 17 años que no quie-
ren estar en ellas provocaría gra-
ves problemas en las aulas y ni
siquiera sería beneficioso para
ellos, opinan expertos como el ca-
tedrático de la Universidad Com-
plutense de Madrid Julio Caraba-
ña. Para otros, como el profesor
de la Universidad de Barcelona
Francesc Raventós, aunque cau-
sase “problemas menores”, tam-
biénpuede ayudar a “resolver pro-
blemas mayores”, como esa alar-
mante cifra de abandono escolar.
Y recuerda que ese aumento has-
ta los 18 años ya se ha llevado a
cabo en países como Alemania,
Bélgica u Holanda. También en
un buen número de Estados de
EE UU, Hungría Polonia e Israel.
Otros países, comoPortugal oRei-
no Unido, planean hacerlo.

EnEspaña, elministro deEdu-
cación, Ángel Gabilondo, volvió a
abrir la espita del debate la sema-
na pasada, al sugerir la posibili-
dad de aumentar de los 16 a los 18
años la edad de escolarización
obligatoria. Fuera una propuesta,
un deseo o una llamada a la re-
flexión —como apuntó la secreta-

ria de Estado de Educación, Eva
Almunia— sus palabras plantean
una vez más si realmente debe-
mos obligar a los chicos a seguir
en la escuela aunque no quieran.

El profesor de la Universidad
de Toronto Philip Oreopoulos se
plantea esa duda en un reciente
estudio. Tras analizar las subidas
de la edad de escolarización obli-
gatoria quehanhechomuchosEs-
tados de EE UU (en 28 de ellos, la
edad mínima está en 17 o 18
años), se responde a símismo, co-

mo Raventós: “Da más beneficios
que problemas”, sobre todo si “va
acompañada por esfuerzos para
hacer que esos años extra sean
más productivos y aceptables pa-
ra aquellos que realmente no
quieren estar en la escuela”, dice
por correo electrónico. Oreopou-
los calculó en su trabajo que un
añomás de escolarización obliga-
toria aumenta demedia un 10% la
riqueza que obtendrá una perso-
na a lo largo de su vida, que las
tasas de abandono escolar caerán

un 1,4% y las de matriculación en
la escolarización posobligatoria
subirán un 1,5%.

Pero no todo en la vida es esta-
dística y, ésta, además, esmuydis-
cutible, según Julio Carabaña.
Los datos son tan interpretables
que las predicciones se convier-
ten enmuy débiles, asegura. Ade-
más, como admite el propio
Oreopoulos, el hecho de que cha-
vales que no quieren permanecer
estén más tiempo en la escuela
no significa que vayan a aprender

algo. “Se puede escolarizar obliga-
toriamente a los niños, pero no a
los adultos. Si fuera posible, sería
contraproducente: los forzados
complicarían la vida en las escue-
las. Y aun cuandono fuera contra-
producente, sería estéril: los forza-
dos no ganarían nada, y mucho
menos la economía”, dice Caraba-
ña. Sin embargo, Oreopoulos sos-
tiene que hay una parte de alum-
nos que abandonan, no tanto por-
que estén hartos de la escuela, si-
no porque se dejan arrastrar por
su entorno y por lo que llama una
visiónmiope, es decir, que las ven-
tajas laborales de la educación
quedan tan lejos en el tiempo que
no se ven. A estos jóvenes sí les
beneficiaríamás tiempode escola-
rización, asegura.

Pero, por beneficioso que pue-
da ser, la cuestión sigue tocando
temas muy delicados de libertad
individual. “¿Hasta qué punto tie-
ne la sociedad derecho a obligar a
unapersona apermanecer escola-
rizada hasta los 18 años? Pormuy
importante que sea el conoci-
miento y pormuy beneficiosa que
pueda (y digo pueda) resultar la
educación, no debemos olvidar
que estamos hablando de una for-

ma de institucionalización, de in-
ternamiento forzoso a tiempopar-
cial”, dice el catedrático de la Uni-
versidad de Salamanca Mariano
Fernández Enguita.

Aúnechandoen faltamás deta-
lles sobre la idea que lanzó Gabi-
londo, padres y sindicatos como
FETE-UGT y CC OO ven bien la
posibilidad de subir la edad obli-
gatoria, aunque otros más peque-
ños como Anpe y Csif, no. Algu-
nos empresarios de la enseñanza
privada, como CECE, lo ven con
buenos ojos, pero tampoco todos;
la católica FERE, principal repre-
sentante de la educación concer-
tada en España, dijo que no le pa-
rece adecuado, aunque esté dis-
puesta a hablarlo en el marco del
pacto educativo, como lo planteó
Gabilondo. E incluso el PP dijo
queno se opone de primeras, aun-
que no le parece prioritario.

“La idea puede sonar bien a

quienes temen el coste político
del paro y no hay nada sorpren-
dente en el contento de las asocia-
ciones de padres, los sindicatos
de profesores y la enseñanza pri-
vada”, dice Fernández Enguita.
“Sobre el papel es la bomba: calcu-
lando a ojo podría ser un cuarto
de millón de parados menos, has-
ta 300.000 alumnos nuevos y, en
consecuencia,más de 30.000nue-
vas plazas de profesores, además
de la gratuidad para la enseñanza
privada en el tramo”.

Lo que sí dijo el ministro es
que no se podría hacer de un día
para otro y que el sistema educati-
vo tendría que ser mucho más
flexible de lo que es ahora, dando
a los alumnos diferentes opciones
de estudio y escolarización, algo
en lo que coincide el trabajo de
Oreopoulos. El profesor deToron-
to pone el ejemplo de la provincia
de Ontario (Canadá), donde el au-
mento de la escolarización hasta
los 18 se acompañó de un aumen-
to de los programas de FP y de
oportunidades de aprobar crédi-
tos como aprendices en trabajos
o tomando cursos en la universi-
dad. Precisamente, el tiempo par-
cial es lo que imponen, como mí-
nimo, entre los 16 y los 18 en Ale-
mania, Bélgica y Polonia. En
EE UU, la mayoría de los Estados
que han subido la edad obligato-
ria contemplan la posibilidad de
eximir a los jóvenes de 16 y 17
años que cuenten con el permiso
familiar para dejar los estudios.

Raventós dice que España “no
se puede permitir el lujo” de te-
ner un 31% de abandono escolar
temprano. El profesor dirigió en
2005 junto a Joaquim Prats un
estudio sobre los sistemas educa-
tivos europeos y admite que algu-
nos países de los que han aumen-
tado la obligatoriedad hasta los
18, comoAlemania uHolanda, tie-
nen en sus sistemas educativos se-
rios problemas de equidad (los
alumnos se separan muy jóvenes
en caminos estancos que les lle-
van a la FP o a la universidad),
pero asegura que la forma en que
esos países abordan sus proble-
mas “les suele dar mejores resul-
tados”. También recuerda el gran
retraso educativo que se produjo
en España por el franquismo.
Cuando se empezó a hablar en se-
rio de obligatoriedad hasta los 18
años en Europa, a finales de los
ochenta, España todavía tenía el

tope en los 14 y poco después, en
losnoventa, fue cuando se aumen-
tó a los 16. “Pero en lamedida que
vamos rezagados, debemos hacer
unos esfuerzos extra, y no los esta-
mos haciendo”, dice. Y remata
que, por supuesto, elevar la esco-
larización obligatoria, aparte de
más recursos económicos y hu-
manos, requeriría garantizar la
autonomía de los centros, buenos
profesores y buenos directores.

Los Sindicatos de Trabajado-
res de la Enseñanza (STES) tam-
bién se refieren a ese retraso, pe-
ro al contrario que Raventós, sos-
tienen que el sistema aún no se
ha llegado a recuperar del todo
del aumento de escolarización
hasta los 16, por lo que sugiere
hacer las cosas al revés, es decir,
mejorar primero lo que ya hay,
reduciendo ese gran fracaso esco-
lar, y empezar a hablar de aumen-
tar la edad obligatoria. No sería lo
mismoobligar a seguir dos años a
un 31% de chavales que potencial-
mente preferirían estar en otro la-
do, que a un 15%, que es la media
de abandono en la UE. Así, la me-
dida más ajustada del efecto que
podría tener la iniciativa en Espa-
ña la dará Portugal (con un 36%
deabandono) que quiere elevar la
obligatoriedad a los 18 en 2012.

“Si lo que quieren es rellenar
las estadísticas, que las llenen”, in-
siste Carabaña. Duda de las bon-
dades de los programas de apren-
dices que existen enAlemania pa-
ra esos alumnos a tiempo parcial

y recalca: “De lo que se trata es de
convencer a la gente, no de obli-
garles”. La escolarización ha ido
aumentando conforme ha creci-
do la demanda de educación, di-
ce, y es ahí donde hay que actuar.

AFernándezEnguita una subi-
da de la escolarización obligato-
ria le parecería “una fuga hacia
delante” y desde luego no cree
que el problema del fracaso se va-
ya a arreglar con más de lo mis-
mo, sino con esas nuevas y varia-
das formas de escolarización, de
“combinación de estudio y traba-
jo y de retorno ulterior y volunta-
rio al sistema educativo”, eso sí,
no obligatorias, ademásdeuna re-
visión de lo que se hace en las
clases. “Lo que hayque hacer, pri-
mero, es averiguar qué es lo que
expulsa a los jóvenes de las aulas,
hasta qué punto se ha divorciado
el conocimiento escolar de las ne-
cesidades y oportunidades socia-

les”, dice. No hay que olvidar que
España es uno de los países en los
que menos diferencia salarial su-
pone tener un título superior, y
que las distancias son enanas en-
tre los que sólo terminaron la
ESO y los que se sacaron la FP de
grado medio, aunque las diferen-
cias de paro sí son importantes y
las salariales estén aumentando
debido a la crisis económica.

En cualquier caso, algunas de
esasmedidas de las que habla En-
guita, mal o bien, se están inten-
tando —en 2008 se firmó un
acuerdo entreGobierno y autono-
mías contra el fracaso escolar—.
Así que la cuestión sería, si mere-
ce la pena y si es lícito añadir el
empujón coercitivo. El responsa-
ble del Informe Pisa de la OCDE,
Andreas Schleicher, no se decan-
ta, pero le quita importancia: “Ya
hay fuertes incentivos económi-
cos para que la gente permanez-
ca en la escuela y grandes desven-
tajas laborales para los queno tie-
nen ninguna formación. Elevar la
edad de escolarización obligato-
ria puede ser una manera de me-
jorar los resultados, pero motivar
a los jóvenes para seguir en la es-
cuela y ofrecer una instrucción
de gran calidad es, por lo menos,
igual de importante”.
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sociedad

La presencia de crucifijos en las
aulas de los colegios italianos
constituye “una violación del de-
recho de los padres a educar a
sus hijos según sus conviccio-
nes” y “una violación de la liber-
tad religiosa de los alumnos”.
Eso afirmó ayer la Corte de Dere-
chos Humanos de Estrasburgo,
en una sentencia histórica: es la
primera vez que el tribunal euro-
peo se pronuncia sobre la presen-
cia de símbolos religiosos en los
colegios. El fallo se basa en que
el crucifijo puede sermolesto pa-
ra alumnos de otras religiones y
para los ateos. “La Corte no com-
prende cómo la exposición del
crucifijo puede servir al pluralis-
mo educativo, esencial para la
conservación de una sociedad de-
mocrática”.

El tribunal, por unanimidad
de sus siete jueces, da la razón a
Soile Lautsi, una ciudadana italia-
na de origen finlandés, que pidió
en 2002 al instituto público Vitto-
rino da Feltre, de Abano Terme
(Padua), donde estudiaban sus
dos hijos, que retirara los crucifi-
jos de sus aulas. Tras la respues-
ta negativa del centro, Lautsi re-
currió, sin éxito, a diversas ins-
tancias jurídicas italianas y, final-
mente, a Estrasburgo.

La idea que inspiró su denun-
cia es que “el crucifijo tiene de-
trás muchísimos significados ne-
gativos, a partir de la discrimina-
ción de las mujeres y los homo-
sexuales”, según señaló Lautsi
en 2002. Ayer, la mujer declaró
estar “contentísima” por el fallo.

Después de que el Tribunal
Constitucional negara amparo a
Lautsi en 2004, el Consejo de Es-
tado rechazó su recurso en febre-
ro de 2006 alegando que el cruci-
fijo tiene “una función simbólica
altamente educativa”. Lautsi re-
chazó esa decisión, que definió
como “filosófica y no jurídica”.

La decisión de la Corte de Es-
trasburgo, que condena al Esta-
do italiano a pagar 5.000 euros a

Lautsi por “dañosmorales”, origi-
nó una enorme polvareda políti-
ca. El Gobierno expresó su desa-
cuerdo con la decisión y anunció
que la recurrirá. La ministra de
Educación, Mariastella Gelmini,
argumentó que “el crucifijo for-
ma parte de la tradición italia-
na”. Su colega de Exteriores, Fan-
co Frattini, fue más lejos: “Es un
golpe mortal a Europa”.

El recurso abre ahora dos

vías. Si la Corte acepta el recur-
so, el caso será revisado por la
Gran Cámara, el órgano superior
del tribunal. Si no fuera admiti-
do, la sentencia será ejecutiva en
tres meses, y el Comité de Minis-
tros del Consejo de Europa debe-
rá, en seis meses más, decidir
qué acciones debe tomar el Go-
bierno italiano para no incurrir
en nuevas violaciones ligadas a
la presencia de los crucifijos en
las escuelas públicas.

El más airado entre la mayo-
ría conservadora fue quizá el mi-
nistro de Agricultura, Luca Zaia,
miembro de la Liga Norte, ul-
tracatólica y antieuropeísta, que
dijo: “La Corte ha decidido que
los crucifijos ofenden la sensibili-
dad de los no cristianos. Quien
ofende los sentimientos de los
pueblos europeos nacidos del
cristianismo es sin duda la Corte.
¡Que se avergüencen!”.

El Vaticanomostró su fastidio.
Según su portavoz, FedericoLom-
bardi, la Santa Sede recibía con

“estupor” y “amargura” la deci-
sión del tribunal. “Es equivocado
y miope querer excluir a la reli-
gión de la realidad educativa”,
afirmó. Y criticó que laCorte euro-
pea haya intervenido en una ma-
teria “tan profundamente ligada
a la identidad histórica, cultural y
espiritual del pueblo italiano”.
“No es por este camino”, conclu-
yó, “como se ayuda a amar y com-
partir la idea de Europa”. Ade-
más, la Conferencia Episcopal Ita-
liana (CEI) se aferró al “reconoci-
mientode los principios del catoli-
cismo como ‘parte del patrimonio
histórico italiano’, recogido en el
Concordato de 1984”.

La oposicióndel PartidoDemo-
crático llamó al Gobierno a aca-
tar la sentencia y a “promover la
convivencia cívica entre lasmúlti-
ples culturas y religiones” de la
población. “LaCorte hapedido só-
lo respeto a la libertad religiosa y
no creo que eso esté en contra de
nuestra Constitución”, indicó la
diputada Vittoria Franco.

Estrasburgo sentencia que la cruz
en el aula viola la libertad religiosa
El Gobierno italiano recurrirá el fallo de la Corte de Derechos Humanos

Los padres del niño orensano
de nueve años con obesidad
mórbida cuya tutela reclama
la Xunta de Galicia han pro-
puesto un pacto a la Adminis-
tración.Una salida que les per-
mita mantener al pequeño,
aunque reconociendo el con-
trol del departamento de Me-
nores, con el compromiso de
que “un endocrino de presti-
gio” controlará sudieta y emiti-
rá informes periódicos, cada
15 días, sobre su salud.

Mientras esperan respues-
ta, Luis Montoya y Margarita
Gabarres, mantendrán al pe-
queño en paradero desconoci-
do para la autoridad judicial.
Saben que se arriesgan a ser
detenidos por un posible deli-
to de ocultación del menor y a
perder la tutela por la que lu-
chan, pero sostienen que están
dispuestos a ir a la cárcel para
evitarle al niño el ingreso en el
centro de Menores. La madre
admitió ayer: “Hemos sidoma-
los padres” al darle “todo lo
que nos pedía”.

Su propuesta no ha encon-
trado eco en la Xunta, que ayer
informó a la Fiscalía del “desa-
cato” y mantiene su decisión
de hacer valer su tutela sobre
el niño, según fuentes consul-
tadas por este periódico.

El responsable de la fuga de da-
tos médicos de 173 personas
trasplantadas en el hospital Clí-
nic de Barcelona infringió, ade-
más de la Ley de Protección de
Datos, “las normas básicas del
centro, las reglas deontológicas
y, sobre todo, el sentido común”.
Lo dijo ayer el consejero delega-
do del hospital catalán, Raimon
Belenes, quien asumió toda la
responsabilidad de unos hechos
que tildó de “graves y preocu-
pantes”. Belenes advirtió de que

el centro será “muy riguroso” y
que emprenderá “acciones judi-
ciales” si detecta un “comporta-
miento malicioso” en el autor de
la negligencia.

Para descubrir cómo pudie-
ron llegar a la calle los documen-
tos confidenciales de los tras-
plantados entre 1998 ymarzo de
2007 —hallados en la madruga-
da del lunes tirados junto a un
contenedor de basura situado a
300 metros del hospital—, la di-
rección abrirá una investiga-
ción interna integrada por
miembros de la asesoría jurídi-
ca del centro, los servicios de se-

guridad y el comité de historias
clínicas. El Clínico, que pedirá
“excusas personalizadas” a los
173 enfermos afectados por la
negligencia, está siendo investi-
gado además por un equipo de
la Agencia Catalana de Protec-
ción de Datos.

Según Josep Brugada, direc-
tor médico del centro, los docu-
mentos encontrados en la calle
—que desde hace año y medio
explicitan que son de uso confi-
dencial y restringido— sólo pue-
den estar enmanos de los “profe-
sionales del comité de trasplan-
tes, integrado pormédicos, anes-

tesistas, cirujanos, enfermeras y
médicos residentes”. Brugada
explicó que el Clínic sigue “es-
trictos” protocolos de seguridad
para destruir información confi-
dencial, como el uso de contene-
dores cerrados, precintados y
certificados que son filmados
hasta que se destruyen todos los
papeles. Pero al margen de estos
mecanismos, insistió, el centro
no puede “controlar qué hacen
los médicos con los documentos
que manejan”. “No somos la
Agencia Central de Inteligencia
ni un campo de concentración”,
añadió Belenes.

Con más de 130 millones de
internautas hispanohablan-
tes, el español se ha consoli-
dado como la tercera lengua
en Internet, tras el inglés y el
chino. Pero su uso como vehí-
culo científico y técnico, y su
peso específico en la socie-
dad de la información, están
muy por debajo. El Instituto
Cervantes y la editorial Santi-
llana presentaron ayer El es-
pañol, lengua para la ciencia y
la tecnología, donde un equi-
po de filólogos, científicos, in-
genieros y filósofos analiza
datos y propuestas sobre va-
rios ángulos de esta cuestión.

La obra analiza la cultura
científica española y sus im-
plicaciones en la vida social,
y también el peso de la socie-
dad de la información en Es-
paña y los demás países his-
panohablantes. Entre las pro-
puestas que discute están las
de intensificar la docencia
del español científico y técni-
co, organizar talleres periódi-
cos de escritura técnica y la
creación de una agencia de
prensa científica en español.
El 14% del PIB español ya tie-
ne relación con el idioma.

Los padres del
niño obeso no
lo entregarán
a la Xunta

El Cervantes
examina
el español
en la ciencia

CRISTINA HUETE, Ourense

El hospital Clínic prevé llevar ante el juez
la pérdida de datos de trasplantes

Un crucifijo preside un aula en un colegio de Roma. / reuters

EL PAÍS, Madrid

ANNA FLOTATS
Barcelona

MIGUEL MORA
Roma

La resolución es
“un golpe mortal
a Europa”, protesta
el ministro Frattini

El Vaticano dice
que el crucifijo está
ligado a la identidad
histórica y cultural
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A nte los últimos casos de presun-
ta corrupción, los partidos
anuncian, a bombo y platillo, la
creación o la actualización de

solemnes códigos éticos para impedir
que ciertas cosas se repitan en el futuro.
Tal manera de proceder confunde la ur-
gencia con la importancia y responde a la
necesidad que tienen todas las siglas de
representar, a marchas forzadas, un pro-
pósito de enmienda que aminore y ponga
sordina a la indignación popular que de-
terminados hechos provocan. Pero este
protagonismo inmediato de la deontolo-
gía apresurada y de los dis-
cursos angelistas no hace
másque señalar una eviden-
cia muy cruda: nadie se
atreve a abordar seriamen-
te la reforma concienzuda
del conjunto de leyes, re-
glas y controles que tienen
algo que ver con este tipo
de situaciones, desde la le-
gislación sobre partidos,
hasta el verdadero alcance
de organismos fiscalizado-
res como la Sindicatura de
Comptes, pasando por las
normas que organizan la
venta y recalificación del
suelo o el paso de los jueces
por la vida partidista. Sin
duda, una empresa de tal
envergadura no es fácil, pe-
ro es ya indispensable.
El problema de fiarlo to-

do a los códigos éticos es el
mismo que el de las comi-
siones parlamentarias de in-
vestigación: se trata de cos-
mética aplicada a un cuer-
po que precisa cirugía. Son respuestas
que alimentan unas expectativas que, lue-
go, no pueden materializarse de manera
suficiente. De este modo, el círculo de la
desconfianza se ensancha en lugar de re-
ducirse, y el remedio acaba siendo peor
que la enfermedad. El pensador Daniel
Innerarity, en una de sus primeras obras,
La transformación de la política, explica
muy lúcidamente que la voluntad de sa-
neamiento general o las llamadas a la ho-
nestidadno bastan: “Las comisiones de in-
vestigación y las sanciones a la corrup-
ción no son una garantía suficiente de
buena política. Lo que va en contra de la
política no es la inmoralidad, sino la mala
política. Pero todavía hay quien piensa
que la ética política se agota en impedir la
delincuencia de los políticos”. En estos

momentos, cuando el relato sobre la co-
rrupción en Catalunya se debate entre el
relativismo cínico y la histeriamoralizan-
te, la reflexión de Innerarity nos ayuda a
mantener la cabeza fría. También son pa-
labras recomendables para aquellos que
sostienen satisfechos que “ahora queda
claro que todo apesta” y para aquellos
que, en el extremo contrario, aseguran ai-
rados que “somos víctimas de una conspi-
ración deMadrid”. Ciertas opiniones con-
funden el paisaje exterior con la agita-
ción interior, dicho lo cual tampoco debe
perderse de vista algo que se solapa con

la operación Pretoria: el juez Garzón tie-
ne por delante unos meses complicados,
en los que el personaje necesitará demos-
trar su arrojo más que nunca.
Habíamos quedado que, en realidad, es-

tamos faltos de “buena política”, por de-
cirlo a la manera de Innerarity. ¿Qué es,
pues, la mala política? Cada lector tendrá
sus ejemplos al respecto. Vuelvo a las pa-
labras del profesor vasco, que resumen
muchos comportamientos negativos: “La
actual pérdida de credibilidad de los polí-
ticos corresponde menos a la corrupción
que atenta contra las reglas de la moral
privada que a la vetustez de los usos polí-
ticos en unos escenarios que están deter-
minados por tareas históricas nuevas. El
problema no es la carencia de virtudes,
sino el saber escaso, la pobre iniciativa e

imaginación, la indecisión y la rutina, la
falta de conciencia de las nuevas respon-
sabilidades que llevan consigo los cam-
bios sociales y políticos”. La primera co-
rrupción del político es la irresponsabili-
dad y la inconsistencia, algo que, en un
momento de crisis económica, se hace
más patente. La segunda corrupción, la
más conocida, es la que implica el aprove-
chamiento de un cargo público en benefi-
cio personal o de un grupo particular.
“Tareas históricas nuevas”, retengan la

expresión. Estamos en el comienzo de un
tiempo nuevo que unos verán venir y

otros no. Si algoha converti-
do al presidente Obama en
un líder capaz de transmi-
tir ilusión es esta apuesta
por escapar de un mundo
que toca a su fin. Algunas
actitudes tóxicas, que en
Catalunya se han converti-
do en parte del ruido dia-
rio, están quedando ya tan
obsoletas que sus practican-
tes semejan tristes paro-
dias de sí mismos. Más allá
de la operaciónPretoria, de-
beríamos extraer una lec-
ción de este momento: la
mala política y sus abande-
rados no pueden tener lu-
gar en el futuro, han agota-
do ya todas las dosis de sec-
tarismo, de incuria, de re-
sentimiento, de mala fe.
Los cuchillos se clavan fácil-
mente y el veneno se distri-
buye con generosidad por
muchas mesas. No faltan
quienes, aprovechando la
confusión reinante, ajustan

cuentas con furia desabrida. El fuego ami-
go y el fuego enemigo ejecutan una danza
perversa en la que sólo están a salvo los
mutantes, ya saben: el cínico revestido de
fanático y el vendedor de saldos.
El reencuentro con la política depende

de una regeneración que no pasa única-
mente por las leyes ni, como hemos di-
cho, por códigos de buenasmaneras. Está
en el cambio de mentalidad de quienes
ofrezcan proyectos a la ciudadanía, escu-
chando a la gente y respondiendo pregun-
tas, más que gastando fortunas enmarke-
ting, aceptando que el adversario es al-
guien con quien construir, no un objeto
que destruir. Lo demás, lo ya visto, es co-
mo el cuento del hombre del saco: una fá-
bula del pasado que ponía el miedo en el
centro del mundo.c

JAVIER AGUILAR

E l diario Público explica que
una revista de papel rompe
moldes en la época de inter-
net. La publicación, de ca-

rácter trimestral, lleva por título XXI
(Vingtetun) y acaba de llegar al núme-
ro 8, con 50.000 ejemplares. Esta re-
vista de 200 páginas y gran formato
presume de darlo todo en papel y na-
da en la web. De hecho, en internet
sólo se puede encontrar un blog, don-
de se anuncian los principales repor-
tajes de sus páginas interiores y se
expresan sus lectores. El prestigioso
Pierre Assouline, colaborador de las
páginas literarias de Le Monde, escri-
bió hace año y medio que “el lanza-
miento de una revista es ya un fenóme-
no suficientemente raro para saludar-
lo, pero además es en papel, como en
los viejos tiempos”.
XXI no tiene publicidad, así que

sus beneficios sólo proceden de los in-
gresos por venta. No es una publica-
ción barata, pues cuesta 15 euros, pe-
ro su diseño vanguardista, sus fotogra-
fías comprometidas, sus cómic de ac-
tualidad y sus grandes reportajes (al-
gunos de 20 páginas) resultan un pla-
cer para aquellos que creen en el pe-

riodismo en estado puro. Su redactor
jefe es a la vez uno de sus accionistas
(otros son los editores Beccaria o Ga-
llimard): se trata de Patrick de Saint-
Exupéry, uno de los reporteros estre-
lla deLe Figaro, que un día se hartó de
tener que escribir cada vez en menos
líneas sus historias. Nadie daba un
euro porXXI en unos tiempos que pa-
recen pixelados, pero Saint-Exupéry
quiso reivindicar el periodismo de in-
vestigación, de opinión comprometi-
da, de grandes historias, de entrevis-
tas en profundidad. Así que se aventu-
ró con una publicación que se inspira-
ba en The New Yorker o The Atlantic
Monthly. Fue un ejercicio de romanti-
cismo, de regreso a los orígenes del
oficio. Y sorprendentemente cada nú-
mero es esperado como si se tratara
de una ejemplar único, como si fuera
la biblia del periodismo de calidad.
Nada se ha dejado al azar en XXI,

todo ha sido perfectamente estudia-
do. Desde los puntos de venta (libre-
rías, grandes superficies culturales, es-
taciones y aeropuertos) al formato
(vertical, con papel de calidad), pasan-
do por los contenidos (los dibujos, las
fotografías y los reportajes están con-
cebidos para narrar una historia), to-
do responde a una estrategia. Al prin-
cipio, el sector les tomó por unos lo-
cos con ganas de viajar al pasado,
arruinarse en el presente y escarmen-
tar para al futuro. Sin embargo su éxi-
to hace recapacitar amuchos profesio-
nales que ven como una revista que es
un atracón de letras triunfa en los
tiempos de los magros contenidos.
Saint-Exupéry anuncia que la batalla
para el futuro de la prensa se librará
en los contenidos. O lo que es lo mis-
mo, el lector del papel es un gourmet
del periodismo, que cada vez exige
más calidad y mejor servicio. Y cuan-
do abandona, no es que quiera ayu-
nar, sino que no está dispuesto a ali-
mentarse con platos mal cocinados.c

Estudiarhasta losdieciocho

Untiemponuevo
Todoenpapel,
nada en laweb

La revista francesa ‘XXI’,
de 200 páginas y gran
formato, revoluciona
el mercado de revistas

L a propuesta sonda que ha lanza-
do el ministro de Educación de
alargar hasta los dieciocho años
la edad de escolarización obli-

gatoria hace sospechar una vez más que
la principal preocupación de los planifica-
dores del sistema educativo no es tanto
elevar el nivel cultural de la ciudadanía co-
mo la demaquillar las reiteradas cifras ne-
gativas que arrojan todas las evaluaciones
del aprovechamiento de los recursos des-
tinados a la escuela. Y así, de paso, reducir
las alarmantes cotas de desocupación.
Si no se arbitra algún modo de salida a

la objeción escolar, ¿cómo cree el señor
ministro que va a mantener confinados a
la fuerza a los miles de adolescentes que
ni quieren ni dejan estudiar? La for-
mación es un asunto de Estado, de acuer-
do, de competitividad y tal, pero lo que

quieren buena parte de los supuestos
beneficiarios de esta falsa bicoca es pasar
el rato cuanto más distraídamente mejor.
Y los padres, no nos engañemos, que nos
los tengan bajo control todo el tiempo
posible.
Además, ¿cómo se come esto de tener

que estar obligatoriamente en un centro
escolar hasta los dieciocho años cuando
uno puede trabajar legalmente desde los
dieciséis? ¿O es que el Gobierno ya está
pensando en subir la mayoría de edad la-
boral hasta los dieciocho? Todo sería da-
do por bueno, claro, si se nos contara que
la cosa se hace para bien, que profundizar
en la “universalización de la enseñanza”
es otro de los grandes logros del Estado
benefactor, etcétera.
La ideología pedagogista al uso predica

que la escuela “debe corregir desigualda-

des de origen”, pero en la práctica no ha-
ce sino incrementarlas. Y así hemos pasa-
do de la escuela como lugar común que
ofrece igualdad de oportunidades a todos
a la escuela que iguala a todos (por el ni-
velmás bajo, claro), penalizando a los que
tienen mayor capacidad o ganas y evitan-
do que nadie destaque sobre la mediocri-
dad general.
No es de extrañar que, como protec-

ción frente a la degradación igualitarista,
algunos padres se planteen el llamado ho-
me teaching, que aquí está ahora penaliza-
do. Pero a cuantamás obligatoriedad,me-
nos pedagogía de la libertad. Ymás rebota-
dos. ¿Estudiar hasta los dieciocho? Y has-
ta los ochenta. Pero no por obligación si-
no por ganas de aprender cada día. Hay
que dar más becas. Y educar en responsa-
bilidad con el cheque escolar.c

Francesc-Marc Álvaro Màrius Carol

Oriol Pi de Cabanyes
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SANIDAD wLa Agència Catala-
na de Protecció de Dades ha
abierto una investigación
sobre el hallazgo de datos
confidenciales de 173 pacien-
tes trasplantados de corazón
en el hospital Clínic junto a
un contenedor a unos 300
metros del centro. Según
Esther Mitjans, directora de
la agencia, la investigación
puede derivar en un expe-
diente sancionador y declara-
ción de dos infracciones: el
incumplimiento de las medi-
das de seguridad, considera-
da una infracción grave, y el
deber de secreto, considera-
da muy grave. La dirección
del Clínic reconoció ayer los
hechos, desvelados por el
diario El País, y anunció la
apertura de una investiga-
ción para averiguar cómo los
documentos habían acabado
tirados en la calle. “El hospi-
tal debe asumir toda la res-
ponsabilidad por este hecho
preocupante y grave”, admi-
tió Raimon Belenes, conseje-
ro delegado del Clínic. Los
documentos indicaban el
nombre y el sexo de 173 pa-
cientes trasplantados de cora-

zón, la fecha de la interven-
ción, así como la muerte en
los casos que se había produ-
cido. También se hallaron
cinco informes clínicos de
pacientes cardiacos y uno de
nefrología. El director médi-
co del Clínic, Josep Brugada,
explicó que la lista correspon-
de a un documento interno
que se utiliza semanalmente
en la Comisión de Trasplan-
tes Cardiacos para abordar el
seguimiento de los pacientes.
En adelante, señaló Brugada,
no se va a imprimir copia en
papel de este documento,
sino que los datos confiden-
ciales se proyectarán en una
pantalla para que no vuelva a
repetirse una fuga. Belenes
añadió que el hospital dispo-
ne de todas la medidas de
seguridad que exige la norma-
tiva de protección de datos y
que una empresa externa
especializada en la gestión y
destrucción de documentos
confidenciales se encarga de
ellos. La Asociación El Defen-
sor del Paciente pidió ayer a
la Agencia Española de Pro-
tección de Datos que sancio-
ne al Clínic. / Agencias

ProtecciódeDades investiga alClínic
por la fugadedocumentosdepacientes

ESPACIO wEl satélite SMOS
lanzado el lunes por la
Agencia Espacial Europea
(ESA) desplegó ayer con
éxito sus tres brazos articu-
lados en los que van monta-
dos los instrumentos cientí-
ficos. La apertura simultá-
nea de los tres brazos era el
momento más delicado de
toda la misión, que está
liderada por el sector espa-
cial español. El satélite está
en buen estado en una ór-
bita a 760 kilómetros de
altitud. / Redacción

Los restosdel coheteAres I-Xde laNASA,
remolcados a tierra para analizarlos

El barco Freedom Star remolca los restos del cohete
NASA / EFE

ESPACIO wLos restos del cohete Ares I-X que la NASA lanzó
el pasado miércoles y que cayeron al Atlántico a 250 kilóme-
tros de Cabo Cañaveral están ligeramente dañados después
de que sólo se desplegara correctamente uno de los tres para-
caídas que debían frenar su descenso. El barco Freedom Star
de la NASA recuperó la mitad inferior del cohete, que estaba
equipada con cientos de sensores, y la ha remolcado a tierra
firme tal como estaba previsto para analizarla. / Redacción

SALUD wLos padres del ni-
ño obeso de Ourense cuya
tutela asumió la Xunta in-
tentan negociar una solu-
ción mientras se siguen
negando a que ingrese en
un centro de menores. Di-
cen ser conscientes de que
pueden “ir a la cárcel”. Pro-
ponen que el niño sea trata-
do en su casa. La Xunta
insiste en que hay un riesgo
para la salud del pequeño y
estudia alternativas, como
el ingreso en un centro con-
certado. / A. Lugilde

Lospadres siguen
ocultandoal niño
obesodeOurense

La reincidencia de Martínez Singul es objeto de debate en España

PARÍS/MADRID Redacción

Los violadores reincidentes ten-
drán en Francia la obligación de
seguir un tratamiento al termi-
nar su condena y salir de la cár-
cel, ya que de lo contrario volve-
rían a estar entre rejas. Así lo indi-
có ayer la ministra de Justicia,
Michèle Alliot-Marie. en una en-
trevista publicada ayer en el dia-
rio Le Monde, quien insistió en
que “los (condenados por viola-
ción) que no respeten sus obliga-
cionesmédicas volverán a ser en-
carcelados”.
Esta es de las novedades del

proyecto de ley en el que trabaja
el Ministerio de Justicia francés,
y que se formalizará este mes. El
texto también contempla que un
violador tras terminar su con-
dena de cárcel tendrá automá-
ticamente prohibido residir en el
lugar donde vive o trabaja su
víctima.
En cuanto a la posible legaliza-

ción de la castración física de vio-
ladores, propuesta que la minis-
tra lanzó al aire hace poco más
de una semana con el fin de abrir
un debate social, Alliot-Marie se
manifestó que ella “personalmen-
te” no está a favor. Pero insistió
en la pertinencia de ese debate
porque “la opinión pública no en-
tendería que se impida discutir
de este tema” y negar ese tipo de
debates es lo que favorece los ex-
tremismos.
La titular francesa de Justicia

recordó que la castración genital
ya es una posibilidad que existe
en Suiza o Canadá, “que son de-
mocracias”, y queunhombre con-
denado en Francia la semana pa-
sada por violador reincidente, ha-
bía solicitado que se le practicara
antes del juicio. Francis Evrard
había pedido al presidente fran-
cés, Nicolas Sarkozy, ser someti-
do a una amputación genital para
evitar volver a abusar sexualmen-
te antes del proceso en el que fue
condenado a 30 años de cárcel
por el secuestro y violación de un

niño de 5 años en Roubaix en
agosto del 2007, tan sólo días des-
pués de abandonar la cárcel.
En España, la ley no contem-

pla el tratamiento farmacológico
inhibidor, más conocido como la
castración química, para los viola-
dores reincidentes. Al menos,

por elmomento, ya que el año pa-
sado el Gobierno español anun-
ció una ampliacióndel CódigoPe-
nal que incluiría, precisamente,
estos tratamientos médicos para
los violadores que estén a punto
de salir a la calle tras cumplir con-
dena. Catalunya se ha adelantado

alGobierno deZapatero y el pasa-
do septiembre presentó un proto-
colo para aplicar la castración
química a los delincuentes sexua-
les más peligrosos y con mayor
riesgo de reincidencia, como los
paidófilos, los sádicos sexuales,
los agresores sexuales en serie y
los que sufren trastornos sádicos
de la personalidad.
Según explicó la consellera de

Interior, Montserrat Tura, el tra-
tamiento siempre será volunta-
rio, ya que es “imprescindible” la
colaboración del preso, que segui-
rá también un tratamiento psico-
lógico, para que los medicamen-
tos tengan el efecto deseado y pa-
ra que el interno no consumame-
dicamentos conpropiedades con-
trarias. Este proyecto piloto se
aplicará a un total de 40 presos
en diez años.
Según diversos estudios, el

95% de los violadores que siguen
un tratamiento no reincide a la sa-
lida de la cárcel.c

El proyecto de ley
francés también
prohibirá que
el violador viva
cerca de su víctima

XAVIER GÓMEZ/ARCHIVO

EUSEBIO VAL
Roma. Corresponsal

La Iglesia católica ejerce una in-
fluencia política muy potente y
transversal en Italia. Quedó de
nuevo demostrado ayer cuando
todos –en la derecha, el centro y
la izquierda– rechazaron la sen-
tencia del Tribunal Europeo de
DerechosHumanos que dio la ra-
zón a una ciudadana italiana de
origen finlandés que protestó
por la presencia de un crucifijo
en la escuela estatal de sus hijos.
Los jueces deEstrasburgo con-

sideraron que colgar el crucifijo
en el aula de una escuela pública
supone una “violación del dere-
cho de los padres a educar a sus

hijos según sus propias convic-
ciones” y también una violación
de “la libertad de religión de los
alumnos”. La denuncia la inter-
puso Soile Lautsia, finlandesa na-
cionalizada italiana y casada con
un italiano, que llevaba a sus hi-
jos a una escuela de Padua.
El Gobierno italiano, indigna-

do, anunció la presentación de
un recurso. Políticos de diferen-
tes colores defendieron el crucifi-
jo por ser un símbolo cultural
muy propio de un país como Ita-
lia, una tradición que no debe
ofender a nadie. El Vaticano la-
mentó la decisión “miope y equi-
vocada” y la interferencia en una
materia “muy profundamente
ligada a la identidad histórica,

cultural y espiritual del pueblo
italiano”. La Conferencia Epis-
copal dijo que la sentencia sus-
cita “amargura y no poca perple-
jidad”, y recordó que, en el con-
cordado de 1984, se reconoce el
catolicismo como “parte del pa-
trimonio histórico del pueblo
italiano”.
PierLuigi Bersani, ex comunis-

ta y flamante líder del Partido
Demócrata (PD), defendió el cru-
cifijo desde Bruselas, aunque sin
un fervor exagerado. “Pienso
que en cuestiones delicadas co-
mo esta –dijo–, a veces el buen
sentido termina siendo víctima
del derecho. Una antigua tradi-
ción como el crucifijo no puede
ser ofensiva para nadie”.c

El satélite SMOS
despliega con éxito
sus instrumentos

Italia se indignaporuna sentencia
contra el crucifijo en la escuela pública

Franciaobligaráa losvioladores
aseguiruntratamientomédico
Catalunya, pionera en España en la castración química voluntaria
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U N I V E R S I D A D E S

MAITE GUTIÉRREZ
Barcelona

El Departament d'Educació no
regulará hasta el 2011 la manera
como los centros públicos y con-
certados se reparten el alumna-
do. También ha dejado para den-
tro de dos años la actualización
de la financiación de los colegios
e institutos concertados. Así, la
Generalitat aparca hasta la si-
guiente legislatura dos de los pun-
tos más delicados que abarca la
ley de Educación de Catalunya
(LEC). La Comissió de Govern
aprobó ayer el calendario de desa-
rrollo de la LEC, que no acabará
de desplegarse hasta el 2017 si to-
do va según lo previsto.
Antes de que acabe el 2010 se

tendrían que aprobar y poner en
marcha lasmedidas sobre la auto-
nomía de centros y sobre la direc-
ción de los centros educativos pú-
blicos, pero otras medidas de ca-
lado se han dejado para después
de las elecciones autonómicas. El
calendario fija como fecha límite
para regular el “procedimiento
de admisión del alumnado” –có-
mo se reparten los estudiantes
los centros sostenidos con fon-
dos públicos– el 31 de diciembre
del 2011. La LECdice en el artícu-

lo 46 que la Generalitat debe ga-
rantizar la distribución adecuada
y equilibrada de los alumnos con
necesidades específicas de apoyo
educativo en todos los centros.
Se refieren a los alumnos de ori-
gen inmigrante recién llegados,
que amenudo desconocen la len-
gua en que se imparten las clases
y necesitan ayuda para ello, y a
otros con necesidades educativas
especiales –como ciegos o niños
con TDAH–. En la actualidad la
escuela pública acoge alrededor
del 80% de alumnado inmigran-

te. Desde sectores de la escuela
concertada afirman que carecen
de recursos o plazas para asumir
más alumnado. Otra parte de la
comunidad educativa denuncia
selección de estudiantes.
La LEC también prevé ampliar

los conciertos a las etapas post-
obligatorias de la educación –ba-
chillerato y FP– cuando sea nece-
sario. Sin embargo, este supuesto
no se regularía hasta el 31 de agos-
to del 2011 comomuy tarde. Tam-
poco se actualizarán los concier-
tos en general ni las condiciones

para optar a ellos. Esto incluye el
caso de los centros que separan
al alumnado por sexo, tema que
causó un fuerte enfrentamiento
entre ICV y sus socios de Go-
vern. Iniciativa pedía que los cen-
tros que segregasen no recibie-
ran fondos públicos, algo que la
LEC no niega.
El calendario para desplegar la

LECnoha gustado a todos los fir-
mantes del pacto educativo cata-
lán. CiU lamentó ayer que el con-
seller de Educació, Ernest Mara-
gall, “no haya querido trasladar

el consenso logrado con la apro-
bación de la LEC” al calendario
de su despliegue. Para la diputa-
da deCiU IreneRigau el calenda-
rio responde a cuestiones políti-
cas y no educativas, en referencia
a las discrepancias de ICV con
puntos de la ley. “No recoge las
auténticas prioridades del siste-
ma y deja para después del 2011
los temas nucleares de la LEC”.
El calendario también fija que el
presupuesto anual en educación
aumente en 1.000 millones de
euros en cuatro años, llegando a
los 1.500 millones en ocho años.
Por otro lado, ayer se suspen-

dió el juicio a nueve estudiantes
que participaron en una protesta
contra el planBolonia en abril an-
te la sede de ERC, donde causa-
ron varios daños. ERC ha retira-
do los cargos, aunque el fiscal
piensa continuar la investigación.
En unas semanas se juzgará a 100
estudiantes que participaron en
las protestas de primavera.c

Empiezan las
clases delmáster
de secundaria

]Las clases del máster
de secundaria, que susti-
tuye al CAP, comenzarán
en nueve universidades
catalanas a lo largo de
este mes. La puesta en
marcha del máster, im-
prescindible para ejercer
como docente en la edu-
cación secundaria, ha
sido difícil. Tras años de
negociaciones, ayer se
inauguró al fin uno de los
primeros cursos, el que
imparten conjuntamente
la UPF y la UOC. En to-
tal, 1.531 personas se han
matriculado en alguna de
las 19 especialidades que
se enseñan en Catalunya.
Cerca de 500 personas se
han quedado fuera de
esta primera convocato-
ria. Las especialidades
más solicitadas en ESO y
bachillerato han sido tec-
nología, con casi 300 ma-
triculados, biología-geolo-
gía (171), geografía-histo-
ria (161), inglés (143) y
matemáticas (134). En
FP, la especialidad más
solicitada ha sido tecnolo-
gía industrial, con 94 es-
tudiantes. El precio del
máster es de 1.080 euros.
Aún quedan por concre-
tar algunos puntos impor-
tantes de la aplicación
del máster, como el de la
financiación.

Educacióaparcahastael2011el reparto
dealumnos inmigrantesy losconciertos
Los puntosmás polémicos del despliegue de la LEC se dejan para otra legislatura
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realidad una presión 

para que Manuel Cobo 

sea represaliado, ilus-

tra la evidencia de que 

una de las fracturas si-

gue abierta.

 Objetivamente, ca-

be afirmar, pues, que 

Rajoy ha ganado a me-

dias la partida a sus 

dos barones territoria-

les, con ínfulas de ex-

cesiva autonomía con 

respecto a la direc-

ción nacional. Pero 

es al tiempo evidente 

que esta victoria, pírri-

ca en cierto modo, es 

provisional y deja se-

cuelas. Porque, de un 

lado, la batalla de Ma-

drid entre Aguirre y Al-

berto Ruiz-Gallardón 

no ha cesado, sino, al 

contrario, se ha enco-

nado hasta la enemis-

tad más irreconcilia-

ble. Y, de otro lado, la 

terapia aplicada a los 

primeros desgarros 

producidos por el ca-
so Gürtel no ha tenido 

en cuenta ni las revela-

ciones que aún se pro-

ducirán cuando el Tri-

bunal Superior de Ma-

drid haga público el 

sumario en su integri-

dad ni las imputacio-

nes que probablemen-

te se realizarán en el ámbito valen-

ciano de la trama, en el que Costa 

era un implicado lenguaraz, pero 

en modo alguno el autor material de 

las contrataciones fraudulentas. Así 

las cosas, la credibilidad de Camps 

sigue bajo mínimos.

 La crisis ha tenido, además, un 

efecto novedoso, cuya importan-

cia se irá aclarando con el tiempo: 

la irrupción de Rato en la política 

madrileña, a propuesta del propio 

Rajoy, secundado por Gallardón, lo 

que representa un vuelco en los an-

Las luchas internas en el seno del Partido Popular

Rajoy y su estrategia de la resiliencia
El presidente del PP es un líder heterodoxo, con flexibilidad y capacidad de encajar la adversidad

M
aquiavelo nos ense-

ñó que existen con-

comitancias entre la 

estrategia política y 

la militar. Sin embar-

go, en tanto en la guerra el único ob-

jetivo es la victoria, en la política el 

triunfo debe ir acompañado de la se-

ducción. El líder no solo debe ganar 

elecciones, sino imponer su auctori-

tas, prevenir desencuentros, pasto-

rear a los suyos sin desviaciones ni 

descarríos, persuadir al electorado 

de su idoneidad.

 Mariano Rajoy es, en este sentido, 

un líder heterodoxo, que practica la 

conocida como estrategia de la resi-

liencia. En psicología, este concepto 

equivale a flexibilidad social, a la ca-

pacidad de encajar la adversidad. Y 

en lenguaje castrense, una estrate-

gia resiliente consiste en ceder ante 

el empuje del adversario y dejar que 

se confíe y se empantane para aca-

bar contratacando enérgicamente 

acto seguido.

AYER, EL presidente del PP  es-

cenificó un duro y tardío contrata-

que que, en teoría, debería zanjar 

los conatos de rebelión que han pro-

tagonizado las organizaciones po-

pulares de Madrid y Valencia. En 

realidad, el solo anuncio de que se le 

había agotado la paciencia fue sufi-

ciente para que el valenciano Fran-

cisco Camps se apresurara a recom-

poner el partido en su región tras 

la defenestración de Ricardo Cos-

ta y para que la madrileña Esperan-

za Aguirre, que había cometido el 

error de su vida al postular a Igna-

cio González para la presidencia de 

Caja Madrid, se sumara a la causa de 

Rodrigo Rato. Con todo, la ausen-

cia de Aguirre, que ha sido interpre-

tada como un desplante y que es en 

tiguos equilibrios entre las familias 

populares. Si en otro tiempo Rajoy 

vio al exvicepresidente económico 

como un peligroso competidor y re-

chazó su concurso en cualquier co-

metido, ahora su estrategia pasa por 

colocarlo en la caja madrileña con el 

doble objetivo de mantenerlo ocu-

pado y de hacer, de paso, sombra a 

Aguirre en su feudo madrileño. Pe-

ro ni la presidencia de Caja Madrid 

debe ser una labor apasionante para 

quien ha dirigido el FMI y se ha can-

sado a mitad de mandato ni parece 

que tal función colme las aspira-

ciones políticas de quien, con in-

dudables aptitudes, fue posterga-

do por el dedo de José María Aznar.  

Bien pudiera ser, en fin, que Ra-

to utilice Caja Madrid no a modo 

de refugio, sino de trampolín, so-

bre todo si Rajoy no demuestra ma-

yor dominio de su organización ni 

más capacidad de atracción sobre 

el electorado.

 Porque las encuestas no debe-

rían ofuscar a los populares. Si el 

CIS acaba de detectar una ventaja 

del PP sobre el PSOE de 3,4 puntos 

en un sondeo confeccionado entre 

el 7 y el 14 de octubre, antes, por 

tanto, de los ruidosos episodios va-

lenciano y madrileño, el de Metros-

copia del pasado domingo, cuyo 

trabajo de campo fue confecciona-

do entre el 28 y el 29 de octubre, 

volvía a registrar un empate técni-
co. Y, en cualquier caso, lo insólito 

es que, en medio de una recesión 

sin precedentes, el PP no se desta-

que del inevitablemente desgasta-

do partido del Gobierno.

EN ESTA dramática coyuntu-

ra, en plena recesión y con un des-

empleo insoportable y creciente, 

el principal partido de la oposición 

puede optar legítimamente entre 

dos caminos: el de la unidad con 

el Gobierno o el de la crítica cons-

tructiva con lanzamiento de pro-

puestas alternativas. Desafortuna-

damente, el PP, apresado en las re-

des de sus querellas interiores, no 

ha sido capaz ni de lo uno ni de lo 

otro. Ello explica que, en plena tor-

menta, la desconfianza que inspira 

Mariano Rajoy sea aún mayor que 

la que suscita José Luis Rodríguez 

Zapatero.  Así las cosas, no es difí-

cil entender que las expectativas 

de Rajoy dependen no solo de que 

sea capaz de controlar a su propio 

partido, sino también, y sobre to-

do, de que ello le permita dibujar 

un perfil con el que hacer verdade-

ra oposición. H

Periodista.

ANTONIO

Papell

La victoria del líder conservador, 
pírrica en cierto modo, es
provisional y deja secuelas

LEONARD BEARD

La rueda

El Consell 
Escolar está 
de vacaciones

E
l Consell Escolar de Ca-

talunya es una institu-

ción que ha prestado 

servicios importantes  

–de estudio, diálogo y 

crítica– a la educación no univer-

sitaria. Tuve el honor de ser miem-

bro durante 10 años, en nombre 

del Institut d’Estudis Catalans. Es-

tuve muy a gusto. Pero también es 

cierto que, de vez en cuando, a es-

tas instituciones les dan arranques 

extraños. Recuerdo, por ejemplo, 

la divertida discusión que tuvimos 

hace años sobre lo del género, en un 

momento en el que algunos que-

rían ser políticamente correctos, 

aunque acabaran produciéndose 

mensajes incomprensibles. 

 Ahora me entero de que el Con-

sell recomendó que las vacaciones 

de Navidad y de Semana Santa se 

llamarán de invierno y de prima-

vera, respectivamente. Supongo 

que la propuesta ha querido ha-

cerse en nombre de la neutralidad 

o del laicismo, puede incluso que 

para no ofender (¡qué delicados!) a 

algunos inmigrantes o a algunos 

ateos que, sin embargo, bautizan 

a sus hijos con nombres de santos. 

Soy un firme defensor del laicismo, 

pero me parece muy desafortuna-

do empezar a pasar el rastrillo por 

un calendario que, en cualquier 

caso, debería reelaborarse de nue-

vo. Pero esto, ¿qué sentido tendría? 

¿Cambiaría nuestras costumbres, 

nuestra forma de ver la vida y la re-

ligión? ¿Cambiaremos también do-
mingo cuando alguien se entere de 

que significa «del señor»? ¿Se que-

rrán fijar también las vacaciones 

de primavera de modo que cada 

año caigan aburridamente en las 

mismas fechas?

 De vez en cuando, tenemos ata-

ques de modernidad que son inútiles, 

como cuando cambiamos «buen go-

bierno» por «gobernanza» (¡parece 

mentira que guste tanto un nom-

bre tan feo!) o «concurso de acree-

dores» por «suspensión de pagos». 

Con los cambios de nombre, ¿cam-

bian también las realidades desig-

nadas? A menudo me parece más 

bien que estos cambios sirven para 

disimular, para entretenerse y para 

no afrontar los verdaderos cambio s 

que necesita nuestra sociedad. 

 Con tanto papeleo aburrido, 

también entiendo que el Consell 

Escolar se quiera divertir un rato. 

Porque su propuesta sería solo una 

broma, ¿no? H

JOSEP-MARIA

Terricabras

Con los cambios de 
nombre, ¿cambian 
también las realidades 
designadas?
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Facilidades para que un niño se haga daño

Este es el aspecto que presenta el patio de las clases infantiles del colegio L’Olivera, 
de Vallirana. El suelo está lleno de agujeros, que causan reiteradas caídas de los 
alumnos, así como la formación de charcos en días de lluvia. Ruego al Departa-
ment d’Educació que tome las medidas oportunas para arreglar una superficie 
escolar tan peligrosa.  Ruth Arrasa Lombarte. Vallirana

La escuela obligatoria hasta 
los 18 años sería un error

M
e preocupa el globo sonda del ministro de Educación, Ángel Ga-
bilondo, sobre la posible obligatoriedad  de ir al colegio hasta los 
18 años, y digo «ir al colegio» porque otra cosa muy distinta es es-

tudiar hasta los 18 años. Mi experiencia profesional respecto de la obliga-
toriedad de ir al colegio hasta los 16 años no fue demasiado positiva, ya que 
muchos de los docentes que nos dedicamos a la enseñanza en esta franja de 
edad sabemos que bastantes de los supuestos beneficios de dicha obligato-
riedad se apoyan en unos resultados estadísticos alterados artificialmente. 
Muchos de esos informes no reflejan realmente lo que los profesores descu-
brimos en las evaluaciones, sobre todo las de final de curso. Los profesores 
conocemos también muchos casos de alumnos que pasan cursos enteros sin 
hacer nada en el colegio. Y estos estudiantes también salen en las estadísti-
cas, aunque solo sea porque están escolarizados. Por sorprendente que pa-
rezca, un buen número de ellos obtienen el título de graduado escolar y, por 
tanto, salen en el apartado de los titulados de secundaria.
 A menudo, la propia obligatoriedad es la causante de la conflictividad de 
estos alumnos. Reflexionemos: ¿cómo actuaríamos nosotros si nos obliga-
ran a estar durante seis horas diarias encerrados en un lugar en el que no en-
tendemos prácticamente nada de lo que nos dicen porque no nos interesa 
en absoluto? Y sin alternativas de otro tipo, porque asistir a clase sería obli-
gatorio. Considero que lo que debería ser obligatorio es que los jóvenes tra-
bajaran si no quieran estudiar. No quiero ni imaginar el panorama que se 
nos presenta si obligamos a ir al colegio a alumnos de 17 o 18 años que no 
quieren ir. Tendremos problemas J. Pérez. Badalona

Familia tipo
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de enjuiciar a la Sala de lo Penal de 
la Audiencia Nacional, no fija nin-
guno de los que están siendo impu-
tados en el caso Pretoria.
 Aquí se imputan la presunta co-
misión de delitos de asociación ilí-
cita, de blanqueo de capitales, co-
hecho, tráfico de influencias, de-
fraudación a Hacienda, fraude de 
subvenciones, fraude y exacciones 
ilegales, falsedad documental y en-
cubrimiento. Ninguno de estos deli-
tos constan como aquellos cuyo en-
juiciamiento le corresponde a la Sa-
la de lo Penal de la Audiencia.
 No dudo de que los ilustres letra-
dos designados para ejercer la de-
fensa de los imputados denuncia-
rán esta eventual falta de compe-
tencia. Solo me permito apuntarlo, 
para concluir, de acuerdo con el artí-
culo 24.2 de la Constitución, que to-
dos los ciudadanos tienen derecho 
al juez ordinario predeterminado 
por la ley y, en este caso, parece que 
esta máxima constitucional podría 
haberse quebrantado. Esta eventual 
irregularidad procesal-constitucio-
nal podría llevar aparejada la nuli-
dad radical de todo lo actuado.

Iguales ante la ley

Pedro Javier Marín Garreta
Tarragona

Estos señores que son detenidos, ca-
si a diario, por abuso de poder y co-
dicia, deben ser llevados ante la jus-
ticia de la misma forma que los que 
menos recursos tienen.  Muchos ciu-
dadanos creen que la justicia se apli-
ca de diferente forma, según dónde 
vivas, de dónde vengas y lo que po-
seas. Robar abusando de la confian-
za para enriquecerse es más grave 
que robar para comer. La codicia es 
una enfermedad, un símbolo de pe-
cado en todas las religiones y un ale-
jamiento de la espiritualidad.

Justicia y democracia

José Calderón Cruz
Sant Adrià de Besòs

Cuán ambigua es la justicia y la po-
lítica, señor Montilla. Ha reclamado 
usted confianza en los políticos y en 
la actuación de la ley, cuando usted 

es el primero que no la merece. Por 
ejemplo: Pasqual Maragall, en el año 
2002, y usted, en el 2006, prometie-
ron libros de texto gratuitos, prome-
sa que se llevó el viento.
 Señor Montilla: el Tribunal Supe-
rior de Justícia de Catalunya ordenó 
a la Generalitat la aplicación de la 
tercera hora de castellano en los co-
legios, y usted, no solo hizo caso omi-
so, sino que se blindó ante futuras 
actuaciones de los jueces y se inven-
tó la ley de educación catalana. De lo 
que deduzco que, cuando no intere-
sa la norma establecida en el juego 
democrático, se hace otra arbitraria 
y unilateralmente, a medida. Esto, 
señor Montilla, no es justicia, ni es 
propio de políticos democráticos.

PELUQUERÍAS CHINAS

Menos amarillismo

Chi-Chou Lu Chang
Barcelona

Sorprende la espectacularidad y la 
amplitud de la cobertura informa-
tiva ante la intervención de los Mos-
sos en el desmantelamiento de una 
red de peluquerías chinas donde, su-
puestamente, se ejercía la prostitu-
ción de forma encubierta, sobre to-
do teniendo en cuenta que el éxito 
de cualquier operación policial resi-
de en la discreción y el sigilo.
 El recurso a la solución policial es 
el reconocimiento del fracaso de las 
instituciones ante la inmigración: la 
falta de supervisión y sanción de los 
ayuntamientos sobre las actividades 
ilegales que se ejercen en el ámbito 
local, pese a la transferencia a las co-
munidades autónomas de las com-
petencias sobre el empleo, impide 
que disminuya la contratación irre-
gular de trabajadores.
 Toda actividad delictiva debe ser 
perseguida con los medios legales, 
administrativos y policiales pro-
porcionales a la gravedad de los he-
chos, pero el ensañamiento mediáti-
co contra una comunidad, como la 
china, puede acabar por estigmati-
zar a un colectivo emprendedor que 
se caracteriza por su laboriosidad y 
escasa conflictividad. A los medios 
de comunicación les pediría menos 
amarillismo en el enfoque de las no-
ticias, porque de la persecución a la 
xenofobia solo hay un paso.

LOS CASOS DE CORRUPCIÓN

Gent de Gramenet

Fermín Chueco Artero
Santa Coloma de Gramenet

Muchos amigos y conocidos colo-
menses no paran de felicitar a la aso-
ciación ciudadana Gent de Grame-
net por el hecho de que nuestra ciu-
dad se haya librado de un moderno 
dictador especulador. Y el papel de 
Gent de Gramenet en esta dura ba-
talla no ha hecho más que empezar, 
ya que ahora tendremos que demos-
trar que todo el ejército del que dis-
ponía el alcalde, concejales y cargos 
de confianza, son tan culpables co-
mo él. A ellos hay que aplicarles el 
principio jurídico de que «el desco-
nocimiento de las leyes no excusa su 
cumplimiento». Y eso que estaban 
avisados, pues los servicios jurídicos 
de Gent de Gramenet así se lo hacían 
saber en cada pleno donde se apro-
baban los desmanes urbanísticos.

¿Competente Garzón?

Andrés Jiménez de Parga
Barcelona

Tras una primera lectura del auto 
dictado por el juez Garzón en virtud 
del cual dispone el ingreso en pri-
sión incondicional de cinco de los 
imputados en el caso Pretoria y el es-
tablecimiento de importantes fian-
zas para el resto de imputados, me 
asalta, como abogado, una primera 
duda: ¿es competente el juez Garzón 
para instruir esta causa? De la con-
fusa exposición de los hechos y con-
ductas presuntamente desplegadas 
por los imputados parece despren-
derse, a primera vista, que el citado 
juez no sería competente por razón 
de los delitos investigados. La ley or-
gánica del Poder Judicial, al deter-
minar los delitos que le correspon-

Lectores

EL PERIÓDICO publica opiniones, réplicas y sugeren-
cias de interés general, respetuosas hacia las perso-
nas e instituciones. No se considerarán las cartas de más 
de 15 líneas, que podrán ser extractadas. Aun así, re-
sulta imposible publicarlas todas. Tampoco se manten-
drá correspondencia o contacto telefónico sobre ellas. De-
ben constar: nombre y apellidos, DNI, domicilio y teléfono. 
 
QUEJAS: Los lectores pueden expresar sus quejas 
al diario o bien al Consell de la Informació de Catalun-
ya (CIC). Al CIC solo cuando consideren que se han vul-
nerado los principios recogidos en el Código Deon-
tológico, por el tratamiento que dan los medios infor-
mativos sobre los diferentes temas. Pueden dirigirse al 
Consell de la Informació de Catalunya llamando al 93 317 19 20. 

Ediciones Primera Plana SA, editora del diario EL PERIÓDICO
DE CATALUNYA, se opone expresamente a la reproducción co-
mercial de los contenidos de este diario, bajo la modalidad de re-
vistas o recopilaciones de prensa (press-clipping) sin contar con la
autorización escrita de su editora, a los efectos de lo establecido en
el artículo 32.1, párrafo segundo, de la Ley de Propiedad Intelectual.

CORREO
Consell de Cent 425-427
Barcelona 08009

FAX
93.484.65.62

CORREO ELECTRÓNICO
cartalector@elperiodico.comO.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

147142

802000

04/11/2009

OPINION

8

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

Tarifa (€): 3755



Pequeño observatorio

Misteriosa 
conciencia 
limpia

U
na de las frases más su-
gerentes que he leído 
últimamente coincide, 
curiosamente, con los 
escándalos destapados 

la semana pasada. Claro que tam-
bién me habría gustado mucho si se 
hubieran conocido antes. Es una fra-
se de Stanislaw J. Lec: «Tenía la con-
ciencia limpia. Nunca la había uti-
lizado».
 Esta frase de dos tiempos –prime-
ro el hecho, luego la sarcástica expli-
cación– encabeza el libro de Brios-
chi  Breu història de la corrupció, que 
tiene un alcance universal, pero que 
ha salido coincidiendo con los es-
cándalos de corrupción de la pasada 
semana en Catalunya.
 «Tenía la conciencia limpia...». 
Afortunadamente, hay gente que la 
tiene, pese a haberla puesto a prue-
ba. Yo no sé en qué momento de la 
vida humana aparece la conciencia 
ética y moral. ¿A qué edad la adquie-
re el niño? ¿Hay una etapa de incon-
creción, hasta que llega el momen-
to de «concienciarse» de lo que está 
bien y lo que está mal? Los expertos 
lo habrán estudiado.
 Muchas personas tienen una só-
lida conciencia moral. Hay quien le 
ha sido fiel toda la vida. Por una ra-
zón que no sé explicar, esta concien-
cia puede debilitarse con el paso del 
tiempo. La primera quiebra es peli-
grosa, sobre todo si el acto poco éti-
co resulta beneficioso, proporciona 
alguna ventaja. No hablo del estu-
diante que copia en un examen, y 
creo que en mis tiempos de alumno 
de los Escolapios nadie se confesaba 
de este pecado.
 Ganarse un aprobado no puede 
compararse con ganar dinero, y ga-
nar dinero no se puede comparar 
con la práctica del fraude o de la co-
rrupción. Cuando leo que en Italia 
un joven abogado conduce un Pors-
che Cayenne que cuesta un gran fajo 
de billetes, no me extraña que unas 
líneas más abajo aparezca un cuña-
do que está relacionado con la ma-
fia.
 Los moralistas militantes advier-
ten de que el dinero corrompe. No 
siempre es así. El dinero también 
crea obras magníficas, beneficiosas 
y útiles para la sociedad. Pero es evi-
dente que este dinero es discreto –me-
nos noticia– que el de los corruptos y 
mafiosos.
 Pero si me permiten una reflexión 
secundaria, lo que más me sorpren-
de no es que la corrupción exista, si-
no que muchos de los transgresores 
lo hagan tan mal. Que, pese a su inte-
ligencia operativa, no sepan prever 
que, aunque sea a la larga, hay mu-
chas posibilidades de fracaso.
 Es muy frecuente esta falta de vi-
sión. Francamente, me cuesta en-
tenderlo.  H

JOSEP MARIA

Espinàs

El lector / el experto

Sí. La homeopatía es un método terapéutico que por sí mis-
mo puede tratar problemas de salud, reducir el riesgo de 
padecer algunas enfermedades y la incidencia de otras. 
También constituye una terapia complementaria a otros 
tratamientos convencionales, ya sea para el mismo proble-
ma de salud o para otro distinto. 
 Por ejemplo, se puede estar siguiendo un tratamiento 
convencional para una enfermedad crónica y utilizar la ho-
meopatía para combatir un resfriado; en otros casos pue-
de constituir también un tratamiento complementario para 

Puede efectuar su consulta por carta, teléfono (93.265.53.53) o a través del correo electrónico lector_experto@elperiodico.com

¿Puedo tomar homeopatía 
con otros medicamentos?

ORIOL 
PEÑA

BARCELONA

una misma enfermedad. En principio, no hay ninguna contra-
indicación para seguir un tratamiento simultáneo de medica-
mentos convencionales y homeopáticos. En tal caso, el mé-
dico homeópata le indicará si debe seguir los dos tratamien-
tos conjuntos y cómo seguir el homeopático. En la farmacia 
le pueden informar. 

María José Alonso.
Vocal de Plantas Medicinales y Homeopatía del
Col·legi de Farmacèutics de Barcelona 

Los votos en la web

NoSí
14%

553 votos

Resultado a las 22.00 h de ayer

86%

¿Frenarán 
las reuniones 
el cambio 
climático?

La próxima pregunta
¿Deben regularse más los 
pisos turísticos? 
Pueden contestar en la web:
www.elperiodico.com

No. Pienso que son buenas inicia-
tivas, pero que no darán sus fru-
tos. Como ya pasó, por ejemplo, 
con el Protocolo de Kioto. Se ha-
bla mucho del tema, pero no se 
actúa en consecuencia. Lo único 
que se hace al respecto es reciclar, 
pero queda mucho por delante.

Sí. Con estas cumbres se puede 
conseguir concienciar a la pobla-
ción con el objetivo de evitar cier-
tas actitudes para frenar el calen-
tamiento global. Es un tema que 
afecta a todos y que debería pre-
ocuparnos más.

No. Creo que no servirán de na-
da. Estas reuniones de expertos 
son pura burocracia, una manera 
de escudarse. Pero, en la práctica, 
el cambio climático continuará. 
Se tiene que trabajar mucho pa-
ra poder combatirlo. Es un tema 
complicado.

No. Estas cumbres no van a frenar 
el calentamiento global. Pienso 
que se van a seguir celebrando ac-
tos para sacar dinero. Pero el pro-
blema no está en el clima, sino en 
la política. El cambio climático 
no va a acabar tan rápido.

Mónica
Cano

Enfermera

Estudiante

Técnico de sonido

Estudiante 
de Periodismo

María José
Martínez

Iván
Antón

Sebastián
Radice
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MEMORIa HISTóRICa

Carta a García Lorca

Fermín Sánchez y 80 firmas más
Madrid

Te escribimos, Federico, para avisar-
te, pues se comenta en la plaza que 
una noche de estas volverán a por 
ti. Lo harán como aquel día, sin jui-
cio, sin jueces, aprovechando las ti-
nieblas de la impunidad. Hemos le-
vantado la voz para avisarte, pero 
sus aullidos de lobos sedientos de fa-
ma han amordazado nuestro grito 
de justicia. 
 Disfrazados de sabios y de filán-
tropos, oirás cómo sus pasos quie-
bran los huesos de los que te acom-
pañan. Han pisado otras tumbas y 
llevan en sus bolsillos las balas que 
te mataron. Se lo dijimos al juez, pe-
ro el juez no encontró motivos. Se lo 
dijimos al gobernador, pero el go-
bernador no lo consideró oportuno. 
Lloraron las hijas y los hermanos y, 
ahora, Federico, lloramos los nietos. 
Escapa, Federico, vuelven a por ti y 
nos obligarán a tragar de nuevo la 
amargura de tu última noche. 
 Escapa, Federico, hacia las estre-
llas y, si encuentras a Temis, la diosa 
de la justicia, cuéntale lo que está pa-
sando. Quizá ella pueda ayudarnos.

Sin criterios políticos

Manuel Cañedo Gago
Madrid

La petición de rehabilitación del 
poeta Miguel Hernández por parte 
de su familia es justa, pero a la vez 
contradictoria, ya que pedir la nu-
lidad de una sentencia franquista 
puede estar dando legitimidad al tri-
bunal que la dictó. Tener una con-
dena de un régimen dictatorial no 
debe considerarse una derrota, sino 
más bien una farsa.
  Hoy Miguel Hernández es reco-
nocido como un gran poeta univer-
sal. Al margen de cuestiones polí-

ticas, lo más importante es que los 
hermosos versos del autor de El niño 
yuntero sigan ayudando a la forma-
ción de los niños en los colegios. 
 Algo que sería igualmente desea-
ble para otros grandes escritores que 
aún son valorados en función de su 
ideología política y no por su buena 
literatura.

La MuERTE DE LóPEz VázquEz

Mi querido ‘Joselito’ 

Alejandro Ayaso Soberón 
Barcelona

Desgraciadamente, hay muchos ac-
tores y actrices del cine español de 
una determinada época que se van. 
Es ley de vida. Unos mejores, otros 
peores y otros que hacían lo que po-
dían, pero todos necesarios, muy ne-
cesarios. 
 José Luis López Vázquez, supon-
go que como muchos otros, se nos 
ha hecho necesario, quizá impres-
cindible. No tuve la oportunidad de 
verlo en directo, pero todas las imá-
genes que me ha dejado grabadas en 
la memoria son agradables, no re-
cuerdo ninguna mala. Bueno, qui-
zá alguna desafortunada, pero no 
mala. Tenía el don de saber lo que se 
hacía y lo hacía bien. Le recuerdo en 
muchas escenas, las más en blanco y 
negro. Quizá las más divertidas y en-
trañables. Otras en color, dentro de 
una cabina macabra, de señorita y 
de capullo de alelí con Jesús Puente. 
 Imágenes me quedan muchas, 
pero esa voz, ese timbre inconfun-
dible, siempre me acompañará. Su 
imagen es la voz y su voz es la ima-
gen que todos tenemos de José Luis 
López Vázquez. 
 Podemos cerrar los ojos y oyéndo-
lo lo veremos. Podemos ver su ima-
gen sin sonido y podremos oír su 
voz. Me encanta recordar sus frases: 
«Que ricas están las holandeeeesas» 
o «vivan los jueeeves, vivan los jueee-
ves del amor», entre otras. Tan gran-
des, tan inconmensurables cuando 
se juntan con la imagen que se per-

petúan en la memoria. Esa voz. Ese 
es mi Joselito cantarín, mi querido Jo-
sé Luis López Vázquez. Muchas gra-
cias, actor.

La REFORMa DE La EDuCaCIóN

Rebajas escolares 

Ana Gardeñas Planell
Delegada uSTEC STEs. Font-rubí

Al profesorado de los centros públi-
cos de educación no nos hace falta 
esperar a las rebajas de enero, noso-
tros las empezamos en septiembre. 
 Este curso ha habido descuentos 
de diferentes tipos: de plantilla, de 
programas de lenguas, de proyectos 
de biblioteca, de aulas de acogida y 
de dotaciones económicas. Empezar 
las rebajas en septiembre no quiere 
decir que duren solo un mes, sino 
que a lo largo del curso los centros 
deberán adaptar su funcionamien-
to a todas estas carencias, sumando 
la previsión de que las sustituciones 
por enfermedad sean muy escasas. 
 Otra cosa son las liquidaciones 
por cierre que se terminan de golpe 
y no se hable más. Sería el caso del 
bachillerato nocturno, el cierre de 
algunos grupos de secundaria y la 
falta de oferta de algunos ciclos for-
mativos. Lo mismo ocurre en los co-
legios de adultos, con las consecuen-
tes listas de espera. 
 Y ya se sabe que cuando alguien 
va de rebajas está contento, ya que 
se lleva lo que quiere a buen precio. 
Así que nuestro jefe nos pide que no 
nos quejemos tanto y que pongamos 
buena cara, porque lo que tenemos 
es lo mejor de lo mejor y a precio de 
ganga. 
 Perdón, me olvidaba de hablar 
de los aumentos, que también los 
ha habido: el número de alumnos 
por aula sigue creciendo y la dota-
ción económica a los centros priva-
dos también.

Puede enviar como cartas al director fotografías de cualquier imagen 
que le sorprenda o de cualquier deficiencia que descubra en las calles 
de su ciudad o de cualquier otra que visite. Mándelas a la dirección 
electrónica fotos denuncia@elperiodico.com y las publicaremos en 
las páginas de Lectores. Rogamos a los remitentes que con la fotografía 
especifiquen el lugar exacto y la fecha en que captaron la imagen, así 
como sus datos personales y una breve descripción de los hechos.

LA FOTO DE LOS LECTORES

Fe de errores

33 La fotografía 
que aparece en 
la sección Nom-
bres propios, de la 
contraportada de 
ayer, corresponde 
a Josep Maria Bo-
rràs, de la empre-

sa Infinitec, y no al director del Pla 
d’Oncologia de la Generalitat, del 
mismo nombre (foto adjunta), que 
es de quien se habla en el texto.
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Estaba programada como la 
guinda de una plácida y popu-
lar jubilación. Pero la publica-
ción del primer tomo de las me-
morias del expresidente francés 
Jacques Chirac, a la venta maña-
na, se ha visto empañada por la 
reciente decisión de juzgarle por 
malversación de fondos. Ello no 
ha frenado la maquinaria edito-
rial, que ayer lanzó los primeros 
extractos del libro en el que Chi-
rac ajusta cuentas con los viejos 
leones de la derecha mientras elo-
gia a su rival François Mitterrand, 
al que admira con un «te saludo, 
artista» y elogia su «inteligencia 
táctica». 
 Con una tirada digna de un 
best-seller –230.000 ejemplares–, 
el título Cada paso debe ser un objeti-
vo va desde la niñez y la juventud 
–explica que tuvo su primera ex-
periencia sexual en una kasbah de 
Argel– hasta el año 1995. Chirac 
ni siguiera menciona los casos ju-
diciales en los que se ha visto en-
vuelto. Se extiende en cambio en 
su enemistad con el expresiden-
te Giscard d’Estaing, al que defi-
ne como «un rencoroso tenaz e 
incansable». Al antiguo primer 
ministro Edouard Balladur  le tra-
ta de cobarde y a Nicolas Sarko-
zy, que le traicionó alineándose 
con Balladur, se refiere como un 
hombre «nervioso, con prisa y ávi-
do por actuar». H

LIBRO DE MEMORIAS

Chirac ajusta 
cuentas con 
sus enemigos 
de la derecha

ELIANNE ROS
PARÍS

POLÉMICA POR LA PRESENCIA DE SÍMBOLOS RELIGIOSOS EN LOS COLEGIOS

Estrasburgo falla contra los 
crucifijos en las aulas de Italia

ROSSEND DOMÈNECH
ROMA

E
l Gobierno italiano anun-
ció ayer que recurrirá la 
sentencia del Tribunal Eu-
ropeo para los derechos hu-

manos de Estrasburgo que conside-
ra la presencia de los crucifijos en las 
escuelas como «una violación de la 
libertad de los padres de educar a los 
hijos según sus convicciones y de la 
libertad religiosa de los alumnos».
 La sentencia emitida por los sie-
te jueces del tribunal del Consejo de 
Europa (47 países) ha sido calificada 
por varios líderes de la mayoría con-
servadora como «locura», «error dra-
mático», «ofensa a la tradición», «pé-
simo precedente» y «fracaso político 
de la UE».
 El tribunal de Estrasburgo se ha 
pronunciado a partir de un recurso 
presentado por Soile Lautsi, ciuda-
dana finlandesa nacionalizada ita-
liana, que recorrió a la justicia in-
ternacional tras agotar todas las ins-
tancias nacionales. En 1992, Lautsi, 
miembro de una organización de 
ateos y agnósticos, había pedido a 
una escuela de la región Véneto (Ve-
necia), a la que asistían sus hijos, que 
quitasen el crucifijo del aula.
 La ministra de Educación, María 

La sentencia, que 
será recurrida por el 
Gobierno, enerva a la 
derecha y al Vaticano

Stella Gelmini, subrayó que «la pre-
sencia del crucifijo no significa ad-
hesión al catolicismo, sino que es un 
símbolo de la tradición». Pierluigi 
Bersani, nuevo líder de los progre-
sistas (PD), comentó a su vez que «el 
sentido común acaba siendo vícti-
ma del derecho».

«ESTUPOR Y PESAR» / El Vaticano, que 
expresó su «estupor y pesar», trasla-
dó su malestar a la Conferencia Epis-
copal Italiana (CEI), que en una nota 
calificó la sentencia como «parcial 

e ideológica», reconociendo que la 
cruz «no es solo un símbolo religio-
so sino también cultural».
 La sentencia es «histórica» para 
los sindicatos de base, que conside-
ran que «el crucifijo en el aula vio-
la la libertad de los padres y los de la 
religión», mientras que Forza Nuo-
va (FN), formación de extrema dere-
cha, anunció :«Aún rozando la ilega-
lidad, defenderemos el crucifijo en 
las escuelas» y «si alguien quiere qui-
tarlo, topará contra un muro huma-
no». H

33 Crucifijo junto a la pizarra en un colegio de Roma, ayer.

REUTERS / TONY GENTILE

Jamenei excluye toda 
propuesta de EEUU

EL GUÍA supremo iraní asegu-
ró ayer que no se avendrá al plan 
estadounidense para tratar parte 
del uranio en el exterior. Jamenei 
hizo esta advertencia ante estu-
diantes la víspera del 30 aniversa-
rio de la toma de la embajada de 
EEUU en Teherán. AFP

Una tormenta deja 40 
muertos en Vietnam

OTRAS ONCE personas están 
desaparecidas tras el paso de la 
tormenta tropical Mirinae por 
la región central del país asiáti-
co. Las autoridades ordenaron la 
evacuación preventiva de más de 
20.000 ciudadanos. EFE

Clinton pide libertad 
de prensa a los árabes 

LA SECRETARIA de Estado de 
EEUU, Hillary Clinton, reclamó 
hoy en Marruecos un mayor res-
peto a la libertad de prensa y de 
expresión en todos los países mu-
sulmanes. «La prensa es un útil 
contrapeso del poder», dijo. EFE

Retirada en España 
La ley de libertad religiosa 
que prepara el Gobierno 
prevé retirar los símbolos 
religiosos de las escuelas 
públicas en un «claro 
deslinde» entre religiosidad 
y laicidad del Estado. 
Hoy por hoy decide cada 
consejo escolar.
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El Govern aprobó ayer el calenda-
rio de despliegue de la ley catala-
na de educación (LEC), que se pro-
longará a lo largo de los próximos 
ocho años, hasta el 2017. El con-

seller de Educació, Ernest Mara-
gall, explicó que, en el 2010, está 
previsto que se apliquen las me-
didas relacionadas con la promo-
ción de la autonomía de los cen-
tros educativos, la regulación de 
las funciones de los equipos di-
rectivos y la creación de la Agen-
cia de Evaluación y Prospectiva 
de la Educación, cuestiones que 
se considera prioritarias.
 Maragall también se refirió 
a la conveniencia de que, antes 
de que acabe el 2010, será preci-
so contar con una previsión para 
homologar los salarios del profe-
sorado de las escuelas concerta-
das con las retribuciones de los 
docentes de la pública. 

 En años sucesivos se aborda-
rá la normativa que determine 
la forma de financiar a las escue-
las concertadas, el mapa escolar o 
la regulación de las plantillas de 
profesorado.

CRÍTICAS / La diputada de CiU Ire-
ne Rigau, con quien Maragall ha 
negociado el apoyo de la princi-
pal formación política de la opo-
sición a la LEC, criticó ayer al ti-
tular de Educació por no haber 
buscado el consenso a la hora de 
confeccionar el calendario.
 Para Rigau, cuestiones como 
«la regulación del proceso de ad-
misión de alumnos en los centros 
o el acceso a los conciertos educa-
tivos» han sido postergadas hasta 
después del 2011 cuando se tra-
tan de «auténticas prioridades 
del sistema educativo». H

El Govern fija 
el calendario 
de despliegue 
de la LEC 
hasta el 2017

EL PERIÓDICO
BARCELONA

CiU reclama que la 

aplicación de la norma 

también se consensúe

UNIVERSIDADE

Dos tercios de los 2.000 aspirantes 
cursarán el máster de secundaria

JORDI CASABELLA
BARCELONA

E
l sistema educativo cata-
lán acaba de dar un paso al 
frente para parecerse al de 
Finlandia, el espejo de vir-

tudes que se cita de forma recurren-
te como paradigma del éxito esco-
lar. El país nórdico se esmera en se-
leccionar a los docentes y después 
presume de contar con los profesio-
nales mejor preparados. Con el más-
ter para ejercer como profesor de 
ESO, bachillerato y FP que empeza-
rá de inmediato en nueve universi-
dades catalanas se trata de imitarles. 

La selección prima 
a los licenciados con 
mejor expediente que 
quieren ser docentes

La titulación será 
indispensable para 
dar clases en ESO, 
bachillerato y FP

La Conselleria d’Innovació, Univer-
sitats i Empresa anunció ayer que 
más de 2.000 aspirantes a matricu-
larse en las 1.500 plazas ofertadas, 
repartidas entre 19 especialidades, 
habían formalizado su petición, pe-
ro que solo dos tercios, unos 1.300, 
habían logrado el puesto al que op-
taban como primera opción. Otros 
200 aguardan ahora la lista de va-
cantes para ver si encajan con sus ca-
pacidades e intereses.
 El máster de secundaria ha veni-
do a sustituir al Certificado de Adap-
tación Pedagógica (CAP) como salvo-
conducto para que los titulados uni-
versitarios desempeñen la docencia 
en la franja educativa que se prolon-
ga desde los 12 a los 18 años.

UN CURSO ACADÉMICO / A diferencia del 
CAP, que constaba de 120 horas de 
formación y unas prácticas que no 
excedían las 40 horas, el máster  se 
desarrolla a lo largo de un año aca-
démico y exige cursar 60 créditos 
universitarios europeos, o lo que 
es lo mismo, 1.500 horas invertidas 
en asistir a clases presenciales, tuto-
rías, trabajos individuales y sesiones 
de estudio. 400 de esas horas se dedi-
carán a acudir a los institutos para 
constatar in situ  en qué consistirá su 
trabajo. La matrícula en los centros 
públicos ronda los 1.100 euros y, an-
tes de obtener el título, tendrán que 
demostrar  que poseen un nivel in-
termedio (B1) en una lengua extran-
jera. A partir del próximo año, la ca-
pacitación en una tercera lengua se 
exigirá al inicio del curso.  
 El director general de Universi-
tats, Josep Ribas, aclaró que el recha-
zo de medio millar de solicitudes res-
pondió a que hubo que seleccionar 
entre los mejores expedientes aca-
démicos en las especialidades don-
de la demanda superaba la oferta, o 
también a que había quien no dispo-

nía de una titulación que le habilita-
se para acceder al máster  o a la espe-
cialidad en la que se había inscrito.
 El mayor número de solicitudes 
en ESO y bachillerato se concen-
tró en la especialidad de Tecnolo-
gía, donde tras una primera criba 
se aceptaron 298 inscripciones para 

180 plazas, por delante de Biología-
Geología (171 peticiones para 180 
vacantes) y Geografía-Historia (161 
demandas para 120 puestos). Coin-
cidiendo con el anuncio, la UPF y la 
UOC presentaron el primero de los 
másteres, un título conjunto que se 
inaugura el próximo martes. H 

33 Rectores y ‘consellers’ en la presentación del máster de la UPF-UOC.

JULIO CARBÓ

1
LA VALIDEZ DEL CAP 

2

3

las claves

Tras más de 30 años de 
existencia, el CAP ha dejado 
de impartirse, pero quienes 
cuentan con ese título en el 
bolsillo siguen habilitados 
para poder aspirar a una 
plaza de docente interino o 
presentarse a oposiciones.     

EL ACCESO AL MÁSTER
Cualquier diplomado 
licenciado puede acceder 
al máster, aunque en su 
primera convocatoria hay 
que estar en posesión de un 
título que concuerde con la 
especialidad elegida, según 
las directrices de Educació. 

LAS OPOSICIONES
Quienes inicien ahora el 
máster podrán presentarse 
a las próximas oposiciones 
que Educació celebrará 
en mayo o junio, aunque 
todavía no dispongan del 
título, que tendrán que 
presentar con posterioridad.
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El Govern aprobó ayer el calenda-
rio de despliegue de la ley catala-
na de educación (LEC), que se pro-
longará a lo largo de los próximos 
ocho años, hasta el 2017. El con-

seller de Educació, Ernest Mara-
gall, explicó que, en el 2010, está 
previsto que se apliquen las me-
didas relacionadas con la promo-
ción de la autonomía de los cen-
tros educativos, la regulación de 
las funciones de los equipos di-
rectivos y la creación de la Agen-
cia de Evaluación y Prospectiva 
de la Educación, cuestiones que 
se considera prioritarias.
 Maragall también se refirió 
a la conveniencia de que, antes 
de que acabe el 2010, será preci-
so contar con una previsión para 
homologar los salarios del profe-
sorado de las escuelas concerta-
das con las retribuciones de los 
docentes de la pública. 

 En años sucesivos se aborda-
rá la normativa que determine 
la forma de financiar a las escue-
las concertadas, el mapa escolar o 
la regulación de las plantillas de 
profesorado.

CRÍTICAS / La diputada de CiU Ire-
ne Rigau, con quien Maragall ha 
negociado el apoyo de la princi-
pal formación política de la opo-
sición a la LEC, criticó ayer al ti-
tular de Educació por no haber 
buscado el consenso a la hora de 
confeccionar el calendario.
 Para Rigau, cuestiones como 
«la regulación del proceso de ad-
misión de alumnos en los centros 
o el acceso a los conciertos educa-
tivos» han sido postergadas hasta 
después del 2011 cuando se tra-
tan de «auténticas prioridades 
del sistema educativo». H

El Govern fija 
el calendario 
de despliegue 
de la LEC 
hasta el 2017

EL PERIÓDICO
BARCELONA

CiU reclama que la 

aplicación de la norma 

también se consensúe

UNIVERSIDADE

Dos tercios de los 2.000 aspirantes 
cursarán el máster de secundaria

JORDI CASABELLA
BARCELONA

E
l sistema educativo cata-
lán acaba de dar un paso al 
frente para parecerse al de 
Finlandia, el espejo de vir-

tudes que se cita de forma recurren-
te como paradigma del éxito esco-
lar. El país nórdico se esmera en se-
leccionar a los docentes y después 
presume de contar con los profesio-
nales mejor preparados. Con el más-
ter para ejercer como profesor de 
ESO, bachillerato y FP que empeza-
rá de inmediato en nueve universi-
dades catalanas se trata de imitarles. 

La selección prima 
a los licenciados con 
mejor expediente que 
quieren ser docentes

La titulación será 
indispensable para 
dar clases en ESO, 
bachillerato y FP

La Conselleria d’Innovació, Univer-
sitats i Empresa anunció ayer que 
más de 2.000 aspirantes a matricu-
larse en las 1.500 plazas ofertadas, 
repartidas entre 19 especialidades, 
habían formalizado su petición, pe-
ro que solo dos tercios, unos 1.300, 
habían logrado el puesto al que op-
taban como primera opción. Otros 
200 aguardan ahora la lista de va-
cantes para ver si encajan con sus ca-
pacidades e intereses.
 El máster de secundaria ha veni-
do a sustituir al Certificado de Adap-
tación Pedagógica (CAP) como salvo-
conducto para que los titulados uni-
versitarios desempeñen la docencia 
en la franja educativa que se prolon-
ga desde los 12 a los 18 años.

UN CURSO ACADÉMICO / A diferencia del 
CAP, que constaba de 120 horas de 
formación y unas prácticas que no 
excedían las 40 horas, el máster  se 
desarrolla a lo largo de un año aca-
démico y exige cursar 60 créditos 
universitarios europeos, o lo que 
es lo mismo, 1.500 horas invertidas 
en asistir a clases presenciales, tuto-
rías, trabajos individuales y sesiones 
de estudio. 400 de esas horas se dedi-
carán a acudir a los institutos para 
constatar in situ  en qué consistirá su 
trabajo. La matrícula en los centros 
públicos ronda los 1.100 euros y, an-
tes de obtener el título, tendrán que 
demostrar  que poseen un nivel in-
termedio (B1) en una lengua extran-
jera. A partir del próximo año, la ca-
pacitación en una tercera lengua se 
exigirá al inicio del curso.  
 El director general de Universi-
tats, Josep Ribas, aclaró que el recha-
zo de medio millar de solicitudes res-
pondió a que hubo que seleccionar 
entre los mejores expedientes aca-
démicos en las especialidades don-
de la demanda superaba la oferta, o 
también a que había quien no dispo-

nía de una titulación que le habilita-
se para acceder al máster  o a la espe-
cialidad en la que se había inscrito.
 El mayor número de solicitudes 
en ESO y bachillerato se concen-
tró en la especialidad de Tecnolo-
gía, donde tras una primera criba 
se aceptaron 298 inscripciones para 

180 plazas, por delante de Biología-
Geología (171 peticiones para 180 
vacantes) y Geografía-Historia (161 
demandas para 120 puestos). Coin-
cidiendo con el anuncio, la UPF y la 
UOC presentaron el primero de los 
másteres, un título conjunto que se 
inaugura el próximo martes. H 

33 Rectores y ‘consellers’ en la presentación del máster de la UPF-UOC.

JULIO CARBÓ

1
LA VALIDEZ DEL CAP 

2

3

las claves

Tras más de 30 años de 
existencia, el CAP ha dejado 
de impartirse, pero quienes 
cuentan con ese título en el 
bolsillo siguen habilitados 
para poder aspirar a una 
plaza de docente interino o 
presentarse a oposiciones.     

EL ACCESO AL MÁSTER
Cualquier diplomado 
licenciado puede acceder 
al máster, aunque en su 
primera convocatoria hay 
que estar en posesión de un 
título que concuerde con la 
especialidad elegida, según 
las directrices de Educació. 

LAS OPOSICIONES
Quienes inicien ahora el 
máster podrán presentarse 
a las próximas oposiciones 
que Educació celebrará 
en mayo o junio, aunque 
todavía no dispongan del 
título, que tendrán que 
presentar con posterioridad.
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Educar para prevenir
El discurso de las juventudes
socialistas con respecto al de-
recho al aborto resulta, a es-
tas alturas, vetusto y manido.
Pretender jusUficar la muerte
de un ser concebido y no naci-
do para defender que las mu-
jeres no ingresen en prisión,
es una falacia de lo más ruin y
perverso de cuantas se sostie-

nen en su lucha por conquis-
tar un derecho a las mujeres.
Reto a cualquier persona a
que me indique una sola mu-
jer que haya puesto siquiera
un pie en la cárcel por este mo-
tivo. Nadie criminaliza a la
mujer; se pretende proteger,
como así lo hace nuestra Cons-
titución, la incipiente vida
que se abre paso en el vientre
de la madre porque es un ser
humano diferente e indepen-
diente de ésta. Por ello es
apremiante e imperativo pro-
teger a las mujeres que, no de-
seándolo, se han quedado em-
barazadas, y las presiones fa-
miliares, laborales o sociales
las inducen, sin quererlo real-
mente, a tomar una decisión
de impenetrables dimensio-
nes.

En ese momento ya no
cuenta sólo el derecho de la
madre, sino que entran en jue-
go otros dos personajes, elpa-
dre y el nuevo ser, cuyos dere-
chos son tan lícitos como los
de la madre. No resulta razo-
nable ni juicioso sostener la
despenalización del aborto
para proteger a la madre de
ingresar en prisión, porque
no es cierto, no existe casuísti-
ca ni hay jurisprudencia que
siente precedente. La educa-
ción en la prevención se erige
como el procedimiento más
sensato y, si se desea evitar
embarazos no deseados una
vez iniciada la gestación se de-
be ofrecer a la madre la máxi-
ma atención, para que pueda
llevar a buen término el parto
del bebé y, si es el caso, ofre-
cerlo en adopción a una de
tantas familias que desearían
acogeflo.

Lourfles Lizzarfl
Barcelona
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Prorrogaaa la
expulsión de los
menores acusado
de agresión
sexual

T.G.R.
MADRID. En teoría, hoy debe-
rían haber vuelto a clase los
nueve menores que supuesta-
mente agredieron sexualmen-
te en un autobús escolar a dos
niñas de 12 años el pasado 22
de octubre. En la práctica, no
lo harán hasta que Inspección
de Educación resuelva los ex-
pedientes que determinen si
la expulsión es definitiva o
no. Las dos víctimas respira-
ron tranquilas, ya que el miér-
coles pasado, el Instituto Ate-
nea de Villalbilla tomó la me-
dida de expulsar cautelarmen-
te a estos alumnos durante
cinco días.

La noticia de que la Fisca-
lía de Menores no solicitaba
medidas cautelares provocó
que quedaran en libertad los
menores, aunque imputados.
Las familias de las niñas aco-
gieron la noticia con desaho-
go. ~,Nos han dicho que las di-
ligencias continúan en mar-
cha y han decidido ampliar el
plazo, aunque no se sabe has-
ta cuándo. Están desborda-
dos y quieren ser muy cautelo-
sosas, informó Manolo, uno de
los padres.

((Que cambien las leyes))
Los familiares de las dos ni-
ñas están contentos con el
proceder del instituto, pero te-
men que no se traslade a to-
dos los niños a otros centros
educativos. Manolo reiteró
que su única intención es que
sucesos como el ocurrido ,*no
se vuelvan a repetir. Es algo
que deja marcado para toda
la vida. Ojalá y algún día cam-
bien las leyes,~, manifestó. Ca-
be destacar que en ningún mo-
mento, las familias afectadas
han solicitado compensación
económica.

Según informó la Conseje-
ría de Educación a Efe, aun-
que cinco días es lo máximo
que se puede expulsar a los
alumnos de forma cautelar,
la ley prevé que ,en casos de
gravedad, esa suspensión se
pueda ampliar~,.
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distrito 5

Sarrià-St. Gervasi
Tres parques y un postre de 
ciencias, para una excursión que 
requiere bocadillos para reponer 
fuerzas y que toda la familia 
monte en sus bicicletas.

En familia
Una receta tradicional, 
fácil, rápida y sabrosa, 
para festejar el santo, el 
cumpleaños o compartir 
con los amigos.

Pollo al ajillo

Los pequeños tienen prioridad en un distrito que destaca por la abundante oferta en materia 
de establecimientos educativos para todas las edades, tanto públicos como privados

RAÚL ARGEMÍ
BARCELONA

L
a administración del distri-
to de Sarrià-Sant Gervasi ha 
tomado partido por aten-
der al reclamo de más guar-

derías públicas. Es cierto que la ca-
rencia se manifiesta con distintos 
grados de intensidad según cuál sea 
el distrito. Los barrios con una inte-
gración mayor de inmigrantes, con 
empleos poco cualificados e ingre-
sos reducidos, tienen una mayor ne-
cesidad de guarderías públicas que 
reciban a sus hijos pequeños duran-
te sus horas de trabajo. 
 En el caso de Sarrià, donde el 
asentamiento de inmigrantes es re-
ducido, el ingreso económico me-
dio alto, y la oferta del sector privado 
tanto en el terreno escolar como en 

Sarrià-Sant Gervasi triplica 
el número de guarderías

guarderías, es más que suficiente, la 
administración igualmente apunta 
a la multiplicación del servicio.
«Si bien no hemos tenido un gran 
asentamiento de inmigrantes, y hay 
muchas guarderías privadas que 
ofrecen el servicio, no podíamos re-
nunciar a lo que nos corresponde, 
aumentar significativamente el nú-
mero de guarderías públicas», seña-
la la regidora Sara Jaurrieta.
 En ese sentido las cifras hablan 
por sí solas. Al comienzo del manda-
to de la actual administración mu-
nicipal, en el curso de 2007/2008, es-
taban en funcionamiento la Escola 
Bressol l’Oreneta con plazas para 63 
niños y la Escola Bressol Nova con es-

33 La calle de Canet, un vivero de entidades culturales y asociativas.

DANNY CAMINAL

33De izquierda a derecha, aulas de la Escola Bressol Can Canet y El Putget.

DANNY CAMINAL
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Judit Mascó Casa Sagnier En el principio Color y sabores
La modelo catalana más 
internacional se reconoce 
como vecina de Sarrià, sitio 
al que la unen los mejores 
recuerdos.

La casa veraniega que 
construyó y habitó con su 
familia el arquitecto 
Enric Sagnier, y su presente 
como centro cívico.

En el comienzo de la 
primera Asociación de 
Vecinos estuvo Lluís 
Reverter, por Sarrià y por los 
reclamos democráticos.   

Una ruta tentadora por el 
corazón histórico de un barrio, 
para asomarnos a sus pasajes,  
sus casas y, de paso, darse 
algún gusto en el mercado.

pacio para 31 niños. Esas 93 plazas 
se vieron incrementadas en el curso 
siguiente con la reforma de la segun-
da, integrándola con la Escola Bres-
sol el Putget, acción que abrió el ca-
mino para otros 50 infantes, con lo 
que la oferta pública trepó a 144 pla-
zas. En el curso que corre la inaugu-
ración de la Escola Bressol Tramvía 
Blau y su similar, Escola Bressol Can 
Canet, llega para sumar servicios pa-
ra otros 162 niños. Es decir que en el 
plazo que va desde 2007 a este año se 
pasó de 94 plazas a 306, multiplican-
do por tres los espacios destinados a 
los más pequeños.

PATRIMONIO HISTÓRICO/ «Por otra parte 
---apunta la regidora--, vamos a crear 
una nueva guardería en la zona de 
Vallvidrera. En el sector geográfica-
mente mayor del distrito, y al mis-
mo tiempo el menos densamente 
poblado, tenemos un perfil particu-
lar. Por un lado es lugar de afinca-
miento de mucha gente del centro 
de Europa, que aprecia vivir en un 
sitio tan natural, y por otro, hay bas-
tante autoconstrucción y vecinos 
con recursos reducidos. La guarde-
ría de Vallvidrera es nuestro proyec-
to más inmediato y tiene que estar 
en funciones hacia 2011. Con esa lle-
garíamos a tener 387 plazas de servi-
cio público, lo que significa cuadru-
plicar la cifra que recibimos al co-
mienzo del mandato».
 Pero no todo son guarderías, tam-
bién está presente la preocupación 

por el patrimonio cultural público. 
Sarrià es uno de los sectores con más 
personalidad de Barcelona y en su 
calle mayor se encuentran los testi-
monios de un rico pasado y una cosa 
se liga con la otra.
 «La guardería de Canet también 
es parte de un programa de conso-
lidación de la memoria histórica de 
Sarriá», dice Sara Jaurrieta.  La calle 
sw Canet, integrada en el circuito 
histórico del distrito, con sus cons-
trucciones típicas de otro tiempo, 
donde se mezclan las casas sencillas 
con los caserones ajardinados, dedi-
ca 7 de 12 casas de planta baja recu-
peradas a la atención de los niños.
 «Somos concientes --agrega la re-
gidora-- de que la preservación del 
patrimonio histórico debe hacerse 
hacia delante, previendo los cam-
bios futuros, y que las nuevas cons-
trucciones tienen que integrarse 
en un todo armónico. Por eso, jun-
to con el plan de reordenamiento 
urbano, nos hemos planteado algo 
así como un código de colores posi-
bles para mantener la armonía y la 
identidad. Queremos que las nuevas 
construcciones utilicen los colores 
que caracterizan a lo que conserva-
mos del viejo pueblo, así se integra-
rán a lo que ya tenemos».
 Para poner en marcha este pro-
yecto el distrito integró a los vecinos 
y a los no pocos artistas radicados 
en Sarriá, los mismos que periódica-
mente abren sus talleres a turistas y 
vecinos. Era necesario no solo el con-
senso, también el aporte creativo de 
quienes han elegido como lugar de 
vida  Sarrià- Sant Gervasi. H

33 La castañera, en la guardería municipal El Tramvia Blau.

DANNY CAMINALDANNY CAMINAL

Viene de la página anterior

BIBLIOTECA CLARÀ

Homenaje
al escultor
Josep Clarà

Mañana, 5 de noviembre, a las 
18.30 la Biblioteca Clarà -Doctor 
Carulla, 22-24- organiza una me-
sa redonda sobre la obra de Josep 
Clarà, con motivo del 51º aniver-
sario de la muerte del escultor. 
Conforman esta mesa redonda 
Pilar Vélez, directora del Museo 
Frederic Marès; Mercè Donate, a 
cargo de la colecciones del MNAC 
y Jordi Cerà, filólogo y profesor de 
la UAB. La Biblioteca Clarià ocupa 
el edificio en que estuvieron los 
talleres del escultor desde 1948. 
Coincidiendo con esta mesa re-
donda se presentará un nuevo iti-
nerario virtual con buena parte 
de la obra del artista recordado.

PERE PRUNA

Músicas del 
mundo y el 
jazz en el cine

El Centro Cívico Pere Pruna –Gan-
duxer, 130- presenta un ciclo de 
músicas del mundo, a cargo de 
Marina Sayfúllina y Maria Moré. 
Están previstos dos conciertos de 
piano a cuatro manos, el prime-
ro de ellos a realizarse el 6 de no-
viembre a las 19 horas, en el que 
se interpretará a compositores 
rusos. Por otra parte, desde ma-
ñana hasta el 19 de este mes se po-
drá asistir a un ciclo de cine con 
tema central en el Jazz, con títu-
los como Bird, de Clint Eastwood; 
Mo better Blues, de Spike Lee, y Alre-

dedor de medianoche, de Bertrand 
tavernier.

PUTGET Y C. CASTELLÓ

Conciertos 
de cámara en 
dos auditorios

Dos propuestas para asomarnos a 
la música clásica. Una en el Espai 
Putget –Marmellà, 13- y la otra 
en el Centro Cívico Can Castelló, 
calle de Castelló, 7. En el prime-
ro: dos conciertos a cargo de los 
alumnos de la Escuela de Músi-
ca Sant Gervasi, el 11 de noviem-
bre a las 19 horas, y los alumnos 
del centro de educación musical 
Diaula, el 25 a las 19 horas. Por su 
parte, el Centro Cívico Can Caste-
lló ofrece un concierto el sábado 
14 a las 18 horas y el día 28 otro 
concierto con una formación sin-
gular, el Trío Raval, compuesto 
por violoncelo, clarinete y piano.

EB EL PUTGET
J Situada en la calle de 
Marmellá, 13, a pocos pasos 
de los jardines del Turó del 
Putget, tiene una superficie 
total de 1.185 m2, con 7002 m2 
construidos, con una superficie 
de patios y jardines de 483 
m2. La inversión en el EBM El 
Putget fue de 1.324.555 €. El 
establecimiento dispone de 
placas solares para producir 
agua caliente de uso sanitario.

EB TRAMVIA BLAU
J Esta guardería se encuentra 
en plaza de Alfons Comín, 15, 
en los bajos de un edificio de 
vivienda de protección oficial. 
Con una superficie de 1.491 m2 
y 603 m2 de patios de juegos 
y esparcimiento, el importe 
invertido es de 977.221 €. 

EB CAN CANET
J Desarrollada a lo largo de 
siete casas restauradas de la 
emblemática calle de Canet, 
la guardería cuenta con 948,97 
m2, de los que 603 se dedican a 
patios de juegos y terrazas, y el 
resto se distribuye en aulas taller 
y otras dependencias. El costo 
de la obra ha sido de 1.223.123 €. 

INVERSIONES 
Y SUPERFICIES

apuntesCanet, una 
calle donde se 
encuentran el 
pasado y el futuro

33En la calle de Canet había 12 
casas pequeñas, del mismo tra-
zado y origen, que podían haber 
sido borradas del mapa por cual-
quier proyecto de viviendas. La 
opción tomada por el distrito ha 
sido recuperarlas y, tal vez con-
figurar una síntesis de los com-
ponentes de una sociedad. Sie-
te de las casitas, conveniente-
mente adaptadas a ese servicio, 
conforman la guardería Can Ca-
net. Las otras cinco casitas, con 
sus pórticos en arco, contienen la 
asociación de vecinos, la de co-
merciantes, la oficina de vivienda, 
una casa taller de artistas y un ta-
ller protegido para minusválidos. 
Al principio de la calle, como pa-
ra abrir el presente desde la tra-
dición, una gran casa con muros 
cubiertos de buganvillas.

33Una base fuerte en la apues-
ta municipal para retener a los tu-
ristas que pasan por el barrio son 
los talleres abiertos que, en días 
previstos, permiten asomarse a la 
creación de los artistas residen-
tes. La oferta complementa las 
incursiones gastronómicas o de 
observación arquitectónica con 
un elemento también propio de 
Sarrià, los artistas y sus obras.
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NURIA PÉREZ
LOS PALACIOS Y VILLA-
FRANCA. El Ayuntamiento
palaciego adjudicó ayer la
construcción de la primera fa-
se del segundo centro de sa-
lud del municipio a la empre-
sa INCOC (Iniciativas para la
Construcción y Obra Civil)
por 1.459.203 euros. El edifi-
cio ocupará 1.193 metros cua-
drados de una parcela de pro-
piedad municipal de 1.942
metros situada en la calle Rea-
les Alcázares.

El Servicio Andaluz de Sa-
lud subvencionará la obra
con 1.195.205 euros, de
2008 a 2010, lo que supone el
58,14% del total de la inver-
sión prevista, mientras que el
resto correrá a cargo del Con-
sistorio a través de los fondos
del Plan Especial de Mejora
del Medio Urbano.

Las obras se iniciarán a la
mayor brevedad, lo que facili-
tará la atención a 22.000 nue-
vos vecinos en función del in-
cremento poblacional.

AMALIA F. LÉRIDA
SEVILLA. La Junta de Andalu-
cía ha abierto una investiga-
ción para averiguar por qué
un niño tres años del colegio
«Maestra Natalia Albanés»,
de Espartinas, se fue el mes
pasado, en horario escolar, a
su casa solo, por la calle, sin
que nadie se diese cuenta.

En concreto, ha iniciado
sendos expedientes informati-
vos: uno a la empresa que lle-
va el comedor, que es dónde
el crío debía estar a la hora
que abandonó el centro, vigi-
lado por monitores específi-
cos, «no por profesores»; y,
otro, al colegio en cuestión,
cuya directora está dada de
baja por enfermedad, si bien
no se sabe si fue antes o des-

pués del suceso. Fuentes de la
Delegación de Educación han
dicho a ABC que, si las hubie-
re, se depurarán responsabili-

dades en este incidente res-
pecto al cual los padres tam-
bién están actuando. Han pe-
dido explicaciones al colegio,

al Ayuntamiento y al Defen-
sor del Pueblo, ya que el niño
estuvo en una grave situación
de desamparo pues, entre
otras razones, debió recorrer
unos 600 metros hasta llegar
a su casa y cruzar, al menos,
tres veces la carretera. Por
otra parte, actualmente, y

cuando el niño abandonó el
colegio, había varios profeso-
res dados de baja, algo a lo
que las citadas fuentes han
restado importancia ya que
«el niño estaba en el comedor
y allí están los monitores del
catering, no los profesores».

El abandono de este me-
nor ha reabierto el debate so-
bre la falta de vigilancia en
los centros. La dotación de
personalauxiliar se ha conver-
tido en una vieja reclamación
tanto por parte de los padres
como de los sindicatos.

Expedientan al colegio del que se escapó el
niño de 3 años y a la empresa del comedor
La Junta investiga los hechos para depurar responsabilidades, si
es precisošLa directora de la escuela, de baja por enfermedad

Adjudicado el
nuevo centro
de salud, que
atenderá a
22.000 vecinos

LOS PALACIOS

ESPARTINAS
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DIEGO SINOVA / PABLO HERRAIZ
Lo que algunos vecinos llaman el
gueto de la Alhóndiga vivió ayer
momentos extraños. Un hombre
cayó por la ventana de un piso en
la calle Hernán Cortés, en Getafe,
y murió anoche. Otro recibió un
disparo en la pierna en el mismo
lugar. Según testigos, pudo tratar-
se de un robo frustrado de tres
hombres que entraron en casa de
un colombiano. Pero eso es según
los testigos, porque hay más ver-
siones de un suceso más bien raro.

Ocurrió hacia las 11.00 horas,
según informó Emergencias 112.
En la calle, unos jóvenes dicen que
los tres hombres, todos negros, vi-
ven cerca y entraron en la vivienda
del colombiano para robarle. Él
plantó cara y durante la pelea uno
de los asaltantes huyó por la ven-
tana y se cayó a la calle.

La Policía maneja una hipótesis
algo distinta, aunque no está muy
segura de lo que pasó. Los hechos
comprobados son los siguientes,
según la versión de la Jefatura Su-
perior de Madrid: hacia las 11.00,
dos o tres hombres negros, no se
sabe cuántos, pelearon con el co-
lombiano. El resultado fue un afri-
cano descalabrado y el colombia-
no herido de bala.

¿Se disparó o le dispararon?
Los africanos huyeron por la ven-
tana después de que el colombiano
recibiera el tiro. No es seguro si le
dispararon o si se disparó él mis-
mo durante la refriega. Uno de los
africanos, concretamente un ciu-
dadano de Mali, cayó mal cuando
escapó. Probablemente saltaron
desde la ventana pensando que po-
drían huir, porque la reyerta fue en
un primer piso y hay poca altura
hasta la calle.

El africano acabó con un trau-
matismo craneoencefálico muy se-
vero y una posible lesión medular,
según Emergencias, y fue trasla-
dado en estado grave al hospital
Doce de Octubre donde murió.

Una de las principales diferen-
cias de la hipótesis policial con la
de los testigos es que estos dicen
que el colombiano recibió el tiro en
la calle, después de que los africa-
nos saltaran por la ventana. Cuen-
tan que bajó a por ellos y allí uno
le disparó en la pierna. Y con todo,

el herido salió corriendo tras ellos
durante una manzana, más o me-
nos, aunque al final no pudo seguir
más. Los médicos del Summa lo
encontraron consciente y orienta-
do, y lo llevaron al hospital de Ge-
tafe, donde quedó ingresado con
pronóstico reservado.

Los otros dos atacantes salieron
huyendo, según los jóvenes. En la
Alhóndiga decían ayer «¡cómo es-
tá el barrio!». Los presentes creen
que los africanos iban a robar dro-
ga a casa del colombiano. Según

ellos, en ese piso se traficaba con
cocaína. Los agentes no lo tienen
tan claro.

La Policía no sabe a ciencia cier-
ta si había dos o tres africanos. En
cualquier caso, menos el que cayó,
uno (o dos) escaparon. El precipi-
tado falleció hacia las 21.00 horas,
según confirmaron desde la Jefa-
tura. Hasta entonces había perma-
necido hospitalizado pero deteni-
do. El resto, en busca y captura.

Entrada y registro
Pero además hay otros tres deteni-
dos. Cuando los agentes del Grupo
2 de la comisaría de Getafe se en-
contraron el raro suceso, pidieron
una orden de entrada y registro al
juzgado de guardia. El juez la con-
cedió y allí descubrieron un revól-
ver, una pistola simulada y un
montón de joyas.

Comprobaron a quién pertene-
cía el piso y hallaron a una colom-
biana como titular, que dijo que las
joyas eran suyas porque tenía mu-
cho dinero y le encantaba com-
prarse alhajas. La versión no con-
venció a los agentes, que la detu-
vieron, igual que a otro
colombiano que también vivía en
la casa.

Por último, su compatriota, el del
tiro en la pierna, fue dado de alta
por la noche, y también lo dejaron
detenido en comisaría. Total, que el
suceso se saldó con un muerto, el
herido de bala detenido y otros tres
arrestados. Lo más probable es que
se tratara de una pelea entre delin-
cuentes pero ¿por joyas? ¿Drogas?
¿Venganza? ¿Negocios? En fin.

DELMUNDO .es 
Z Vídeo:
Declaraciones de un testigo de Getafe.

E. M.
El comité de empresa del Centro
de Emergencias 112 ha calificado
de «auténtico desastre» la gestión
de la gripe A realizada por la Co-
munidad de Madrid. La Consejería
de Sanidad ha recomendado que
los enfermos que tengan la sospe-
cha de que han contraído el virus
se pongan en contacto telefónico
con el servicio de urgencias antes
de acudir a su ambulatorio.

Los representantes de los traba-
jadores trasladaron en agosto a los
responsables del centro su preocu-
pación por la repercusión negativa
que podría tener esta medida «por
el probable colapso de la línea de

emergencias que generaría una co-
la de llamadas de ciudadanos».
«Hay que recordar que los opera-
dores del 112 llevan soportando
una carga excesiva de trabajo des-
de hace más de dos años al no cu-
brirse las 40 vacantes existentes en
el servicio», denuncian desde el co-
mité de empresa.

También se quejan de que no se
les ha comunicado «cuáles son los
síntomas concretos que debe tener
una persona para considerarla po-
sible afectada de gripe A». Y agre-
gan: «Muchos han sido los exper-
tos sanitarios que se han pronun-
ciado sobre este tema dándonos la
razón y, de hecho, en otras comu-

nidades en las que el Centro de
Emergencias 112 no es un escapa-
rate político, como desgraciada-
mente ocurre en Madrid, se han
habilitado números específicos».

Los responsables del servicio de
urgencias de la Comunidad, de-
pendiente de la Consejería de Pre-
sidencia, han negado que haya un
colapso en la atención de llamadas
a consecuencia del virus A/H1N1.

Fuentes del mismo aseguran que
el pasado 15 de septiembre Sani-
dad y el Summa pusieron en mar-
cha un centro de coordinación te-
lefónica para atender específica-
mente las llamadas de la gripe A a
través del 112, que está formado

por 1.000 médicos y enfermeros y
175 operadores que recibieron for-
mación específica sobre esta en-
fermedad, informa Servimedia.

Asimismo, explican que puede
haber alguna consulta ciudadana
sobre la patología que salte al ser-
vicio general de emergencias, pero
que al día «pueden ser unas 10».
«Eso en ningún caso colapsa el
servicio», indican.

Por último recuerdan que el
Centro de Emergencias 112 tiene
una gran capacidad de respuesta
en momentos puntuales como se
demostró, por ejemplo, en el 11-M
o en el accidente de Barajas de
agosto del año pasado.

Un muerto en un suceso raro
Getafe. Pelea en un piso entre africanos y un colombiano, que recibió un tiro en la
pierna. Los primeros saltan por la ventana, uno cae mal y fallece por la noche. La
Policía halla en la casa armas y muchas joyas, y detiene a la titular de la vivienda

Edificio de Getafe donde resultaron heridas dos personas. / DIEGO SINOVA

700 trabajadores
pendientes
de Electrolux

E. M.
Electrolux ha anunciado el cie-
rre de su planta en Alcalá de
Henares, lo que supondría la
pérdida de 450 empleos direc-
tos y 250 indirectos. La multi-
nacional sueca de fabricación
de lavadoras, que hoy se reúne
con los representantes de los
trabajadores, ha decidido dar
por finalizada su presencia en
España para centralizar su pro-
ducción en Tailandia y China.

«Vamos a exigirle dos cosas a
la empresa: que ponga en mar-
cha un plan industrial alternati-
vo y un plan social que garantice
que nadie se va a ir al paro»,
anuncia Agustín Martín, secreta-
rio general de la Federación de
Industria de Madrid de CCOO.

El sindicato negoció hace
medio año un acuerdo de via-
bilidad con Electrolux que con-
sistía en la incorporación de un
nuevo modelo de lavadora y
ciertos sacrificios por parte de
los trabajadores, como pérdida
de flexibilidad en los horarios.
Según Martín, el mismo día
que el grupo comunicó el cie-
rre de la planta de Alcalá anun-
ció un beneficio de 220 millo-
nes de euros.

La amenaza del cese de la ac-
tividad en la fábrica agrava el
proceso de desindustrialización
que azota al Corredor del He-
nares desde hace meses.

Récord de ‘búhos’ en
la fiesta de Halloween

Las líneas nocturnas de las Em-
presa Municipal de Transporte
(EMT), búhos y metrobúhos,
batieron récord de viajeros el
pasado fin de semana durante
la celebración de la fiesta de
Halloween. Entre viernes y sá-
bado sumaron 99.619 usuarios,
un 40% más que habitualmente.
Excluyendo citas especiales, co-
mo Semana Santa o los puen-
tes, tan sólo el fin de semana
del Orgullo Gay (3 y 4 de julio)
y el del 23 y 24 de octubre lo-
graron cifras de viajeros que se
acercan a las del pasado fin de
semana, con 99.000 y 92.000
usuarios, respectivamente. EFE

Una escuela infantil
para Majadahonda

Majadahonda acaba de estrenar
la escuela infantil Tacataca, que
incrementa un 20% la oferta pa-
ra niños de 0 a 3 años en el mu-
nicipio, que ya cuenta con 493
plazas de estas características.
La presidenta de la Comunidad
de Madrid, Esperanza Aguirre,
señaló durante la inauguración
del centro que se trata de una
construcción «ecológica» por-
que, entre otras cosas, tendrá
una parra en la que los peque-
ños podrán comprobar los cam-
bios de la naturaleza. E. PRESS

Alcalá de Henares

El 112 dice que la gripe A le colapsa
Sanidad. El comité de empresa del Centro de Emergencias denuncia que la Comunidad de
Madrid le haya derivado las llamadas de los pacientes que sospechan que tienen el virus
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Medias verdades, engaños completos

«HAengañadoamediahumanidad.Y lue-
go, a la otra media». Lo sabíamos, pero
nadie lo había dicho tan tajante como

Jordi Pujol. Algo que merece destacarse, al tratarse
de un hombre moderado, excepto en su catalanis-
mo. Es posible que en esa pasión esté la cau-
sa de su contundencia. Porque, según el ex
president, Zapatero ha engañado sobre todo
a Cataluña. No una vez, sino varias. Engañó
a Maragall, prometiendo darle el Estatut
que le enviase, y engañó a Mas, prometién-
dole reconducirlo en sus dificultades. Sin
que a estas horas lo que Pujol llama «la Car-
ta Constitucional de Cataluña» haya pasado
su última prueba, algo que él no perdona.
No significaestoqueZapatero nohayaenga-
ñadoal restode losespañoles. Lohahecho,en la cri-
sis económica sobre todo, que empezó negando y
ha ido trampeando a base de erróneos pronósticos

y falsas medidas, hasta llevarnos a la situación en
que hoy nos encontramos, a la cola de la recupera-
ción. Una recuperación que nos anunció para el pa-
sado otoño, luego, para la primavera, y se deja ya
para el 2011. Sin garantía alguna, pues España no

está haciendo sus deberes, como hacen los
países serios y los gobiernos responsables.

Tal vez para que nos olvidemos de ello,
Zapatero intenta ahora vendernos la Presi-
denciade laUniónEuropea,queocuparádu-
rante el primer semestre del próximo año.
Una engañifa con la que nos distraerá un día
sí y otro también, como ya empieza a hacer.
Confía en la ignorancia de los españoles en
asuntos europeos, concretamente, en lo po-
co que manda su presidente de turno, que

mandaráaúnmenos con laentradaenvigordelTra-
tado de Lisboa. Prevé éste una especie de «primer
ministro» encargado de llevar la política de la Co-

munidad y un ministro deExteriores como ejecutor
de lamisma.Loque relegará laPresidencia aun car-
go más que nada representativo. Por no hablar ya
de que quienes siempre han mandado y seguirán
mandado en Europa son Alemania y Francia. Con
Angela Merkel, Zapatero tiene hoy menos proximi-
dad que nunca, al haber entrado los liberales en su
Gobierno. Con Sarkozy, sigue teniendo la de aquel
a quien se debe una silla. Para resumir: creer que
Zapatero pintará algo durante seis meses en Euro-
pa es como creerle que iba a traer la paz al País Vas-
co negociando con ETA.

«La credibilidad es necesaria para el ejercicio
del poder —dijo también Pujol—, y desde mi punto
de vista, Zapatero no la tiene». Eso es hablar sin pe-
los en la lengua. Para que luego digan de los catala-
nes. Un proverbio anglosajón dice que se puede en-
gañara uno una vez, pero no a todo el mundo siem-
pre. José Luis Rodríguez Zapatero lo había conse-
guidohastaahora. Va a resultar queCataluña, la ni-
ña de sus ojos, es la más desilusionada. Pero es lo
que suele ocurrir con las niñas de los ojos: que son
las primeras en descubrir el engaño.

Seha extendidoen la política
la práctica de las medias ver-
dades, que deja indefensos a
los ciudadanos ante las ma-
niobrasdelospolíticos.Laba-
se está en la administración
dela información,y laoculta-
ción de datos según intere-
sen, poniendo el acento en
aquellos que son favorables y
eludiendolosquecomprome-
ten. De esta forma el creci-
mientoeconómicoesunbien
para los países y los pueblos,
aunque se haya producido a
partir de una guerra devasta-
dora.Enlapolítica local,siem-
premáscercana,puedeverse
cómo un ayuntamiento arra-
saconuncampodeolivos;pe-
ro al poner un árbol centena-
rio en una rotonda, y hacerle
un centro de interpretación,
habla de política de protec-
ción medioambiental. En mi
pueblomialcaldedicequeva
haceruncentrodeinterpreta-
ción, con otro centro a sólo 1
km., relativo al mismo yaci-
miento, porque viene en su
programa electoral; cuando
nodicenloquerealmentevie-

ne en el programa y a lo que
están obligados, que es que
haríanunproyectodeTerrito-
rio Cultural, que no han he-
cho, y en ese marco construi-
rían un centro. Hablan de
queelcentrosehaceparapro-
teger el rico yacimiento de la
zona; pero para construirlo
desprotegen dos millones de
metros cuadrados de un va-
lor incalculable, que el pro-
pio PSOE, con buen criterio,
protegióen1987.Enesemis-
mo juego de medias verda-
des,acabandefirmaruncon-
venioconlaconsejeríadeCul-
tura para excavación e inves-
tigación de una parcela, pero
lo que no nos dicen ni en el
convenio, ni en las notas de
prensa, es que el objetivo de
laexcavación no es la investi-
gación, sino construir el cen-
tro de interpretación, y que
los plazos de la investigación
están condicionados por su
afán constructor. No mien-
ten, pero la media verdad su-
poneun intentodeengañara
los ciudadanos.

Eduardo Apellániz. Valencina.

La autoridad en las
aulas
Ha sido una ocasión perdida.
Una vez más, el PSOE nos ha
defraudado, nos ha engañado
y nos ha traicionado. Los que
hemos quemado toda nuestra
vida en el altar de la enseñan-
za veíamos con fe y con espe-
ranza una propuesta que a mí
me parecía que abría la puerta
a la renovación de la calidad
del trabajo de los docentes en
las aulas, donde ahora reina el
caos más clamoroso con una
falta total de disciplina en los
alumnos y donde el profesor
es objeto de todo tipo de agre-
siones, psíquicas y físicas, un
día sí y otro también.

La propuesta del Grupo Po-
pular pretendía que se otorga-
ra a profesores y maestros la
condición de autoridad públi-
ca en el desempeño de sus ta-
reas. ¿A que esta propuesta la
pueden suscribir todos uste-
des, amigos lectores, sean de
derechas o de izquierdas,
sean más jóvenes o más vie-
jos, sean del Norte o sean del
Sur? Pues ya verán lo que pa-
só. El PSOE, basta que lo di-
gan los populares, para que
ellos voten que no. Y sus ami-
gos de siempre (esas malas
compañías que siempre le
acompañan) también se opo-
nen a la propuesta. ¡Qué lásti-
ma! Para una vez que se iba a
hacer algo positivo en este
mundo enrarecido de la ense-
ñanza, sale este Gobierno,
que nos hemos dado, que ni
es chicha, ni limoná, con el

partidoque lo sustenta,el par-
tido del pueblo, de los obre-
ros (que dicen), los progresis-
tas (que así se llaman) van y
votan en contra y con ellos
CIU, PNV, ERC e IU-ICV. Los
de siempre. Y el ministro Án-
gel Gabilondo, que a mí me
parecíaotra cosa, con una pre-
paración humanística muy
notable, no ha sido capaz de
dar un puñetazo en la mesa y
poner firmes a toda la tropa.

Eleuterio Alegría Mellado. Sevilla.

Pregonero de la tribu
Este año sí, maestro. Tenía la
ilusión y el presentimiento (y
el deseo). Esta mañana te en-
vié un correo para decírtelo, y
te deseaba salud y suerte. No
soy adivino, pero éramos mu-
chosen la tribu losque estába-
mos con el alma en vilo y de-
seando que los señores que se
reuníanpronunciaran tu nom-
bre. Y así ha sido, por fin. ¿Có-
mo se iba a quedar Sevilla sin
tu voz curtida en el campo,
sin tus palabras de diario, sin
tus versos aljarafeños, sin tu
lenguaje de pueblo, sin tu
acento de la tierra, sin tus vi-
vencias de la tribu...?

Como te decía esta tarde, a
ti no te hacen falta pregones y
además te sales del tópico típi-
co del capilliteo políticamen-
te correcto. Pero Sevilla, tú, y
losque te admiramos, nos me-
recemos una mañana inolvi-
dable para emborracharnos
de tu poesía grande y de tu
prosa magistral. No se si con-
seguiré una entrada para el

Maestranza (difícil tarea), pe-
ro sólo de pensarlo me embar-
ga la emoción. Tu Pregón se-
rá para muchos de nosotros
como el nuestro propio, el de
los que nunca aspiraremos a
llegar a donde los elegidos,
porque nuestro listón no pasa
del pregón de nuestra her-
mandad o nuestro pueblo.

Le rezo al Cristo de Torri-
jos (el que te enseñó Jeromi-
to) y a la Virgen de la Estrella
de Valencina (nos debes unos
versos) para que te bendigan
y te iluminen en las noches
que te quedan por pasar hasta
la próximo primavera, tejien-
do palabras e hilvanando sen-
timientos para decirle a Sevi-
lla y al mundo entero cómo
uno de la tribu, con palabras
de diario y acento de la tierra,
es capaz de pregonar la locu-
ra más grande y bella de nues-
tra ciudad.

Unabrazo, maestro Barbei-
to, Pregonero de la tribu. Sa-
lud y suerte.

Francisco José Pavón. Valencina.

Las cigarreras
Tuve la feliz ocasión de asistir
una tarde al ensayo de esta
banda de cornetas, en el local
de Marqués de Contadero, del
que ahora quiere lanzar la De-
legación de Juventud y Depor-
tes de nuestro Ayuntamiento,
regida por Izquierda Unida,
gracias a sus 25.000 y pico de
votos.Conocía sudirector,An-
tonioGonzález,y soysuamigo
desde entonces. Pasé allí una
de las mejores tardes de mi vi-

da,viendocomoestabanda re-
úneen su locala tantos adoles-
centes —rescatándolos de la
calle—,y lesadiestraeneldifí-
cil arte de tocar la corneta.
Ellos, los chavales, asisten ilu-
sionados a los ensayos, se so-
meten disciplinadamente a las
instrucciones y se esfuerzan
por dominar el instrumento.
Ya quisieran muchos profeso-
res de hoy contar con unalum-
nado tan ávido de aprender.

Por el contrario, nuestro

Ayuntamiento se dedica a fo-
mentar la botellona, habili-
tando espacios para que los
jóvenes se emborrachen sin
molestar a los vecinos. Dice
lacomunicación que ha dirigi-
do a Las Cigarreras que el lo-
cal, a partir de su inminente
desalojo, va a dedicarse a la
juventud. Es fácil imaginar
qué materias o disciplinas se
impartirán a los jóvenes que
allí congreguen.

Enrique Álvarez Martín. Sevilla.
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J. MORILLO
SEVILLA. El análisis de los
presupuestos de la Junta si-
gue aportando cifras, como
mínimo, sorprendentes. Es el
caso de la partida que dedica
la Consejería de Educación
para financiar la gratuidad de
los libros de texto de Prima-
ria, que ha aumentado en
treinta millones respecto al
ejercicio anterior, al pasar de
58 millones a 86, a pesar de
haber 10.000 alumnos me-
nos que en el pasado curso.

Así lo denunció ayer el PP
en rueda de prensa, en la que
tres de sus dirigentes analiza-
ron las cuentas andaluzas pa-
ra el próximo año en los apar-
tados de Educación, Vivienda
y Medio Ambiente.

La cifra sobre el aumento
en 30 millones de las partidas
para financiar la gratuidad de
los libros de texto en Primaria
la ofreció ayer el portavoz de
Educación del PP, Santiago
Pérez, quien lamentó, ade-
más, el retroceso que supo-
nen los presupuestos en edu-
cación. Esta afirmación la ar-
gumentó recordando en que
los gastos en esta materia se
quedan enun 4,2%del PIB an-
daluz, «muy lejos» del 6% al
que se comprometió la Junta.

«Ridículos» 130 millones
Además, criticó que el Gobier-
no andaluz incumple la pro-
gramación financiera de la
Ley de Educación, que debía
crecer en este presupuesto en
más de 300 millones, pero
que al final se han quedado
en 130 millones que Pérez til-
dó de «ridículos».

El dirigentepopular lamen-
tó también que las partidas
para la sustitución del profe-
sorado sólo han aumentado
en Secundaria, mientras que
se reducen en el resto de eta-
pas educativas.

Por su parte, la portavoz
de Vivienda del PP, Alicia
Martínez, censuró los recor-
tes efectuados por el Gobier-
no en la Consejería, lo que, en

su opinión, «no garantiza la
aplicación de la Ley de Vivien-
da». En ese sentido, lamentó
que mientras las inversiones
de esta consejería se hayan re-
ducido en un 33%, el gasto en
las delegaciones provinciales
de Vivienda sea de 32,2 millo-
nes de euros.

Además, indicó Martínez,
se «adelgaza» la estructura de
la Consejería en favor de la
empresa pública EPSA, mu-
cho menos sujeta al control
público, con un traspaso de
94 millones de euros, lo que
la ha convertido en la «cuarta
organización en volumen de
presupuesto tras el SAS, el
SAE y la Agencia Andaluza
del Agua».

Finalmente, la portavoz de
Medio Ambiente, Carolina
González Vigo, reprochó que
esta Consejería sea «una de
las que más sufre recortes en
el presupuesto», con una re-
ducciónde204 millonesen in-
versiones y 139 millones me-
nos para las infraestructuras
hidráulicas.

Aumentaen30
millones el gastoen
lagratuidadde libros
de textopeseabajar
la cifradealumnos
El PP denuncia que las cuentas de 2010 no
garantizan la aplicación de la Ley de Vivienda

M. CORREA
SEVILLA. La consejera de Eco-
nomía, Carmen Martínez
Aguayo, volvió a incidir ayer
en el Parlamento en la posibi-
lidad de que el Gobierno an-
daluz acabe cobrando los 784
millones que aún adeuda el
EstadoaAndalucía en concep-
to de Deuda Histórica en «es-
pecie». «No me quiero cerrar
la puerta a ninguna posibili-
dad», dijo. «Si Cataluña ha co-
brado su deuda con la elimi-
nación de los peajes, o Ara-
gón saldando el déficit de la
Expo de Zaragoza, ¿por qué
no lo va a hacer Andalucía?».

La consejera admitió que

los 300 millones que se espe-
raban de adelanto a cuenta,
presupuestados en 2009, no
han sido abonados («se han
cubierto con el modelo de fi-
nanciación del Estado», argu-
mentó), por lo que se han in-
corporado nuevamente como
ingresos en los Presupuestos
del próximo año.

Parael diputado del PP Sal-
vador Fuentes, lo de la Deuda
Histórica es «una gran esta-
fa», ya que si no se abonaron
los 300 millones este año no
hay garantía de que se pa-
guen los 784 el año próximo.
Además, si se cobra en suelo,
agregó, el Gobierno andaluz

«va a acabar actuando como
una inmobiliaria, lo que supo-
ne un menosprecio a los anda-
luces». Para IU, según señaló
el parlamentario Pedro Va-
quero, la cuenta de la Deuda
figura de forma «confusa» en
las cuentas de 2010.

Aguayo fue la primera con-
sejera en comparecer para in-
formar sobre el Proyecto de
Ley de los Presupuestos, que
ascienden a 33.737 millones
y por primera vez cuenta con
menos recursos que los del
año anterior, asegurando
que, no obstante, «miran al
futuro con confianza». En es-
te sentido, apuntó que para

que unas políticas se manten-
gan otras tienen que decre-
cer, pero que la «llave del futu-
ro», la educación y la forma-
ción, tienen las inversiones
garantizada pese al escenario
de austeridad.

La oposición fue muy críti-
ca con las cuentas diseñadas
por el Gobierno andaluz, ya
que, a juicio de Fuentes, «no
luchan contra la crisis ni con-
tra el paro» y ofrecen unos da-
tos de ingresos «que no se
creen ni ustedes». Vaquero
criticó que fueran los «presu-
puestos de la tijera», porque
«no ha habido capacidad pa-
ra generar ingresos».

La Federación de Enseñanza de la Unión
Sindical Obrera de Andalucía (FE-USO-A)
denunció ayer que los profesores de 5º y 6º
de Primaria de los centros concertados no
recibirán un ordenador portátil que sí propor-
cionará la Consejería de Educación a sus
colegas de la escuela pública. Feuso criticó
que con esta actitud la Junta sigue «discrimi-
nando una vez más a los profesores de los

centros concertados», en este caso concreto,
en la aplicación del Programa Escuela TIC
2.0, mediante el cual los alumnos de centros
públicos y concertados de 5º y 6º de Primaria
serán dotados con un portátil. Además, la
Consejería también está dotando de este
recurso al profesorado de ese alumnado,
aunque sólo al de los centros públicos. Por
ello, Feuso considera que es un «auténtico
disparate» la actuación de la Consejería al
«regalar portátiles» al alumnado y al profeso-
rado de los centros públicos, y excluyendo al
profesorado de los concertados.

La Junta compara la Deuda Histórica con los peajes
de Cataluña o el déficit de la Expo de Zaragoza

Educación discrimina a los
profesores de la Concertada

JESÚS SPÍNOLALos dirigentes del PP Carolina González Vigo, Alicia Martínez y Santiago Pérez, ayer en Sevilla

Presupuestos de la Junta para 2010
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CALENDARI DE DESPLEGAMENT DE LA LLEI D'EDUCACIÓ DE CATALUNYA (LEC)
17-07-2010 �Homologar les retribucions i les condicions de treball de tots els professionals docents en

llocs de treball dels serveis educatius en règim de comissió de serveis.

31-08-2010 �Determinar l’escenari econòmic per complir les previsions d’homologació de les
retribucions del professorat que presta els seus serveis en els nivells concertats

31-12-2010 �Regular el règim jurídic de la direcció dels centres educatius públics.�Decret de
l’autonomia dels centres educatius

31-08-2011 �Determinar l’escenari econòmic per a l’actualització gradual dels mòduls de
concert (altres despeses i homologació del personal), incloent-hi la previsió de les
característiques de les adequacions o increments de mòdul que es poden derivar de la
subscripció de contractes programa amb centres privats concertats�Reglament per a
l’accés als concerts educatius i a la seva renovació i elements reglamentaris genèrics dels
contractes programa

31-12-2011 �Regular el procediment d’admissió d’alumnat en els centres que presten
el servei d’educació de Catalunya.�Aprovar el règim jurídic específic del personal
directiu docent

17-07-2012 �Homologar les retribucions entre el professorat dels centres concertats i
el professorat dels centres públics

17-07-2013 �Adaptacions dels òrgans de govern dels centres educatius que
imparteixen de manera integrada ofertes de FP�Requisits que han de complir els centres
per impartir ensenyaments oficials d’idiomes�Adaptar les normes reglamentàries que
regulen la borsa de professorat interí i substitut

17-07-2016 �Marc reglamentari de la prestació de serveis educatius específics i de serveis
didàctics de suport a la docència�Aprovació per part del Govern i presentació al Parlament

d’un projecte de llei de composició del Consell Escolar de Catalunya

17-07-2017 �Finalitzar el procés d’adequació del mòdul del concert educatiu i definir les
condicions de treball del professorat dels centres concertats en referència als professors dels centres

públics�Completar la delimitació i la regulació de les zones educatives�Completar el procés
d’implementació dels dossiers personals d’aprenentatge i dels registres acadèmics de l’alumnat

NOVA ETAPA EDUCATIVA EL Consell de Govern va obrir ahir una nova etapa de l’ensenyament públic de Catalunya després que els
consellers aprovessin el calendari de desplegament de la Llei de Catalunya (LEC). La nova norma començarà a integrar-se a partir del 2010 i es
preveu que no finalitzi fins al 2017. Una llei amb canvis en les direccions dels centres, la seva autonomia o el sistema d’admissió dels alumnes

�

La Generalitat de Catalunya va
aprovar ahir el calendari per apli-
car la Llei d'Educació de Catalunya
(LEC) que es desplegarà a partir del
2010 i que finilatizarà el 2017. L'a-
ny que ve ja es començaran a apli-
car les mesures relatives a l'auto-
nomia dels centres, al reforçament
de les direccions dels centres pú-
blics i a l'Agència i Prospectiva de
l'Educació. No obstant, no serà
fins al 2011, és a dir després de les
eleccions, quan es regularan temes
com el procés d'admissió d'alum-
nes o les escoles, o l'accés al concert
per part dels centres privats. Un as-
pecte pel qual ICV va decidir votar
en contra al «nucli central» davant
els seus socis de Govern. La Llei es
va aprovar amb un pacte entre
PSC i CiU.

La polèmica en el si del tripar-
tit, i que també van generar críti-

ques de forma unitària per part de
tots els sindicats, va néixer en qües-
tions com la regulació de l'accés als
concerts educatius i les seves re-
novacions. La portaveu del grup
parlamentari d’ICV-EUiA, Dolors
Camats, va explicar el seu vot dient
que «no és pas una llei de país, ni
de consens ni dóna estabilitat» i
perquè «la LEC era la primera llei
de l’Estat a establir que la separa-
ció de nens i nenes és una opció
amb dret a concert».

Per a finals del 2011, l'executiu
deixa la regulació del procediment
d'admissió d'alumnes en els centres
públics i concertats, cosa que afec-
ta la població immigrada, que en
aquests moments es concentra es-
pecialment a l'escola pública. Jus-
tament la Federació d’Associacions
de Pares i Mares d’Alumnes de Ca-
talunya (Fapac) manifestava el seu
temor perquè el desplegament de

la llei no ajornés temes tan impor-
tants com el procés d’admissió d’a-
lumnes, que ha d’evitar la concen-
tració d’escolars immigrants en al-
gunes escoles. També queda per a
aquell any «la determinació de
l'escenari econòmic per a l'actua-
lització gradual dels mòduls dels
concerts», mentre que el calenda-
ri preveu desenvolupar altres qües-
tions apuntades a la LEC el 2013 i
fins i tot, algunes, el 2016 i el 2017.
De fet, per aquest últim any la Ge-
neralitat espera haver finalitzat el
procés d’adequació del mòdul del
concert educatiu i haver definit
les condicions de treball del pro-
fessorat dels centres concertats,
en referència als docents d’escoles
i instituts públics.

El conseller d'Educació, Ernest
Maragall, va subratllar que el com-
promís de l'executiu és poder apro-
var abans de la tardor vinent, quan

es convocaran eleccions autonò-
miques, el decret d'autonomia dels
centres públics i haver regulat el rè-
gim jurídic de les direccions dels
centres.

Amb això, la Generalitat acon-
seguiria tirar endavant en aquesta
legislatura dues de les peces clau de
la LEC: l'enfortiment de les direc-
cions i la major autonomia dels
centres en el terreny organitzatiu,

pedagògic i de gestió de recursos
humans i materials, una de les
mesures que van ser més qüestio-
nades pels sindicats.

Respecte a l'homologació de
les retribucions dels professors
dels centres concertats i els dels pú-
blics, que cobren prop d'un 10%
més, el calendari preveu que això
passi abans de juliol de 2012. En
aquest sentit Maragall va destacar
que el calendari aprovat no es trac-
ta «d'un acord de bones inten-
cions, sinó d'un acord de govern»,
després de subratllar que el des-
plegament de la LEC suposarà una
inversió addicional en educació
de mil milions d'euros fins al 2013
i de fins a 1.542 milions el 2017.
L'objectiu de reforçar l'autonomia
dels centres mereixerà de moment
130 milions, als quals se n’hi su-
maran 435 fins al 2013 i 508 fins al
2017 d'ajudes als ajuntaments.

GIRONA | J. SÁEZ/EFE

El Govern no regularà els aspectes de la LEC
que el van dividir fins després de les eleccions

Durant el 2010 es reforçarà l’autonomia dels centres però deixa per al 2011 la regulació dels concerts educatius�

ACN

GISA va publicar ahir tres noves
licitacions per a tres noves escoles
a les comarques de Girona. El
CEIP Sant Sebastià de Sant Cli-
ment de Sescebes i el CEIP Vila-

romà de Palamós es tiraran a ter-
ra per tornar-los a aixecar de nou
amb un pressupost d’1,49 i 4,66
milions, respectivament. De fet, el
nou centre escolar de Palamós és
una antiga reivindicació de l’as-
sociació de pares i mares i de la

mateixa direcció del centre. En la
mateixa descripció del projecte
s’especifica la necessitat d’ender-
rocar l’antiga escola ja que per
motius econò́mics resulta impos-
sible conservar-la. L’ampliació de
dues línies del Pla de Salt s’orga-
nitza en prolongació lineal dels es-
pais existents. S’ampliaran i re-
formaran dues línies amb un pres-
supost de 3,6 milions. Finalment,
respecte al CEIP Sant Sebastià
serà un nou edifici d’una sola
planta en forma de L.

J. SAÉZ | GIRONA

Faran de nou el CEIP Sant
Sebastià a Sant Climent de
Sescebes, el Vilaromà de
Palamós i el Pla de Salt

�

Quasi deumilionsd’eurosper a tresescoles

des del 2010 i fins el 2017
El Govern preveu invertir mil milions
d’euros des del 2010 fins al 2013.
Reforçar l’autonomia dels centres
costarà, de moment, 130 milions.

1.542 MILIONSD’EUROS

LAXIFRA

El Vilaromà és una antiga
revindicació de l’Ampa i la
direcció del centre i es tira a
terra perquè no és aprofitable

Interessa contractar persona jove, noi o noia, amb batxillerat i coneixement
d’anglès parlat i si és possible francès, amb experiència de cara al públic en
el sector de joieria i rellotgeria.

Oferim feina fixa i incorporació immediata a jornada completa amb horari
laboral de dilluns a dissabte.

Interessats poden presentar el seu currículum personalment a la nostra
botiga del carrer Argenteria, 22 de Girona.

Pere Quera Joiers
Telèfon 972 20 46 90
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Se amplía el
plazo para que los
parados soliciten
un máster gratuito
Ser titulado universitario y encontrarse en
situación legal de desempleo con derecho a
subsidio son las condiciones necesarias para
requerir este tipo de ayudas ministeriales

LI.M.
MADRID. El Ministerio de Educa-
ción ha ampliado hasta el próxi-
mo 16 de noviembre el plazo para
que titulados universitarios que
se encuentren desempleados y es-
tén percibiendo el subsidio pue-
dan solicitar una ayuda para fi-
nannim’la matricula en un máster
oficial cursado en una universi
dad pública. Estas ayudas se diri-
gen a titulados universitarios de
entre 25 y 40 años que cumplan
los requisitos y que dispongan de
una fitulaci6n que les pem]ita
realizar un máster en una univer
sidad española, independlante-
mente de su nacionalidad.

Las ayudas cubren el precio de
la matricula, y pueden solidt~u-se
para cualquier máster oficial de
universidad pública, tanto de uno
como de dos años. Los desem-
pleados que deseen estudiar un
máster deberán presentar, en el
momento de matricularse en la
universidad, la solicitud de la ayu
da (disponible en www.educa-
don.es), asi como documentación
ncreditativa de enconlrarse en si-

prestación o subsidio de desem-
pleo en el momento de formalizar
la matricula.

Quienes soliciten la ayuda y cum-
plan los requisitos podrán forma
lizar su matricula sin el previo pa-
go de los precios públicos por
servicios académicos. Una vez re-
suekas las solicitudes, el Ministe-
rio abonará alas universidades los
costes de la matricula de los estu-
diantes beneficiarios. Si el alumno
abandona los estudios deberá re-
int e~’ar elimporte de la mat~cu-
la, a no ser que el abandono se de-
ba a que ha encontrado trabajo.

Otrasiniciativas
También la Universidad de Sevi-
lla ha decidido aportar su granito
de arena en la formación de los
desempleados, y por ello acaba
de abrir un plazo extraordinario
de preinscripeión para titulados
en situación de desempleo que
deseen cursar másteres oficiales
o tltulos propios de esta univev
sidad. Las personas con titula-
ción, nacidos entre 01/01/1969 y
31/12/1983, en situación legal de

de desempleo, podrán solicitar
plaza en máster oficial o en tStu-
los propios en los que aún se dis
pongan de plazas vacantes.

La obtención de la plaza llevará
aparejada la exención del pago de
los precios públicos. Estas ayudas
se encuentran financiadas por la
Dirección General de Universida
des de la Junta de Andaincia. La
solicitud txara cursar ti más’ter ofi-
cial en la Uuiversidnd de Sevilla se

CORBI5

tandeandalunia.es/innovanion-
cienciayempresa/sguit/convccato-
rias/masteres2OO9desemplea
dosO y el plazo de preinscripción
finaliza el ó de noviembre.

Por su parte, la solicitud para
cursar un T~tulo Propio de la UUl-
versidad de Sevilla se realizará en
el portal web del Centro de For
mación Permanente de la Univer-
sidad de Sevilla (www.cfp.us). El
periodo de prninscripnión y soli-

mación legal de desempleo y tener desempleo y que tengan derecho realizará accediendo a la web de cñud se abrió ayer y acabará el 12
reconocido el derecho a percibir a percibir prestación o subsidio la Junta de Andalucía (www.jum de noviembre.
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Vida profesional
El consejo de expertos
contables incorpora a los
ex presidentes del ICAC
A. CORELLA Madrid

El Consejo Consultivo de
Economistas Expertos en
Contabilidad e Información
Financiera (Ecif) acaba de ce-
lebrar su primera reunión. El
presidente del Consejo Ge-
neral de Colegios de Econo-
mistas, Valentí Pich, asegura
que este foro de expertos ten-
drá sobre todo el objetivo de
poner en valor el “importan-
te papel que desarrolla el con-
table externo, que debe dife-
renciarse de la función del
contable interno de las em-
presas y de la del auditor de
cuentas”.

Según Pich, se trata de una
figura que “no está bien di-
bujada” en España. Y para
tratar de evitar que esto sea
así, en el consejo se sientan

expertos en contabilidad,
entre los que se encuentran
el actual presidente del Ins-
tituto de Contabilidad y Au-
ditoría de Cuentas (ICAC),
José Antonio Gonzalo Angu-
lo y sus predecesores en el
cargo, como Antonio Gómez
Ciria, José Luis López Com-
barros o José Ramón Gonzá-
lez.

Entre las primeras tareas
encomendadas a este grupo
integrado por 19 expertos se
encuentra la elaboración de
una serie de papeles de tra-
bajo sobre la calidad y res-
ponsabilidad del economista
experto en contabilidad, la re-
gulación financieras y la cri-
sis y la transparencia de la in-
formación financiera de las
fundaciones y otras entidades
similares.

PwC ficha como asesor a
Luis Ferrándiz, ex socio
director de Spencer Stuart
A. CORELLA Madrid

Después de una larga carrera
en la consultora especializada
en la búsqueda de consejeros
Spencer Stuart, Luis Ferrándiz
seguirá desarrollando su ca-
rrera profesional en Pricewa-
terhouseCoopers (PwC). In-
geniero industrial y MBA por
el IESE, Ferrándiz ha ocupa-
do entre otros cargos el de ad-
junto a la dirección general de
CAF o la de fusiones y adqui-
siciones del Banco Urquijo.
Además, ha sido consejero eje-
cutivo de varias empresas en

los sectores de alimentación,
consultoría e industria. Pero
en los últimos años se ha es-
pecializado en el análisis de las
mejores prácticas de los con-
sejos de administración y en
la búsqueda de administra-
dores.

La de Ferrándiz es una de
las últimas incorporaciones de
personalidades a PwC, entre
las que destacan el ex minis-
tro Jordi Sevilla, el ex secre-
tario de Economía, Luis de
Guindos, o el ex director de re-
cursos humanos de Repsol,
Jesús Fernández de la Vega.

De los 3.000 asesores
financieros que ejercían
en España antes de
aprobarse el real decreto
que regula esta figura,
sólo 80 han iniciado el
registro en la CNMV y
únicamente nueve lo
han conseguido. El des-
conocimiento, evitar el
control del regulador y la
demora en la decisión,
explican este desfase.

L. F. Madrid

E
n ocho meses de ley,
son pocos los profesio-
nales que se han regis-

trado como asesores finan-
cieros en la Comisión Nacio-
nal del Mercado de Valores
(CNMV), sobre todo, tenien-
do en cuenta el tamaño que
tenía el mercado”, explica Car-
los Orduña, presidente de
EAF, el órgano especializado
del Consejo General de Eco-
nomistas.

De las 3.000 personas jurí-
dicas o físicas que ejercían en
España esta profesión antes
del real decreto de febrero de
2009, sólo 80 han iniciado los
trámites de registro en la
CNMV y únicamente nueve
cuentan ya con el permiso
legal para ejercer. Entre los
motivos que explican este re-
ducido número, Orduña des-
taca tres: “el desconocimien-
to, el no querer estar someti-
do al control del regulador y
la demora en la toma de de-
cisiones por parte de muchos
gabinetes”.

Comprobación de datos
A esto se suma además el
hecho de que la CNMV nece-
sita comprobar la experiencia
de los aspirantes. Para con-
vertirse en una EAFI (em-

presa de asesoramiento fi-
nanciero), los solicitantes tie-
nen que demostrar como mí-
nimo tres años de experien-
cia en el asesoramiento fi-
nanciero, algo que en el caso
de venir de una entidad fi-
nanciera o sociedad de valo-
res es fácil de acreditar, pero
no tanto en pequeñas firmas
de gestión patrimonial. En el

Colegio de Economistas
cuentan también con un re-
gistro de asesores financieros,
en el que están 60 profesio-
nales, de los cuales 26 ya han
comenzado los trámites para
registrarse en la CNMV.

En este caso, avalan con el
número de colegiado y las fac-
turas de la actividad la ido-
neidad para convertirse en
asesor financiero. Una vez
que esta documentación es
aprobada por parte de la
CNMV, los candidatos deben
inscribirse en el Registro
Mercantil para finalmente
volver a registrarse como
asesor financiero (EAFI) en el
organismo regulador.

El trámite, según el Colegio
de Economistas, suele tardar
mínimo tres meses, pero el lí-
mite legal asciende a seis.
“Hay que tener en cuenta que

lo que la CNMV apruebe o de-
sestime ahora va a crear un
precedente en el futuro, de
ahí que el organismo regula-
dor quiera ser prudente para
evitar que se cuelen chirin-
guitos financieros” explican
los expertos.

La mayoría de los aspi-
rantes serán EAFI antes de
final del año. “Nosotros te-
nemos previsto reunirnos
con los responsables de la
CNMV antes de que acabe el
ejercicio y aprovechar en-
tonces para solicitar al regu-
lador que ponga en marcha
una campaña de información
con el objetivo de que quie-
nes asesoren cumplan con el
registro” afirma Orduña. Con
ello, se pretende evitar es-
cándalos financieros y pro-
teger a los inversores de los
chiringuitos financieros.

Del total de 3.000, sólo nueve ejercen con beneplácito del regulador

Los asesores financieros
ignoran el registro de la CNMV

Javier Kessler, asesor financiero y pionero en la constitución de una EAFI.

Grupo Apia XXI,
premiado por
la Real Academia
de Ingeniería

La Real Academia de Inge-
niería ha concedido el Premio
Academiae Dilecta en su edi-
ción 2009 al Grupo Apia XXI,
por fundamentar su actividad
empresarial en la calidad
técnica de sus miembros, al-
canzando la excelencia en el
diseño y la innovación formal
y constructiva. El Grupo Apia
XXI se gestó en la Universi-
dad de Cantabria, dentro de
un ambiente de trabajo aso-
ciado a la investigación y la
docencia. Allí dos catedráti-
cos, Juan José Arenas de
Pablo y Marcos Jesús Panta-
león Prieto, decidieron unir
sus esfuerzos, ideas e inquie-
tudes y formar la compañía.

José Manuel
Ballester Fernández
se incorpora a Auren
como nuevo socio

La firma de ser-
vicios profesio-
nales Auren ha
incorporado a
José Manuel
Ballester Fer-
nández como
nuevo socio en
el área de consultoría en su di-
visión de Tecnologías de la In-
formación. Ballester es Doc-
tor Ingeniero Industrial y
posee un MBA y las certifica-
ciones CISA, CISM, Cgeit y
Cobit. Además, es director de
la Cátedra y del Máster de
Buen Gobierno TIC de la Uni-
versidad de Deusto, y ha sido
director de la publicación
Red Seguridad.

La experiencia de Javier Kess-
ler y el modelo de asesora-
miento financiero elegido
fueron, según este experto,
los motivos que influyeron
para que la CNMV le regis-
trara como la primera EAFI
creada por una persona físi-
ca. Este experto financiero,
que desarrolló la mayor
parte de su carrera en Renta
4 y en una firma de valores
belga, asegura que sus prin-
cipios fueron claros: “cobrar
una minuta financiera por
asesorar sobre cómo invertir
el patrimonio”.

Esta minuta asciende a
un 0,3% del patrimonio
para importes de gestión
mayores a los 300.000
euros. En ningún caso,
Kessler tiene acceso a los
fondos de sus clientes, ni
los distribuye, sino simple-
mente los planifica.

“Es una actividad muy
común en Gran Bretaña y
Estados Unidos, que en Es-
paña está empezando a cre-
cer”, sostiene. Desde su
punto de vista, el despegue
del sector todavía no se ha
dado, pero no tardará. “Si

no hay muchos puede ser
por desconocimiento, pero
tarde o temprano iniciarán
el trámite si pretenden ejer-
cer”.

Kessler confía que con
este registro el sector gane
seriedad y que la gente en-
tienda que entrar en una
EAFI será igual que acceder
a un bufete de abogados
donde se paga por el aseso-
ramiento jurídico. Los ase-
sores financieros deberán
tener, además, un seguro de
responsabilidad civil para
proteger al cliente en caso

de que la distribución de la
inversión no haya respondi-
do al perfil demandado.

El Consejo Superior de
Economistas ofrece a sus co-
legiados la posibilidad de
realizar los trámites ante la
CNMV. Para ello, sólo nece-
sitan pagar 500 euros anua-
les si es persona física y
1.200 euros si es jurídica.
“Además de garantizarles el
cumplimiento normativo,
les ofrecemos la subcontra-
tación del servicio de aten-
ción al cliente”, dice Carlos
Orduña.

Javier Kessler, pionero en la creación de una EAFI

● Las firmas que están ya
registradas para dar aseso-
ramiento financiero son, por
el momento, nueve: Abante,
Quantica Empresa de Aseso-
ramiento, Javier Kessler (Ka-
Fondos) Capitalia Familiar,
Troy Consultores, Ad-Hoc
Asesores, Wealth Solutions,
360 Alfa y Valor Optimo.

LAS NUEVE EAFI
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EL CASO
DE BABY RB

Baby ,RB no puede respirarpor Sl mismo.
Los padres, separados, di-

sienten sobre si mantenerlo
con un respirador, o si retirar-

lo y dejar que fallezca, y han lle-
vado el caso a los tribunales.

La situación se ha presenta-
do en los medios, como suele
suceder, con el único argu-
mento de la pobre calidad de
vida que tendrá el niño.

Éste es el alegato más dé-
bil. De hecho, la ética médica
prescribe que los tratamientos
a los pacientes deben propor-
cionar algún beneficio o utili-
dad; y que dicho beneficio no
sea a costa de una molestia o
gasto desproporcionado.

Quien juzga si la molestia
es desproporcionada es, lógi-
camente, el paciente, pues
hay mucha variación en la sen-

sibilidad a las molestias y al do-
lor de los diversos pacientes.

En este caso, dicho juicio
es imposible, pues se trata de
un recién nacido. Y para col-
mo sus padres, que deberían
juzgar por él, se muestran di-
vididos.

En situaciones similares el
conflicto suele resolverse re-
curriendo al concepto de ,,el
mejor interés del paciente,,:
una visión prudente del pro-
blema que evalúa la situación
de modo objetivo, intentando
que se obtenga el mayor bien
posible para el enfermo.

Si en lugar de este criterio
la actuación se guía sólo por

la pobre calidad de vida poste-
rior a un posible tratamiento
paliativo, que prolongarfa la
vida, todos los pacientes de
enfermedades crónicas y debi-
litantes pueden temblar al
pensar qué se hará con ellos
cuando pierdan la conscien-
cia.

El único argumento que
puede llevar, con sensatez éti-
ca, a la retirada de la respira-
ción ayudada es la poca efecti-
vidad. En este caso, sólo conse-
guiría prolongar poco tiempo
la vida; y parte de la sabiduría
médica consiste en no interve-
nir técnicamente cuando se ve
que la vida se termina.
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Lucha a muerte por ((Baby RB))
Papá dice que su bebé sonríe y se mueve. Mamá sólo
ve dolor, porque el crío necesita de un respirador
artificial y atención constante Uno pide un último
esfuerzo médico. Otra, desenchufar la máquina. Un
juez de Reino Unido deberá decidir sobre <(Baby RB))

POR EMILI J. BLASCO

LONDRES. El padre ve mo-
mentos de alegría en el bebé:
,<parece sonreir, menea bra-

zos y piernas». La madre sólo
aprecia sufrimiento, <,una
crueldad insufrible». Esta pa-
reja de británicos, separados
y veinteañeros, se enfrenta

en el Tribunal Superior de
Londres por la vida, por la
muerte de «Baby RB,>, como
ha sido dado a conocer a la
conmocionada opinión públi-
ca del Reino Unido.

Un juez tendrá que decidir-
se entre los argumentos del pa-
dre o de la madre en la disputa
que ambos mantienen sobre
el futuro de su hijo de apenas
un año, que desde que nació vi-
ve en elhospital necesitado de
un respirador artificial y de

permanente cuidado. Su acti-
vidad muscular es casi nula,
pero está consciente y su con-
dición cerebral es perfecta.

El padre pide un último es-
fuerzo médico --una traqueo-
tomía que permita respirar al
bebé de modo independien-
te-; la madre plantea desen-
chufar la máquina para termi-
nar con el perpetuo padeci-
miento de su hijo, nacido con
síndrome miasténico congéni-
to. La identidad de los afecta-

El caso de Baby RB mantiene en vilo a la prensa de Reino Unido. En la imagen, algunas de las informaciones publicadas en los diarios A~C

Right-to-die baby is ’living on a
knife edge,’ says doctor

O .

dos no ha sido desvelada, por
exigencias procesales. La pa-
reja, separada pero con una
correcta relación, tiene entxe
20 y 30 años. Su hijo nació el
10 de octubre de 2008.

Síndrome miasténico
El síndrome miasténico con-
génito es una rara dolencia
neuromuscular. Se trata de
una enfermedad que limita
gravemente la capacidad de
respirar y de mover las extre-
midades, como ocurre con
,Baby RB» desde que nació.

El hospital defiende el cri-
terio de la madre y ha recurri-
do a los tribunales con el fin
de obtener la autorización
del juez para dejar morir albe-
bé. El fallo judicial del Tribu-
nal Superior de Londres, a la
espera de una evaluaciÓn so-
bre la conveniencia médica
de realizar una traqueoto-
mía, se conocerá probable-
mente la próxima semana.

,,Abrió sus ojos, parecía
sonreír y meneó los brazos y
las piernas,,, asegura el padre
al relatar una de las últimas vi-
sitas a su hijo en el hospital.
En su testimonio ante el juez
para avalar la lucidez mental
del pequeño, así como algu-
nos momentos de placidez en
medio de su supuesto sufri-
miento, dijo que el bebé a ve-
ces toca el tambor con manos
y pies y es capaz de pintar.

Los abogados del padre
también han facilitado al tri-
bunai un vídeo en el que se
muestran esas reacciones.
Destacan que el cerebro del ni-
ño funciona perfectamente y
no ha resultado afectado por

EL CASO
DE BABY RB

Baby ,RB no puede respirarpor si mismo.
Los padres, separados, di-

sienten sobre si mantenerlo
con un respirador, o si retirar-

lo y dejar que fallezca, y han lle-
vado el caso a los tribunales.

La situación se ha presenta-
do en los medios, como suele
suceder, con el único argu-
mento de la pobre calidad de
vida que tendrá el niño.

Éste es el alegato más dé-
bil. De hecho, la ética médica
prescribe que los tratamientos
a los pacientes deben propor-
cionar algún beneficio o utili-
dad; y que dicho beneficio no
sea a costa de uoa molestia o
gasto desproporcionado.

Quien juzga si la molestia
es desproporcionada es, lógi-
camente, el paciente, pues
hay mucha variación en la sea-

sibilidad a las molestias y al do-
lor de los diversos pacientes.

En este caso, dicho juicio
es imposible, pues se trata de
un recién nacido. Y para col-
mo sus padres, que deberían
juzgar por él, se muestran di-
vididos.

En situaciones similares el
conflicto suele resolverse re-
curriendo al concepto de <,el
mejor interés del paciente»:
una visión prudente del pro-
blema que evalúa la situación
de modo objetivo, intentando
que se obtenga el mayor bien
posible para el enfermo.

Si en lugar de este criterio
la actuación se guía sólo por

la pobre calidad de vida poste-
rior a un posible tratamiento
paliativo, que prolongaría la
vida, todos los pacientes de
enfermedades crónicas y debi-
litantes pueden temblar al
pensar qué se hará con ellos
cuando pierdan la conscien-
cia.

El único argumento que
puede llevar, con sensatez éti-
ca, a la retirada de la respira-
ción ayudada es la poca efecti-
vidad. En este caso, sólo conse-
guitía prolongar poco tiempo
la vida; y parte de la sabiduría
médica consiste en no interve-
nir técnicamente cuando se ve
que la vida se termina.

la enfermedad. Aseguran que
puede ver, oír, sentir y recono-
cer a sus progenitores.

Pero la madre dice que es
ella la que ha estado continua-
mente al lado de su hijo e in-
siste en que su sufrimiento es
patente. <,No puedo soportar
verle sufrir. Sería cruel hacer-

<<No puedo soportar
verle sufrir. Prefiero
llorar su muerte a verle
padecer mñas dolor»,
asegura la madre
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Primer caso contra el deseo expreso
de uno de los padres

El caso de ,,Baby RB,~ ha conmocionado a los británicos, no
sólo porque en él se enfrentan dos jóvenes padres, en des-
acuerdo sobre la vida de su propio hijo, sino porque el peque-
ño es consciente de lo que le rodea y cuenta con plena activi-
dad cerebral. Quizás así el menor es más consciente del dolor,
pero también en esas circunstancias provocar su muerte
adquiere un mayor dramatismo si cabe. Si el juez del Tribunal
Superior de Londres que se ocupa del caso concede al hospi-
tal, cuyos facultativos cuentan con el respaldo de la madre, el
permiso para retirar el respirador al bebé, sería la primera vez
que en el Reino Unido se cancela la ayuda artificial a un niño
sin daño cerebral contra del deseo de uno de sus padres.

le seguir así,,, declara. Y aña-
de: ~,Prefiero tener que llorar
su muerte a verle padecer
más dolor. Tengo que poner
mi hijo en primer lugar. Se
me rompe el corazón viéndo-
le sufrir y no quiero que conti-
núe de esta manera,,.

Dolor por sobrevivir
Según su abogado, a la hora
de apoyar la posición de los
médicos que atienden al be-
bé, ,,ha escuchado y consulta-
do a algunos de los mejores
doctores del mundo. Ella ha
estado junto ala cuna de su hi-
jo en el hospital desde el día
que nació. Cada día ha podi-
do ver el dolor que sufre el ni-
ño sólo para sobrevivir~,.

Un portavoz del hospital
ha indicado que los médicos
reclaman poder proceder a la
desconexión ~~por el propio in-
terés,, del menor, facilitándo-
le así una muerte ,,digna y
tranquila,,. Según el abogado
del centro hospitalario, inclu-
so aunque se procediera a
una operación para realizar
una traqueotomía, ,,Baby RB,,
afrontaría una existencia ~~mi-
serable,~, por más que estuvie-

ra capacitado para respirar
por sí mismo y abandonar por
primera vez el hospital. ~~Eso
en el caso de que continuara
con vida,, añade el abogado.

De acuerdo con los faculta-
tivos, la mitad de los casos de
síndrome miasténico congéni-
to, de los trescientos que exis-
ten en el Reino Unido, ,~no
son tratables,,, e indican que
el que ahora les ocupa es uno
claramente de ellos.
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El CGPJ renueva a Garzón el
permiso para dar clases de
Derecho en la Complutense

N. C°
MADRID. El Consejo General
del Poder Judicial (CGPJ) 
renovado al juez de laAudien-
cia Nacional Baltasar Garzón
la licencia, de la que ya dispo-
nía con anterioridad, para im-
partir clases en la Universi-
dad Complutense de Madrid
durante el curso académico
2009/2010.

En su reunión de ayer, la
Comisión Permanente del ór-
gano de gobierno de los jue-
ces ha ampliado a este curso
el citado permiso, lo que per-
mitirá al magistrado seguir
con su labor docente en la Fa-
cultad de Derecho, de la que
es profesor asociado a tiempo
parcial en el departamento
de Derecho Penal. En su solici-
tud, presentada el 9 de octu-
bre, Garzón pedía permiso pa-
ra compafibilizar su función
jurisdiccional con una clase
de una hora, todos los lunes,
de cinco a seis de la tarde.

Fuentes de la Facultad de
Derecho han informado a Ep
de que en el curso pasado el

magistrado estaba adscrito al
Departamento de Derecho Pe-
nal, donde dirigía en ese mis-
mo horario el Practicum del
Plan Conjunto Hispano-Fran-
CéS.

Temas de candidatos
Por otra parte, la Comisión de
Calificación del CGPJ elaboró
ayer las ternas de candidatos
sobre las que el Pleno deberá
elegir a los próximos presi-
dentes de los tribunales supe-
riores de Justicia de la Comu-
nidad Valenciana, Catalufia,
País Vasco y Murcia, así como
a los de las audiencias de
León, Baleares y Valencia.
Los candidatos al TSJ valen-
ciano serán entrevistados el
10 de noviembre; el día 11,
los del TSJ catalán.

La comisión ha elaborado
también la terna de juristas
que aspiran a la Sala Penal
del Supremo así como la de
los candidatos a entrar en la
Sala de lo Contencioso por el
turno de magistrado especia-
lista.
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Un desconocido falsificó la firma de un miembro del
consejo en un escrito en el que presentaba su renuncia

La UDC investiga
un presunto fraude
en la junta de
facultad de Dereito
Ana Lorenzo
A CO RU ÑA [ La Seeretaria Xer~l
de la Universidade da Coruña
(UDC) ha abierto una investi-
gación para conseguir aclarar
quién falsificó la firma de un
alumno que forma parte de la
junta de facultad de Dereito, en
un documento eta el que supues-
tamente aseguraba que renun-
ciaba a ese puesto de represen
tación del estudiantado. La alar-
ma se desató la semana pasada,
cuando se celebró una reunión
de este órgano de gobierno, y la
persona implicada no figuraba
en la lista de convocados.

Cuando quiso saber por qué,
descubrió que alguien habia pre-
sentado en el decanato un acta
de renuncia formal con una fir-
ma que no era la suya. Desde la
dirección de la Facuhade de De-
reito pusieron todos los hechos
en conocimiento de la Secreta-
ría Xeral de la UDC, que será

la encargada de determinar qué
acciones se llevan a cabo para
aclarar lo ocurrido.

Este hecho ha venido a crear
tensión entre dos asociaciones
estudiantiles con representa-
ción en este centro universita
rio, puesto que la persona a la
que le falsificaron la firma habia
acudido a las elecciones --de di-
ciembre del 2008 bajo las si
glas de la agrupación Comités
(antiguos CAF), aunque este
año decidió cambiarse y pasar
a formar parte de Gaded. Esta
circunstancia no supone la pér-
dida de su plaza en la junta de fa-
cultad, puesto que estas se con-
siguen de forma independiente
por cada alumno. Desde Comi
tés afirmaron ayer que no tienen
nada que ver con este supuesto
fraude, y que si alguien quiere
acusarlos, ~~que aporte probas~),
reclamó el responsable nacional.
Marcos Loureiro.
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Labandauniversitaria

Las grandes cristaleras de la biblioteca que dan a la calleMontalegre se convierten en un escaparate perfecto para los amigos de lo ajeno

SUCESOS

VIOLETA MANNERS MOURA
Barcelona

C alle Montalegre, ba-
rrio del Raval. Una
serie de grandes cris-
taleras en la planta
baja de la biblioteca

de la facultad de Geografía eHis-
toria deja visibles libros, móviles,
bolsos y portátiles desde la calle.
Una estudiante pide a un compa-
ñero demesa que eche una mira-
da a sus pertenencias mientras
ella sale, probablemente, al baño.
Guarda el móvil en la bolsa que
pone en la silla. Deja un par de
libros abiertos, el portátil y el
mp3. Tiene suerte, pero no siem-

pre es así. Mònica Maspoch, in-
vestigadora de historia medieval,
ya había oído hablar de hurtos
frecuentes dentro de la bibliote-
ca, que es de libre acceso. El pasa-
do miércoles descuidó sus cosas
sólo unos instantes, el tiempo de
quitarse la chaqueta, y su bolsa
desapareció. Ese mismo día, más
tarde, se produjo otro robo.
Tras el incidente, Maspoch se

dirigió a las oficinas de la bibliote-
ca. Allí se enteró de que sólo exis-
te un vigilante para los 4.500me-
tros cuadrados de los edificios de
la facultad y la biblioteca. Más
allá de las grandes ventanas que
dan a la calle, la única separación
entre el interior y el exterior son

dos accesos flanqueados por de-
tectores con alarmas. Hay avisos
para que se vigilen objetos perso-
nales y pegatinas disuasorias que
informan de la existencia de un
sistemade videovigilancia que só-
lo enfoca la puerta principal y las
salidas de emergencia. Las cáma-
ras no han recogido a ningún sos-

pechoso. La investigadoramedie-
val deja una queja en la adminis-
tración y pone una denuncia en
los Mossos d'Esquadra.
Anna Clavel, administradora

de la biblioteca, aclara que se pro-
ducen más robos desde que se
trasladó la biblioteca al barrio del
Raval, hace tres años. “Hay gente
que ve por las ventanas a las per-
sonas estudiando con los bolsos
muchas veces descuidados. Vigi-
lan, ven lo que se pueden llevar y
aprovechan. Entran y roban. Hay
semanas en que se producen cua-
tro o cinco casos y otras en que
no pasa nada”.
Aunque hayan aumentado, se-

gún la administradora, ya se pro-

ducían algunos hurtos antes del
traslado, lo que significa, según
esta funcionaria, que también los
estudiantes son autores de al-
gunos de los casos. “La gran dife-
rencia es que ahora se añadieron
algunos colectivos que protago-
nizan la gran parte de los inciden-
tes. Cualquier persona entra y sa-
le para hacer lo que le apetece.
Hay incluso indigentes que van
al lavabo. No se puede hacer otra
cosa que elevar las quejas al
rectorado para que se contrate
personal de seguridad exclusi-
vo”, explica.
Otra víctima de estos robos

que prefiere no identificarse sos-
pecha de dos chicas rubias que se
dedican a frecuentar a diario las
instalaciones. Se hacen pasar por
estudiantes “aunque no dedican
ni un minuto a leerse un libro”,
dice esta testigo.Más tarde las re-
conoció en dos fotos colgadas en
la comisaría de los Mossos.
La policía autonómica confir-

ma la existencia de dos denun-
cias por hurtos en la biblioteca
aunque no cree que sea represen-
tativo, pues, según estas fuentes
policiales, “no se ha notado un in-
cremento ni se han registrado
otras denuncias”. LosMossos re-
cuerdan que “la biblioteca es un
espacio interno y es la institución
la que debe velar por la seguri-
dad de sus usuarios”.
Según la delegada del rector

de la Universitat de Barcelona
(UB), Carina Rey, no ha habido
casos suficientes para justificar
medidas más urgentes de control
del acceso a la biblioteca. La ins-
talación está formalmente dirigi-
da en exclusiva a funcionarios y
alumnos de las instituciones uni-
versitarias, aunque en la práctica
es de libre acceso. “Se estudian
desde el verano nuevas formas
de control”, dijo Rey.
Pau, alumno de la facultad, tie-

ne conocimiento de los robos
dentro de la biblioteca y por eso
dice que siempre vigila sus cosas.
Añade: “Aunque no supiera de
los hurtos, igual me percataría
porque siempre hay gente pa-
seándose libremente”.
Unos metros más arriba, tras

la última gran cristalera, un ancia-
no sin techo duerme acompaña-
do de su perro. Los usuarios de la
biblioteca que han sufrido los
hurtos temen que se extienda la
idea de que los mendigos son los
responsables de los robos cuan-
do aseguran que sólo acceden al
recinto para asearse y que jamás
han causado problemas.c

JORDI PLAY

LLUÍS SIERRA / MARÍA-PAZ LÓPEZ
Barcelona

La audiencia pública del distrito
deCiutat Vella –la primera desde
el pasadomes de junio– se convir-
tió anoche en un pim, pam, pum
vecinal contra la concejal de Ciu-
tat Vella, Itziar González, y, so-
bre todo, contra el alcalde Jordi
Hereu y el número dos del Ayun-
tamiento de Barcelona, Carles
Martí. En un ambientemás tenso
que nunca y con la sala repleta,
vecinos de distintos puntos del
Raval arremetieron contra los
gestores municipales, a los que

culparon directamente de la de-
gradación del barrio.
Definiciones del Raval como

“zona gueto”, “cloaca deBarcelo-
na” o “esplai de yonquis” se suce-
dieron en cascada durante la se-
sión, donde los vecinos y, en par-
ticular los asociados a la platafor-
ma Raval per Viure, denunciaron
casos y lugares concretos en los
que semanifiestan problemas co-
mo la inseguridad, la prostitu-
ción, el tráfico de drogas o la nar-
cosala. Incluso llegaron a compa-
rar el Raval con una prostituta
que está siendo explotada por las
autoridades locales.

La concejal del distrito se com-
prometió a responder próxima-
mente y de forma personalizada
todos cada uno de los hechos rela-
tados –algunos con tintes racis-
tas– y admitió la existencia de
fenómenos que superan a la ad-
ministración local y que “hacen
peligrar el arraigo de los vecinos
en el barrio”. No obstante, Itziar
González quiso tranquilizar los
ánimos –muy excitados– asegu-
rando que los trabajos iniciados
para mejorar la situación aca-
barán dando frutos. Sin embargo,
reconoció que será necesaria una
implicación mayor de otras ins-

tancias políticas, judiciales y poli-
ciales.
Antes de la celebración de la

audiencia, una de las entidades
vecinales del barrio, la Associa-
ció de Veïns del Raval, también
indignada por la degradación en
amplias zonas de Ciutat Vella y
descontenta con la gestiónmuni-
cipal del problema, anunció en
rueda de prensa que colgará en
fachadas y balcones 600 carteles
con la leyenda: “Ajuntament, el
Raval no aguanta més”. El objeti-
vo es llegar a colgar 3.000, según
explicó el presidente de la asocia-
ción, Josep Garcia. Cada cartel
ha costado 4,8 euros, pero el veci-
no interesado en colgar uno en
su balcón lo pagará a 2 euros.
“No puede ser que en el Raval

haya meublés en casa de vecinos,
ni que se hagan servicios sexua-
les en la calle a 15 euros –mani-

festó Josep Garcia–. En veinti-
cinco años hemos ido a peor; lo
único que hemos ganado es sol,
pero es el mismo sol que ilumi-
na a la delincuencia. ¿Cómo va-
mos a recuperar el comercio y la

artesanía que hemos perdido?”.
La asociación amenazó, por

otra parte, con impulsar una pla-
taforma vecinal para presentarse
a las próximas eleccionesmunici-
pales, que se celebrarán en la pri-
mavera del 2011.c

Los afectados
se quejan de que
las cámaras y un solo
vigilante no son
garantía de seguridad

Asistentes a la
audiencia pública
califican el barrio de
‘cloaca de Barcelona’
y ‘esplai de yonquis’

Ladrones camuflados actúan en la biblioteca de la facultad de
Geografía del Raval llevándose libros y pertenencias de los usuarios

VecinosdelRavalarremeten
contra ladegradacióndelbarrio
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Gran alianza en Facebook 
para devolver una cámara 

EDWIN WINKELS 

BARCELONA

U
n joven australiano en-
contró, de vacaciones, 
una cámara digital olvida-
da por turistas en un auto-

bus en Mykonos, una de las Cícladas 
griegas. Quiso devolverla y abrió en 
octubre una página en Facebook, lla-
mada Needle in a haystack, una aguja 
en un pajar, en la que publicó cua-
tro de las fotos que había en la tar-
jeta de la cámara, todas con gente 
feliz y sonriendo. El grupo arrancó 
con 40 amigos el 17 de octubre y se 
cerró ayer con más de 230.000. Una 
avalancha de buscadores que al final 
dieron con la aguja en el pajar mun-
dial: ayer se presentaron los due-
ños, unos franceses que trabajan en 
un despacho de Londres, donde un 
compañero les reconoció.
 
UN EXPERIMENTO / La búsqueda de Dan-
ny Cameron, el hombre que encon-
tró la cámara en Mykonos, arrancó 
como un experimento basado en la 
teoría de los Seis grados de separación: 
que todos los seres humanos están 
conectados entre sí a través de cade-
nas de conocidos que tienen como 
máximo cinco intermediarios. Pero 
el grupo en Facebook explotó cuando 
el caso saltó a la prensa. La cadena de 
amigos se convirtió en un alud y una 
noticia en la cadena británica Sky-
News, el lunes, los acercó a su desti-
no final, el despacho de los turistas 
despistados en Londres.
 Inicialmente, los tres amigos, Pie-
rre Paoli, Edouard Hostein y Julien 

Kopp, tuvieron que hacer algún es-
fuerzo para convencer a los demás 
internautas de que ellos eran los que 
salían en las fotos. «No es un enga-
ño, somos reales. Estábamos de va-
caciones y nuestra amiga Marie Cé-
cile perdió su cámara».
 Al recibir fotos suyas, a Danny Ca-
meron le quedó claro que eran ellos 

y que había alcanzado su objetivo. 
Desde Australia, lejos de Mykonos, 
encontró a la propietaria de la cáma-
ra al otro lado del mundo, un mun-
do que en internet es más pañuelo 
que nunca. «Enhorabuena a todo el 
mundo, un esfuerzo increíble. Estoy 
asombrado. ¡Abramos el champán!», 
se despidió ayer del grupo. H

Un turista consiguió 
que entre 230.000 
‘amigos’ identificaran 
a la gente en las fotos 

COLECTIVOSW

33 Una de las fotos halladas en la cámara y colgadas en Facebook.

EL PERIÓDICO

ERC retira los cargos 
contra los anti-Bolonia 

LOS NUEVE ESTUDIANTES imputa-
dos, que se encadenaron e hicieron 
pintadas en la sede republicana el 
pasado abril, respiran más tranqui-
los después del paso atrás de ERC, 
motivo de la suspensión de la vista 
judicial. No obstante, el juez ha de-
cidido continuar el proceso y solici-
tar al partido que presente facturas 
para valorar los daños.  EFE

Juicio en Girona por 
quemar viva a su pareja

EL VECINO DE CALONGE  acusado 
de haber rociado y prendido fuego 
a su pareja embarazada ha negado 
los cargos y ha declarado que inten-
tó salvarla. El fiscal solicita 20 años 
de prisión para Miguel S.G. por los 
hechos acontecidos en octubre del 
2006, que provocaron la muerte de 
la mujer como consecuencia de las 
quemaduras. EFE
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Mataró incorpora un
centro de negocios 
al parque científico

Empresas de alta 
tecnología convivirán 
con la investigación 
de los universitarios

cará el Centro de Negocios El Ren-

gle, uno de estos edificios que ya se 

divisan en el litoral marítimo sur de 

la ciudad. El centro empresarial ten-

drá capacidad para 70 firmas, y está 

considerado el complemento ideal 

para el parque científico.

 El edificio de El Rengle ocupará 

30.000 m2 en una construcción sin-

gular de cuatro plantas elevadas y 

dos más subterráneas. Su disposi-

ción generará un espacio de uso pri-

vado en la segunda planta, destina-

do a la relación entre las diversas ac-

tividades que allí confluirán, una 

zona abierta y ajardinada con vistas 

al mar y a la montaña.

 En el proyecto se ha previsto la 

ordenación de diferentes espacios, 

que permitirán a las empresas dis-

poner del espacio que necesiten. Ha-

brá locales desde 50 hasta 1.800 me-

tros cuadrados. Las dos plantas del 

subterráneo dispondrán de 325 esta-

cionamientos. Todos los espacios se 

comercializarán en régimen de ven-

ta o alquiler.

 Las infraestructuras de la zona li-

toral El Rengle destacan por su inno-

vadora climatización. Los edificios 

se conectarán a la red centralizada 

de distribución de calor y frío obte-

nido a partir del aprovechamiento 

del excedente de energía generada 

por las plantas depuradoras y de ges-

tión de residuos de Mataró.

 De momento, ya son 10 las firmas 

interesadas en instalarse en el par-

que. Unas industrias que, según la 

concejal de Innovación de Mataró, 

Alícia Romero, “están muy intere-

sadas en entrar en contacto con el 

mundo universitario». En diciem-

bre se abrirá el concurso para adju-

dicar los espacios a las empresas. H

33 Imagen virtual del Tecnocampus, en el litoral sur de Mataró.

EL PERIÓDICO

FEDE CEDÓ
MATARÓ

U
n gran parque tecnológi-

co para investigar e inno-

var en el Maresme. Es lo 

que será a partir del pri-

mer semestre del 2010 el Tecnocam-

pus Mataró-Maresme (TCM), que en 

sus 100.000 m2 aglutinará el cen-

tro tecnológico Cetemmsa, las dos 

escuelas universitarias locales (Ma-

resme y Politécnica Mataró), la futu-

ra Facultad de Enfermería tutelada 

por la Pompeu Fabra, un vivero de 

empresas y un gran número de com-

pañías basadas en el conocimiento, 

que ya han mostrado su interés en 

asentarse en Mataró una vez cons-

truido el parque.

 Dentro del Tecnocampus se ubi-
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33 El Tecnocampus Mataró ha aña-
dido a su logotipo la marca Mares-
me ya que no solo se centralizará 
en el polígono El Rengle, donde es-
tará la sede. Otros proyectos em-
presariales de la comarca podrán 
tomar impulso a través del parque 
tecnológico, como el centro Innova 
de Pineda de Mar, el vivero de em-

presas de Premià de Mar o el Cen-
tro de Promoción Económica de 
Masnou. En la capital también se 
integrarán parte de la red de edifi-
cios municipales, como la Fábrica 
Minguell, el centro de investigación 
Cetemmsa y el edificio de oficinas 
que hoy alberga el Tecnocampus 
en el Polígono Vallveric.

Una marca que beneficiará a otros 
proyectos empresariales de la comarca
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CATALUNYA
MÁRKETING Y PUBLICIDADPATROCINIO
RYANAIR SIGUE CON SU AGRESIVA ESTRATEGIA COMERCIAL. LAS COMPAÑÍAS TRADICIONALES, COMO IBERIA,
SPANAIR YAIR EUROPA, HAN APLICADO SUSTANCIOSAS REBAJAS EN SUS BILLETES PARA LOS PRÓXIMOS MESES.

Las aerolíneas ajustan sus
tarifas al frío invierno
IgnasiPujol.Barcelona
Ryanair ha visto aumentar su
beneficio un 80%, hasta 387
millones de euros, durante su
primer semestre fiscal. Los in-
gresos del gigante irlandés del
bajo coste ascendieron a 1.767
millones,un2%menos.

Para celebrarlo, la low cost
ha prolongado la venta de bi-
lletes a tres euros –“todo in-
cluido”, aseguran– hasta ma-
ñana, jueves, y ha puesto a dis-
posición de sus clientes un mi-
llóndebilletesadicionales.

Esta agresiva estrategia co-
mercial es el sello más caracte-
rístico de Ryanair el principal
escudo de la compañía ante la
crisis que está sacudiendo al
sectoraéreo.

La aerolínea dirigida por
Michael O’Leary sigue ara-
ñando cuota de mercado a los
gigantes europeos del sector,
Air France-KLM, Lufthansa y
British Airways, y en España
ha arrebatado el liderazgo his-
tórico de Iberia en los dos últi-
mos meses. En septiembre,
Ryanair transportó 1,752 mi-
llonesdeviajerosenEspaña.

La presión de los operado-
res de bajo coste –entre los
que también se encuentran
easyJet, Air Berlin o la nueva
Vueling–, y la difícil situación
delsectorhanobligadoalresto
de aerolíneas a ofrecer des-
cuentosensustarifas.

Invierno
Las campañas arrecian con la
llegada de la temporada de in-
vierno, ya que éste es el perio-
do en el que las aerolíneas in-
gresanmenos.

En los nueve primeros me-
sesdelaño,eltráficodepasaje-

ros en los aeropuertos españo-
les se redujo un 10%, hasta
145,71millonesdeusuarios.

ElAeropuertodeBarcelona,
con un descenso del 12,5%,
hasta 21 millones de pasajeros,
es uno de los que más está su-
friendo la coyuntura económi-
ca. La competencia del AVE y
su mayor exposición al tráfico
de bajo coste son los principa-
lesmotivos.

Una de las infraestructuras
que están registrando un ma-
yor crecimiento es Reus (Baix
Camp). La instalación acogió
1,48 millones de viajeros hasta
septiembre, un 38,5% más, de-
bido a la nueva base de opera-
ciones de Ryanair. El Aero-
puerto de Girona, la primera

base de Ryanair en España, re-
trocedió un 4,7%, hasta 4,18
millonesdeusuarios.

Las aerolíneas intentan
atraer a los potenciales viaje-
ros con grandes descuentos.
La británica easyJet, por ejem-
plo, ofrece rebajas de hasta el
25% para compras de última
hora.

LanuevaVueling,frutodela
fusión con Clickair, ha preferi-
do volcarse en el pasajero de
negocio, aquel que aporta ma-
yorrentabilidadalacompañía.
Por este motivo, la compañía
presididaporJosepPiquécen-
tra sus promociones en las ru-
tas más concurridas por el pa-
sajero de negocios, como los
enlaces entre Barcelona y Ma-
drid,Sevilla,Bilbao,ParísoRo-
ma. Estos destinos pueden ob-
tenersedesde30eurosportra-
yecto(todoincluido).

Air Europa también enfoca
su estrategia en este segmento
de clientes y acaba de lanzar el
programa Air Europa Empre-
sas.

Spanair, por su parte, ha
creado la garantía de precio
mínimo para impulsar las ven-
tas a través de su web. Esta ini-
ciativanohagustadonadaalas
agenciasdeviajes,queenvera-
no llegaron incluso a boicotear
lasventasdelaaerolíneacuan-
do ésta suprimió los gastos de
gestión en las transacciones
realizadasenlaweb.

Iberia, que este año posible-
mente registrará sus primeras
pérdidas desde 1995, se plan-
tealaposibilidaddecobrarpor
facturar las maletas; algo im-
pensable hace unos años, pero
que ahora puede suponer un
recursoobligado.

La Caixa sigue apoyando
la vacunación infantil
LaCaixaharenovadosucompromisoconlaluchaparaerra-
dicar la mortalidad infantil mediante la aportación de cuatro
millones de euros a Gavi Alliance. Es el segundo año conse-
cutivo en que La Caixa dona esta cantidad a la organización,
quedesdeelaño2000seencargadefacilitarelaccesoava-
cunasnuevasydemejorarelsistemasanitarioenpaísespo-
bres.LarelaciónentrelaentidadfinancierayGaviAlliancese
remonta al año 2005 y se concretó en 2008,cuando se im-
pulsó la creación de una alianza empresarial en España en
favor de la vacunación infantil. Durante 2008, y gracias a la
aportación de esta iniciativa, 400.000 niños de Mauritania,
Sudán y Camerún fueron inmunizados con la vacuna penti-
valente.

Real Dreams facilita la
recaudación de fondos
La fundación Real Dreams, una entidad sin ánimo de lucro
que actúa como dinamizadora entre personas y empresas
que desean colaborar con una organización benéfica, ha
presentado junto con la Coordinadora Catalana de Funda-
cions una herramienta digital que permitirá a las fundacio-
nesyONGsrecaudarfondosdeformamáságilysencilla,se-
gúnsusimpulsores.Laplataforma,Migranodearena.org,co-
laborayacon30entidadesbenéficas.Atravésdelportal,los
usuarios podrán hacer pequeñas donaciones e incluso
crear su propia página web de forma gratuita con el objetivo
detransmitirsumensajesolidario.

Ryanair tiene bases de operaciones en Girona y Reus. / Efe

Una niña beneficiaria del programa de La Caixa.

La nueva Vueling
enfoca sus
promociones
a los pasajeros
de negocios

Spanair ha creado
el sello de precio
mínimo garantizado
para impulsar las
ventas de su web

UOC Con motivo del inicio del
nuevo curso,la Universitat Ober-
ta de Catalunya (UOC) ha cola-
borado con Emailing Network,
empresademárketingonlinees-
pecializada en programas de
captación,paradaraconocersu
oferta educativa a nivel interna-
cional. Emailing Network ya ha
contactado con 140.000 posi-
bles alumnos de la UOC a través
de Internet. La campaña se ha
realizadoparalelamenteenEsta-
dos Unidos, Canadá, Bélgica,
Holanda, Alemania, Francia, Rei-
noUnidoeIrlanda.

Iniciativa para captar
alumnos mediante
márketing online

SEAT Para decidirse a comprar
un coche, lo mejor es probarlo.
Eso habrán pensado los respon-
sables de márketing de Seat a la
hora de permitir a los clientes de
diversos hoteles de Barcelona y
Madrid –de las cadenas AC y
Hesperia– que puedan ponerse
al volante de la nueva berlina de
la empresa española, el Seat
Exeo. El fabricante ha contado
conlaayudadeArianeMediapa-
ra llevar a cabo esta campaña,
dada la experiencia de este gru-
po en la gestión de espacios pu-
blicitariosnoconvencionales.

El ‘Exeo’se podrá
probar gratis en
Madrid y Barcelona

ATRÁPALO El portal de ocio y
viajes Atrápalo ofreció en junio
una serie de viajes gratis. Una
vez terminado el viaje, los
clientes abonaban la cantidad
que ellos mismos determina-
ran. La firma catalana repite
ahora la misma fórmula pero
aplicada a productos de ocio
urbano, como restaurantes,
teatros y rutas culturales. Se-
gún Ignacio Sala, director de
márketing, se trata de una
apuesta arriesgada, pero que
al mismo tiempo sirve para fi-
delizar a los clientes.

Vuelve la fórmula
del pago por
satisfacción

GENERALITAT El Departa-
ment d’Innovació, Universi-
tats i Empresa,dirigido porJo-
sep Huguet, vuelve a impulsar
la campaña Aquest Nadal,
tasta Catalunya. Esta iniciati-
va, que se desarrolla por se-
gundo año consecutivo, tiene
como objetivo promover la co-
mercialización de productos
agroalimentarios locales. En
2008, se contabilizaron cerca
de 16.500 lotes de Navidad
elaborados con productos ca-
talanes dentro de la misma
campaña.

Inicio de la campaña
‘Aquest Nadal,
tasta Catalunya’

Caixa Manresa: plan
de ayuda a los parados
Caixa Manresa ha puesto en marcha Solucions Atur,un pa-
quetedemedidasdestinadasaclientesdelaentidadquese
encuentranactualmenteenparo.Lasayudas,indicandesde
la caja de ahorros manresana,están pensadas para superar
las dificultades económicas transitorias. Las ventajas que
ofreceelplandemedidasvandesdesolucionespararebajar
la cuota mensual de la hipoteca hasta obtener financiación
para realizar cursos de formación profesional.El importe del
préstamo, en este caso, puede llegar hasta los 2.000 euros
sin ningún tipo de comisión ni de intereses.El plazo de estos
préstamosesdecuatroaños.

El presidente de Caixa Manresa, Manel Rosell.
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NIEVES SANZÁlvarez, del Banco de Alimentos, Torrijos y el gerente de la Fundación DeSevilla

Torrijos pone en marcha la «Semana de la solidaridad»,
una iniciativa para recabar productos no perecederos que
distribuirá el Banco de Alimentos entre los nuevos pobres

A.G.R.
SEVILLA. Objetivo:300.000ki-
los de alimentos no perecede-
ros. Con esa idea se pondrá en
marcha laSemanade laSolida-
ridad del 16 al 22 de noviem-
bre, una iniciativa promovida
por IUyaprobadaporunanimi-
dadde todos losgruposmunici-
pales que consiste en recabar
alimentosa travésde40puntos
de recogidadistribuidos por to-
da la ciudad. Todo lo que se re-
coja se donará al Banco de Ali-
mentosdeSevilla,quegestiona-
rádespués su repartoa los dife-
rentes comedores de la ciudad.
Y es que, como explicaron ayer

el portavoz de IU, Antonio Ro-
drigo Torrijos, y el responsable
del Banco de Alimentos, Juan
PedroÁlvarez,«vivimosundra-
ma económico y encaramos un
drama social», ya que «hay mu-
cha gente que está pasando ne-
cesidadenSevilla,cadavezhay
más nuevos pobres».

Por ello, la intención muni-
cipal es recoger alimentos
—los que más falta hacen, se-
gún Álvarez, son aceite y le-
gumbres— en los puntos dis-
puestos, entre los que se en-
cuentran los centros cívicos.
En este sentido, Torrijos ha
pedido «a los funcionarios

municipales que participen
en la recogida», algo que se
llevará a cabo a través de la
Fundación DeSevilla. Ade-
más, «hemos enviado cartas a
40 entidades deportivas, 268
asociaciones, a la Fapa y a 6
entidades sindicales». El por-
tavoz de IU recalcó que «no
hemos discriminado ni por ra-
zones políticas ni ideológicas.
Independientemente de la le-
gítima crítica política merece
la pena que se difunda esta
campaña». El objetivo es posi-
ble. Pero Torrijos aún tiene
otra cartamás en la mangapa-
ra lograrlo: «Llegaremos a un
acuerdo con el Sevilla y el Be-
tis para que se lleven alimen-
tos durante los partidos que
se jueguen esa semana». Hay
que meterle un gol a la pobre-
za.

Objetivo: 300.000 kilos

AGENDA RELIGIOSACRÓNICA URBANA

Virgen del Rocío
Homenaje al doctor
Agustín del Valle

El jefe de la Unidad de
Cirugía Endocrina, del
Servicio de Cirugía General y
Aparato Digestivo del Hospi-
tal Virgen del Rocío, Agustín
del Valle, recibirá hoy un
homenaje con motivo de su
próxima jubilación, en el
transcurso de las I Jornadas
de Actualización en Cirugía
Endocrina, en el que partici-
parán expertos del país, que
se celebran hoy en el salón
de actos del edificio de
gobierno del citado hospital.

Sevilla
en corto

Solidaridad
Donaciones de sangre
Los equipos móviles de
donación de sangre estarán
hoy en la Capilla del Cauti-
vo, de las Cabezas, y en
Sevilla, en la E.T.S. Arquitec-
tura, E.U. Arquitectura
Técnica y en la E.U. de
Ingeniería Técnica Agrícola.
Además, en La Campana se
instalará un autobús de
hemodonación.

Jornada
«De la Universidad a la
Empresa»
Organizadas por la Asocia-
ción de Empresarias y el
Consejo Social de la Universi-
dad de Sevilla, se ha celebra-
do la jornada «De la Universi-

dad a la Empresa», en la que
han participado la presiden-
ta del Consejo Social de la
US, María Luisa García; la
presidenta de la citada
Asociación, Susana López, y
el director de la Escuela de
Estudios Empresariales, José
Luis Jiménez.

FUE NOTICIA EN ABC

Jubileo Circular

En la parroquia de Ntra. Sra. de
las Flores y San Eugenio. Por la
Hermandad Sacramental. Bda.
Pío XII. De 10 a 19.30 horas.

Actos religiosos
Sagrada Lanzada. En la iglesia de
San Martín, misa de Hermandad.
A las 20.30 horas. A su
conclusión, en los salones de la
casa hermandad, conferencia
de José Sánchez Herrero sobre
«Las cofradías sevillanas
durante la invasión francesa».

Nuestra Señora del Amparo. En
la parroquia de la Magdalena,
triudo a Nuestra Señora del
Amparo. A las 20 horas.

Triduo a Santa Ángela. En la
Capilla de la Casa Madre de las
Hermanas de la Cruz, segundo
día del triduo a Santa Ángela de
la Cruz. Preside el cardenal de
Sevilla, Carlos Amigo Vallejo.

Triduo a Santa Ángela. A las 20
horas, en la parroquia de la
Concepción Inmaculada, de
Nervión, segundo día del triduo.

Parroquia de San Gil. A las 20
horas, en la parroquia de San Gil,
triduo a las Ánimas Benditas.

1864 Abraham Lincoln es
reelegido presidente de EE.UU.
1911 Francia y Alemania firman
un convenio por el que aquélla
cede a ésta unos 275.000
kilómetros cuadrados del
territorio del Congo, a cambio
del reconocimiento del
protectorado francés en
Marruecos.
1922 El británico Howard Carter
descubre, en el Valle de los
Reyes, la tumba del joven faraón
egipcio Tutankamon.
1942 Segunda Guerra Mundial:
Victoria de las tropas británicas
de Montgomery sobre las
alemanas de Rommel en El
Alamein (norte de África).

EFEMÉRIDES

«Temas Sevillanos»
«Giraldillo» a la
Cámara de Comercio

El presidente de la Cámara
de Comercio, Francisco
Herrero León, abrirá hoy, a
las 18:00 horas, en el Ate-
neo, el ciclo «Organismos e
Instituciones» del Curso
«Temas Sevillanos». Diserta-
rá sobre «La Cámara de
Comercio en la historia de la
economía sevillana». Al
concluir la conferencia,
Francisco Herrero recibirá el
«Giraldillo de Honor» por su
labor al frente de la Cámara
de Comercio.

CUMPLEN AÑOS

+http://hemeroteca.abc.es

Rosario González
Flores 46
Emilio Aragón,
«Miliki» 80
Laura Bush 63
Luis Figo 37
M. McConaughet 40

Hace 89 años
El senador por Ohio, Mr. Warren
G. Harding, fue elegido nuevo
presidente de Estados Unidos.
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